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RESUMEN 
 
 
 

En el presente estudio se investigó el efecto antioxidante de la suministración oral 

del extracto acuoso de Cochayuyo (Durvillaea antarctica) en ratas diabéticas Tipo 2 

experimentalmente por inducción con Estreptozotocina y Nicotinamida. 

 
 
 
 
El trabajo de investigación tiene como muestra de estudio animales de 

experimentación, conformada por 25 ratas albinas (Wistar), machos de 3 a 4 meses 

de edad con un peso corporal de 250 a 300 g, los cuales se dividen aleatoriamente 

en cinco grupos. 

 
 
 
 

La inducción de diabetes mellitus tipo 2 a los grupos de estudio control (+), control 

(-), blanco, experimental 1 y experimental 2 fue por una dosis única de 

estreptozotocina por vía intraperitoneal a una concentración de 60mg/kg de peso 

disuelto en solución salina; incrementando sus niveles sanguíneos de glucosa y la 

administración de nicotinamida en una dosis única de 225 mg/Kg por la misma vía 

disuelta en 2 ml de suero fisiológico para proteger las células beta del daño 

producido por la estreptozotocina. Para comprobar la estabilidad de la 

hiperglucemia se esperaron 7 días para iniciar con el tratamiento. 

 
 
 
 

La forma farmacéutica para el tratamiento fue el extracto acuoso de cochayuyo a 

una concentración de 6,0mg/kg y 12,5mg/kg de peso, administradas por vía 

orogástrica, a los que denominamos grupo experimental 1 y grupo experimental 2 

respectivamente. 

 

Los estadígrafos utilizados fueron T de Students, ANDEVA, Prueba de Tukey donde 

se obtuvo como resultados que el extracto acuoso de Cochayuyo en ambas dosis 
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disminuyo muy significativamente el nivel de oxidación (MDA), también se observó 

que hubo una diferencia significativa entre ambas dosis. Además se observó que 

los niveles de hiperglicemia disminuyeron significativamente. 

 
 
 
 

Así también se observó una disminución de peso en los grupos de estudio 

transcurridas las 3 semanas de tratamiento, destacando el grupo control positivo 

(complejo vitamínico), donde la disminución de peso fue mayor comparado con los 

demás grupos de estudio control negativo, experimental 1 y experimental 2, sin 

embargo en el grupo blanco se observó un aumento de peso corporal. 

 

Así mismo se demostró un mayor efecto antioxidante de la segunda dosis 

(12.5mg/kg) de cochayuyo del grupo experimental 2; pero comparado con el grupo 

control positivo observamos que no alcanza el nivel antioxidante del complejo 

vitamínico. De todo esto se confirma nuestra hipótesis: 

 

El tratamiento a través del consumo de extracto acuoso de Cochayuyo (Durvillaea 

antárctica) tiene un efecto antioxidante puesto que disminuye los niveles de estrés 

oxidativo en ratas con diabetes mellitus tipo 2 inducida. 

 

Palabras claves: cochayuyo, antioxidantes, estrés oxidativo, radicales libres, 

Diabetes Mellitus, Estreptozotocina, Malondialhehido. 



8  

ABSTRACT 
 

 

In the present study, the antioxidant effect of the oral supply of Cochayuyo aqueous 

extract (Durvillaea antarctica) in Type 2 diabetic rats was investigated experimentally 

by induction with Streptozotocin and Nicotinamide. 

 

The research work has as sample of study animals of experimentation, conformed 

by 25 albino rats (Wistar), males of 3 to 4 months of age with a body weight of 250 

to 300 g, which are divided randomly into five groups. 

 

The induction of type 2 diabetes mellitus to the control (+), control (-), white, 

experimental 1 and experimental 2 study groups was by a single dose of 

streptozotocin intraperitoneally at a concentration of 60 mg / kg dissolved weight in 

Saline solution; increasing their blood glucose levels and the administration of 

nicotinamide in a single dose of 225 mg / kg by the same route dissolved in 2 ml of 

physiological saline to protect the beta cells from the damage produced by 

streptozotocin. To check the stability of hyperglycemia, we waited 7 days to start 

treatment. 

 

The pharmaceutical form for the treatment was the aqueous extract of cochayuyo at 

a concentration of 6.0mg / kg and 12.5mg / kg of weight, administered by the 

orogastric route, which we call experimental group 1 and experimental group 2 

respectively. 

 

The statisticians used were T from Students, ANDEVA, Tukey test where it was 

obtained as results that the aqueous extract of Cochayuyo in both doses decreased 

the oxidation level (MDA) very significantly; it was also observed that there was a 

significant difference between both doses. It was also observed that hyperglycemia 

levels decreased significantly. 

 

A decrease in weight was also observed in the study groups after 3 weeks of 

treatment, highlighting the positive control group (vitamin complex), where the weight 

reduction was greater compared to the other groups of negative control study, 
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experimental 1 and experimental 2, however in the target group an increase in body 

weight was observed. 

 

Likewise, a greater antioxidant effect of the second dose (12.5mg / kg) of cochayuyo 

from experimental group 2 was demonstrated; but compared to the positive control 

group we observed that it does not reach the antioxidant level of the vitamin complex. 

From all this, our hypothesis is confirmed. 

 

El tratamiento a través del consumo de extracto acuoso de Cochayuyo (Durvillaea 

antárctica) tiene un efecto antioxidante puesto que disminuye los niveles de estrés 

oxidativo en ratas con diabetes mellitus tipo 2 inducida. 

 

The treatment through the consumption of aqueous extract of Cochayuyo (Durvillaea 

antarctica) has an antioxidant effect since it decreases the levels of oxidative stress 

in rats with diabetes mellitus type 2 induced. 

 

Keywords: cochayuyo, antioxidants, oxidative stress, free radicals, Diabetes 

Mellitus, Streptozotocin, Malondialhehido. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado principalmente por 

hiperglicemia. Varios procesos patogénicos están involucrados en su desarrollo, los 

que van desde la destrucción autoinmune de las células β en el páncreas, con la 

consecuente deficiencia en la insulina, hasta las anormalidades resultantes en la 

resistencia a la acción de la insulina es igualmente, un trastorno metabólico que 

presenta estrés oxidativo en el que hay un desequilibrio entre la formación 

excesiva y la eliminación insuficiente de moléculas altamente reactivas, como 

las especies reactivas de oxígeno y las de nitrógeno, esta actividad oxidativa 

excesiva hace que el estrés oxidativo desempeñe un papel importante en el 

desarrollo de las complicaciones de la diabetes. (1)
 

 

El daño oxidativo se presenta cuando hay un crecimiento de la concentración de 

moléculas oxidantes, sean endógenas o exógenas, o cuando se tiene una 

condición de reducción de las defensas antioxidantes. Las enfermedades 

metabólicas, como la Diabetes Mellitus (DM), tienen grades posibilidades de 

tener una participación de elementos oxidativos en su génesis, evolución o 

complicaciones ya que pueden generar estados oxidantes o afectar la generación 

o la eficiencia de recuperación de los mecanismos antioxidantes.2
 

 

Por otro lado, mucho se ha hablado de la utilidad de la terapia antioxidante para 

prevenir o disminuir los efectos de la hiperglucemia crónica y del estrés oxidativo 

sobre los tejidos y órganos, pero hasta ahora muy poco acerca de este tema puede 

considerarse ciencia constituida. Para disminuir el estrés oxidativo en diabéticos, 

algunos científicos recomiendan el uso de vitaminas con reconocido poder 

antioxidante como las vitaminas E y C. La disminución de la generación de EROS 

ha sido demostrada en ratas diabéticas cuando éstas han sido tratadas con alfa 

tocoferol, al igual que la restauración de la respuesta relajante endotelial a la 

metacolina en diabéticos tipo 1 y 2 con el uso de ácido ascórbico. (3)
 

 

La investigación de nuevos derivados con modificaciones químicas basadas en la 

estructura del compuesto bioactivo es una fuente importante de nuevas sustancias 
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bioactivas que presenten reducción de efectos tóxicos en humanos, un incremento 

de la solubilidad o estabilidad del compuesto y que puedan utilizarse para el 

tratamiento de muchas enfermedades. 

 

El Cochayuyo (Durvillaea antarctica) aporta muchos minerales esenciales al cuerpo 

como el yodo, magnesio, hierro y calcio, que vigorizan el cuerpo y nos dan la energía 

necesaria para cumplir nuestra rutina, reduciendo la fatiga general y 

complementando nuestro suplemento vitamínico con vitaminas A, B1, B12, C, D, E 

y ácido fólico. (4)
 

 

Dado el auge de la gastronomía peruana la cual emplea un gran número de algas 

como el Cochayuyo (Durvillaea antarctica), consideramos no solo importante sino 

obligatorio el estudio con carácter científico de esta planta. Haciendo hincapié en 

sus posibles acciones farmacológicas ya que siempre estarán presentes en la dieta 

diaria de nuestros connacionales. 

 

De otro lado, existe la necesidad de contar con nuevos antioxidantes ya que sus 

beneficios constituyen hoy en día la mejor manera de neutralizar el normal deterioro 

celular por lo que debemos promocionar su consumo a través de los alimentos que 

los contienen de forma natural. 

 

En la presente investigación podremos observar como el consumo del Cochayuyo 

(Durvillaea antarctica) ha podido disminuir los niveles de daño oxidativo así como 

también influye en la reducción de peso de los animales en estudio, habiéndose 

tomado como instrumento de medición el malondialdehido (MDA), lo que nos 

permite determinar la acción antioxidante del cochayuyo para ser aprovechada en 

pacientes con diabetes mellitus 2. 
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1.2 ANTECEDENTES 
 

 
 

Llanllaya L, Meléndez E. (2013) Determinó el efecto de la administración de harina 

de Chondracanthus chamissoi (cochayuyo) sobre los niveles de hierro en Rattus 

Norvegicus con anemia ferropénica inducida, el estudio fue tipo experimental. La 

población de estudio estuvo constituida por 20 unidades experimentales: Rattus 

norvegicus de 3 meses de edad y pesos entre 250 g y 300 g, las cuales fueron 

sometidas a un periodo de adaptación de una semana; luego se formaron 4 grupos 

los cuales recibieron una dieta baja en hierro antes y durante el experimento. Los 

tratamientos administrados fueron: Grupo Control recibió una dosis 1mg/kg/día de 

sulfato ferroso, dos Grupos Experimentales que recibieron 1.5 g/kg/día y 1 .0 

g/Kg/día de harina de Cochayuyo respectivamente y el Grupo Blanco que no recibió 

ningún tratamiento; los tratamientos fueron administrados por vía orogástrica en 

ayunas en todos los casos. Se midieron los niveles de Hemoglobina, Ferremia, 

Transferrina y Porcentaje de Saturación de Transferrina en los cuatro grupos, los 

valores basales promedio y los valores que confirmaron el cuadro de anemia de los 

cuatro grupos de estudio no tuvieron diferencia significativa (P> 0.05) entre ellos. 

Los valores promedio obtenidos luego del periodo de recuperación a los 30 días en 

los grupos Experimentales N°1 (1 .Sg/kg/día de cochayuyo), N°2 (1 .Og/kg/día de 

cochayuyo), Grupo Control y Grupo Blanco para hemoglobinafueron 16.92, 13.82, 

17.52 y 8.77(g/dl) respectivamente; para Ferremia 210.8, 174.39, 243 y 144.2(ug/dl) 
 

respectivamente; para Transferrina 579.87, 621.39, 551.2 y 612(ug/dl) 

respectivamente y para el Porcentaje de Saturación de Transferrina 36.36, 28.06, 

44.08 y 23.56 (%) respectivamente; mostraron una diferencia Significativa, 

concluyeron tratamiento con Chondracanthus chamissoi (cochayuyo) tuvo un efecto 

positivo sobre la mejora de las variables estudiadas.(5)
 

 

Quitral V, Morales C, Sepúlveda M , Schwartz M. (2012), en su artículo titulado 

”Propiedades nutritivas y saludables de algas marinas y su potencialidad como 

ingrediente funcional “ investigaron la propiedad de   Las algas para sintetizar 
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diversos metabolitos secundarios que presentan actividad antioxidante, 

antiinflamatoria, anticancerígena y antidiabética. Por lo tanto, las algas se pueden 

considerar una fuente natural de gran interés ya que contienen compuestos con 

numerosas actividades biológicas y pueden ser usadas como ingrediente funcional 

en muchas aplicaciones industriales como en alimentos funcionales. Concluyeron 

así mismo que La calidad nutritiva de algas marinas junto al alto contenido de 

compuestos bioactivos con efecto saludable, son dos razones importantes para 

aumentar su consumo. Además, las algas poseen propiedades tecnológicas propias 

de estructuras proteicas lo que permite su incorporación en alimentos cárnicos 

y en pastas, manteniendo o mejorando su calidad sensorial, nutritiva y saludable. 

(6)
 

 

De la misma manera la OMS (2012), indica que en el mundo hay más de 347 

millones de personas con diabetes. En el 2004 fallecieron 3,4 millones de 

personas como consecuencias de la diabetes. Más del 80% de las muertes por 

diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de esas 

muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 55% a mujeres. La 

OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2012 y 

2030. (7)
 

 

OMS (2012), Indica que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que 

regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 

sanguíneos. (7)
 

 

PAZ A. (2012), Desarrollo una investigación, donde se pretendió Elaborar un 

alimento tipo hamburguesa con incorporación de Cochayuyo (Durvillaea 

antarctica).y caracterizar química, microbiológica y sensorialmente el producto 

terminado. Estas fueron elaboradas en base a una receta casera, con una serie de 

ingredientes constantes, donde los tres tratamientos evaluados fueron las distintas 
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proporciones de carne molida y alga: 50% de carne más 50% cochayuyo (T1); 40% 

carne más 60% cochayuyo (T2); 30% carne más 70% cochayuyo (T3). Las 

hamburguesas, resultaron tener una buena calidad nutricional: bajo contenido de 

lípidos (entre 6g y 10g/100g), buen aporte de proteínas (10g a 13g/100g), y un 

contenido relevante de fibra dietaria (20g a 26g/100g) y polifenoles (77 mg a 102 

mg AGE/100g), donde se destacó el tratamiento con la mayor proporción de D. 

antarctica. Un panel entrenado fue el encargado de evaluar sensorialmente las 

hamburguesas, mediante el uso de una escala hedónica, donde todos los 

tratamientos obtuvieron una calidad satisfactoria. En términos microbiológicos, 

todas las hamburguesas cumplen con los requisitos establecidos por la 

reglamentación.(8)
 

 

Cruz J, Licea M, Hernández P, Marcel E, Yanes M. (2011) investigo cómo influye 

el estrés oxidativo en la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes. 

Encontrando que en la diabetes se produce un aumento de la producción de 

radicales libres del oxígeno y del nitrógeno quienes a la vez son responsables de la 

hiperglucemia crónica, además, se acompaña de la disminución de las defensas 

antioxidantes naturales. De esta forma las especies reactivas (radicales libres) 

afectan diferentes tejidos y órganos produciendo la aparición de retinopatía 

diabética, nefropatía, neuropatía, etc. Concluye indicando que el mejor tratamiento 

para evitar el aumento del estrés oxidativo en los diabéticos seria el alcance de un 

control metabólico óptimo y el consumo de sustancias antioxidantes naturales como 

artificiales.(3)
 

 

Según Mora A, Aragón D, Ospina L. (2009) en su investigación titulada 

“Caracterización del Estrés Oxidativo en ratas Wistar Diabéticas por 

Estreptozotocina” indica lo siguiente; la Diabetes Mellitus se encuentra asociada al 

incremento de la formación de radicales libres derivados del oxígeno y a la 

disminución del potencial antioxidante del organismo, generando el daño oxidativo 

de algunos componentes celulares como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos 

nucleídos. En su trabajo estableció la relación dosis respuesta de la 

estreptozotocina frente a los niveles de glucosa y a diferentes parámetros de 
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antioxidantes. Evaluó la actividad enzimática de la catalasa y de superoxido 

dismutasa, la capacidad antioxidante total del plasma y la peroxidación lipídica. 

Obteniendo como resultado una clara evidencia de la relación dosis de 

estreptozotocina a una dosis de 60 mg/Kg con los niveles de glucosa y los 

parámetros de estrés oxidativo generando una diabetes estable evaluados luego de 

20 días de la inducción de la diabetes. (1)
 

 

Garrido D, Parada R. (2008), investigaron la Propiedades antioxidantes y 

funcionales de cinco algas chilenas sobre la calidad de pasta de salmón, sus 

estudios mencionan como es que se han encontrado compuestos con actividad 

antioxidante, que actúan como mecanismo de defensa frente a las agresiones de 

los radicales en organismos marinos, como en algunas especies de algas, 

estudiandose propiedades antioxidantes y funcionales de cinco algas chilenas: 

Rhodymenia corallina, Gracilaria chilensis, Ulva lactuca, Durvillaea antarctica 

(Cochayuyo) y Phorphyra columbina (Luche rojo) así mismo en las algas 

Durvillaea antarctica (Cochayuyo) se encontró un efecto protector de la oxidación 

lipídica. Se concluyó que el mejor comportamiento en todos los análisis lo obtuvo 

el alga Gracilaria chilensis confirmando su propiedad seguida por el alga Durvillaea 

antarctica (Cochayuyo). (9)
 

 

Licea M, (2007) Realizo un estudio transversal de 70 diabéticos (35 con 

retinopatía diabética (RD) y 35 sin retinopatía diabética), con el objetico de 

determinar la relación existente entre las concentraciones de malondialdehido con 

la presencia y gravedad de la RD. A todos los pacientes les determino en plasma: 

glucosa, creatinina, hemoglobina glicosilada, MDA y albúmina urinaria. Como 

resultados obtuvo que los niveles de MDA fueron significativamente mayores 

(p<0,01) en los pacientes con RD al comparar con los que no tenían. Los niveles de 

EUA fueron significativamente mayores en los afectados de RD al compararlos 

con los de los pacientes sin esta complicación (99,1 ñ 129,8 mg/L vs 34,3 ñ 69,8 

mg/L. Las concentraciones de MDA fueron significativamente mayores (p<0,01) en 

los pacientes portadores de RD al compararlos con los que no la tenían (863,4ñ 

348,0 nmol/L vs 183,5 ñ 435,0 nmol/L) y significativamente mayores en aquellos con 
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RD proliferativa al compararlos con los valores de los afectados de RD no 

proliferativa (1196,2 ñ 398,1 nmol/L vs 914,4 ñ 448,2 nmol/L). Con lo cual comprobó 

que en los pacientes con diabetes existe un estrés oxidativo, expresado por 

concentraciones elevadas de MDA. Es decir el MDA constituye un buen marcador 

del estrés oxidativo. (10)
 

 

Sanchez C. (2007), en su artículo informativo llamado “Scolarest” nos menciona 

como el valor nutricional del Cochayuyo (Durvillaea antarctica) como alimento 

natural, brinda numerosos efectos benéficos al organismo y es considerado un 

suplemento alimenticio importante debido a la gran cantidad de proteínas, fibra y 

vitaminas B y C. Además de ser rico en sales minerales, el Cochayuyo (Durvillaea 

antarctica) posee el selenio, zinc, yodo, manganeso y calcio, los que desarrollan 

una eficaz acción antioxidante en el organismo. Por su parte, el ácido algínico, 

presente en un 48%, constituye un coadyuvante extraordinario para prevenir los 

problemas cardio - circulatorios y hepáticos, y en forma experimental, se ha probado 

en el tratamiento paliativo de neuropatías. Los antioxidantes que presenta ayudan 

a combatir los radicales libres, principales responsables del envejecimiento y la 

degeneración celular, entre ellos, el colesterol. (11)
 

 

Ramos M, Batista C, Gómez B, Zamora A. (2006) en su investigación sobre la 

diabetes, estrés oxidativo y antioxidantes indica que, las complicaciones de la 

diabetes se deben principalmente a que se produce un desequilibrio bioquímico 

producción excesiva de radicales libres (RL), lo que produce un daño oxidativo a las 

biomoléculas y que no pueden ser contrarrestados por los sistemas antioxidantes 

de defensa. Sin embargo para disminuir o evitar dicho daño se debe administrar 

dosis adecuada de antioxidantes exógenos, lo cual permite a los pacientes 

diabéticos tener una mejor calidad de vida, pues las complicaciones micro y macro 

vasculares ocasionadas principalmente por la producción excesiva de radicales 

libres disminuyen con la administración de los antioxidantes. (12)
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1.3 JUSTIFICACION 
 
 
 

Actualmente, parte de la población lleva un estilo de vida caracterizado por hábitos 

alimenticios inadecuados. Consumimos alimentos de baja calidad que no nos 

aportan nutrientes y que son perjudiciales a largo plazo para la salud. (13)
 

 

Diversas enfermedades degenerativas como el cáncer, la diabetes mellitus y las 

enfermedades cardiovasculares, entre otras, se producen como consecuencia de 

un daño acumulativo producido por los radicales libres de oxígeno que causan daño 

oxidativo y los cuales son la principal causa de muerte entre la población. Esto tiene 

un gran impacto socioeconómico, por lo que es muy importante hacer conciencia de 

que un cambio en la dieta puede traer altos beneficios a la salud. Una dieta basada 

en alimentos ricos en antioxidantes proporcionará a nuestro organismo los 

nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. (14)
 

 

Los antioxidantes se encuentran presentes en gran variedad de alimentos de la 

dieta humana y son utilizados también como aditivos para evitar la peroxidación de 

lípidos. El interés en los polifenoles naturales bioactivos obedece a su potencial 

contra el estrés oxidativo producto del incremento de radicales libres así como 

también, por su actividad antiinflamatoria y anti cancerígena. (15)
 

 

Se ha observado que el estrés oxidativo influye en la aparición de las 

complicaciones crónicas en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. En la diabetes 

se produce un aumento de la producción de los radicales libres del oxígeno y del 

nitrógeno, fundamentalmente, de lo cual es responsable la hiperglucemia crónica 

que manifiestan los pacientes con diabetes, además se acompaña de una 

disminución de las defensas de antioxidantes naturales. (3)
 

 

Es por ello, que controlar uno de esos factores tal como lo es, el grado de 

oxidación (estrés oxidativo) presente en la diabetes mellitus, lo consideramos de 

suma importancia por cuanto, disminuiría el daño celular producido por los 

radicales libres en esta patología. El estudio de nuevos antioxidantes y sus 

mecanismos de acción, contribuirán a una mejor comprensión de esta enfermedad 
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mejorándose así su tratamiento, ofreciendo una alternativa complementaria en base 

a antioxidantes de fuentes naturales. (16)(17)
 

 

El cochayuyo, alga parda científicamente conocida Durvillaea antarctica, se 

encuentra en las costas chilenas y peruanas. Como alimento natural, brinda 

numerosos efectos benéficos al organismo y es considerado un suplemento 

alimenticio importante debido a la gran cantidad de proteínas, fibra y vitaminas B y 

C. Por su contenido en selenio, zinc, yodo, manganeso y calcio es conocido por una 

eficaz acción antioxidante en el organismo. (18)
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el efecto de la administración del extracto acuoso de Cochayuyo 

(Durvillea antarctica) sobre los niveles de oxidación presentes en ratas 

con diabetes mellitus tipo 2 experimentalmente? 

 
 
 
1.5 OBJETIVOS 

 
1.5.1 Objetivo general 

 
Demostrar el efecto antioxidante de la administración del extracto acuoso 

de Cochayuyo (Durvillea antarctica) en la disminución de los niveles 

plasmáticos de radicales libres (EROs) en ratas diabéticas 

experimentalmente. 

 
 
 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Desarrollar hiperglicemia experimental producto de la administración en una 

sola dosis de estreptozotocina (STZ) a ratas normales (60mg/Kg de peso). 

 Determinar el grado de oxidación (estrés oxidativo) producto de la 

hiperglicemia (diabetes experimental) mediante la determinación en 

suero del marcador malondialdehído (MDA). 

 Determinar el efecto antioxidante resultado del tratamiento con 

cochayuyo (Durvillea antarctica) por espacio de 21 días observado a 

través del marcador oxidativo malondialdehído (MDA) en suero. 

 Determinar el efecto antioxidante de la administración del complejo 

vitamínico Vitamina C + E a través de la determinación de 

malondialdehído (MDA) sérico. 

1.6.    HIPOTESIS 
 

El tratamiento con el extracto acuoso de Cochayuyo (Durvillea antarctica) tiene 

un efecto antioxidante sobre los radicales libres séricos presentes en ratas 

diabéticas experimentalmente 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 



26  

2.2 COCHAYUYO (Durvillaea antarctica) 
 

 
 

 
 

Figuro 1: cochayuyo 
 

 

Figura A: DURVILLAEA ANTARCTICA “Cochayuyo” .Figura B: Cochayuyo fresco 
 

 

2.2.1. GENERALIDADES 
 

 
 

No solo los peces y mariscos son frutos del mar sino también las algas cuyo 

beneficio nutricional y hasta terapéutico han sido bien conocidos y 

aprovechados en el Perú prehispánico. Son las evidencias que 

investigadores comentan en sus libros como Cristóbal Noriega y muchos 

otros, que describen que al menos 4000 años a. C. ya se consumía algas, en 

Caral, y el Valle de Moche se encontraron hallazgos de algas comestibles. 

Existe una gran variedad de algas marinas, algunas microscópicas y otras 

gigantes que alcanzan los 54 metros, en el Perú hay una gran variedad, sin 

embargo es el cochayuyo y el yuyo en sus diferentes variedades los más 

consumidos tanto en la costa como en la sierra. En Arequipa, por ejemplo, el 

Timpusca es plato típico de bajada de Reyes en enero e incluye el 

cochayuyo, carnes, pera y varios vegetales en sus ingredientes. 

 

Las algas se consumen también en el continente europeo, especialmente en 

el norte y oeste irlandés, Islandia y Noruega occidental y en la costa atlántica 

francesa.  En  el  continente  americano  destaca  su  uso  en  Chile,  (el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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cochayuyo: Durvillaea antarctica), Perú, (el yuyo: Chondracanthus 

chamissoi), en Nueva Escocia y la isla de Terranova. 

 

La mayor parte de las algas comestibles son marinas y la mayor parte de las 

algas de agua dulce son tóxicas. A pesar de ello, las algas marinas pueden 

contener ácidos que irritan el canal digestivo y/o tener un efecto laxante (19)
 

 

En Chile el cultivo y producción de algas bordea las 90.000 toneladas 

anuales, las cuales son destinadas principalmente a exportación u obtención 

de subproductos, ya que el consumo a nivel nacional es mínimo. (20)
 

 

El cochayuyo es un alga de la familia de la Phaeophytas o algas pardas. Es 

un              alga              de               gran               tamaño Nutricionalmente 

son un alimento atractivo debido a su alto contenido y variedad de 

minerales entre ellos yodo, calcio, sodio, hierro, fósforo, zinc, potasio, 

magnesio, boro, cromo, entre otros oligoelementos, todos ellos 

importantes para el equilibrio y buen funcionamiento de nuestro metabolismo. 

Justamente en la sierra su uso terapéutico se dirige en el tratamiento del 

bocio por su alto tenor de yodo, mineral indispensable para el buen 

funcionamiento de la glándula tiroides. Las personas con hipertensión deben 

cuidar su consumo debido a que son fuente importante de sodio, un consumo 

inadecuado puede contribuir con la elevación de la presión. 

 

Por otro lado, son ricas en proteína incluso cantidades superiores a la carne, 

algunos países como Colombia han pensado en el consumo de algas como 

parte de una estrategia para combatir la desnutrición. En cuanto a las 

vitaminas aportan betacarotenos, vitamina C y vitamina E, una combinación 

con gran capacidad antioxidante. 

 

Es una fuente importante de fibra soluble, de las algas se obtiene una fibra 

gelatinosa como el agar, ampliamente utilizado en la industria incluso de 

alimentos. Pero también beneficiosa para la salud humana ya que favorece 

el arrastre del colesterol en el proceso digestivo así como la sensación de 

llenura favoreciendo así a quienes desean perder peso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Durvillaea_antarctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chondracanthus_chamissoi
https://es.wikipedia.org/wiki/Chondracanthus_chamissoi
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Terranova
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Es un alimento muy bajo en calorías, aporta cantidades variables de 

carbohidratos según la variedad pero de contenerlo, al parecer no son 

digeribles es decir no lo aprovechamos. Contiene aceites principalmente 

insaturados de tipo omega 3 y omega 6 cuya recomendación de consumo 

radica en su uso indispensable por el organismo. Los omega 3 son 

fundamentales para la salud de la piel, visión y neuronas cerebrales mientras 

que los omega 6 regulan los procesos de inflamación, contribuyen con la 

fluidificación de la sangre mejorando la circulación disminuyendo el riesgo de 

trombos e hipertensión. (21)
 

 

2.2.2. SINÓNIMOS DEL COCHAYUYO (Durvillaea antarctica) 
 

 
 

La Durvillaea antárctica, que recibe el nombre de kollof, una enorme alga 

parda que se adhiere a las rocas mediante un vigoroso disco basal y posee 

un tallo duro y flexible, denominado huilte, que se consume crudo y cocido 

en variados guisos. 

 

El Collofe es una tintura parda (Durvillea antárctica Bory), alga feofícea de 

color pardo que crece adherida por un ancho disco a las rocas sumergidas 

del mar. Es más conocida bajo el nombre quechua, Cochayuyo: nabo del 

mar, y Cochahuasca: soga del mar. Cuando es nuevo es comestible 

("marisco" vegetal), siendo su parte preferida y muy sabrosa el tronco o huilte 

(lenfii) que intermedia entre el mencionado disco y la ramificación del vegetal; 

ya viejo, llamado mengo entonces, toma un color café oscuro y se pone duro 

e inservible para la alimentación. De sus tallos sacaban los mapuches un 

colorante pardo, casi negro, para teñir los artefactos de su textura; a los 

alimentos de collofe o cochayuyo se atribuyen efectos tónicos, digestivos y 

antiescrofulosos (22)
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL COCHAYUYO (Durvillaea antarctica) 
 

 
 

El cochayuyo (Durvillaea antarctica) es una alga de la familia de las 

Phaeophyta o algas pardas. Es un alga de gran tamaño que puede medir 

hasta 15 metros de largo. Crece en las costas, adherida a las rocas y que le 

gustan las zonas de fuerte oleaje o temperaturas frías. Es de color pardo- 

verdoso o pardo-amarillento. 

 

La denominación “ Cochayuyo “ se usa para referirse a las frondas de la 

planta que pueden medir entre 3 a 12 centímetros de ancho y de altura 

variable ; mientras que “Hulte” o “Huilte” corresponde a tallo o al alga cuando 

aún no se ha ramificado. 

 

Esta planta tiene una particularidad que se puede apreciar con el alga seca 

y es que forma una aparente de “baya” o cavidad vacía en su interior. Ello es 

debido a que la planta ha desarrollado unas “bolsas” o depósitos de oxígeno 

en el interior de sus frondas con el fin de flotar y alcanzar alturas acuáticas 

con más disponibilidad de luz solar. (23)
 

 

2.2.4. NCIPIOS ACTIVOS DEL COCHAYUYO (Durvillaea antarctica) 
 
 
 

Contiene un principio activo llamado factor de crecimiento del alga, que se 

cree que estimula el crecimiento. Aumenta las defensas inmunológicas en 

general. Indicada en las intoxicaciones por contaminación del aire o del agua. 

Depurativa de la sangre. Ejerce un efecto preventivo de la gripe y resfriados. 

Indicada en la espasmofilia. Previene la caída del cabello. Favorece el buen 

estado de la piel y previene el acné. Estimula el tránsito intestinal y protege 

la flora del sistema digestivo. Coadyuvante en el tratamiento de la halitosis. 

Favorece la cicatrización de úlceras. Contribuye a reducir las tasas de 

colesterol. Atenúa los síntomas de las reacciones alérgicas. Parece ser que 

ha dado resultados positivos en el tratamiento de la fibromialgia y del 

síndrome de fatiga crónica. “(24)
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2.2.5. OPIEDADES ANTIOXIDANTES DEL COCHAYUYO (Durvillaea 

antarctica) 
 

 
 

Entre sus aminoácidos destaca el contenido en cisteína, con propiedades 

mucoliticas, antioxidantes, para ayudar a eliminar metales pesados y 

proteger las funciones del hígado. Es una alga muy recomendable para 

personas con enfermedades del hígado, alcoholismo, anemia (hidratar el 

alga con limón y mezclar con alimentos ricos en hierro), para deportistas y en 

toda dieta saludable en general. (24)
 

 

Las frutas y hortalizas poseen un contenido considerable de polifenoles, 

donde se destacan las frambuesas, coles de Bruselas, uvas, alcachofas y 

perejil por tener por sobre de 190 mg /100 g de muestra húmeda. (25)
 

Por otro lado, estudios han demostrado que las algas poseen un alto 

contenido de metabolitos secundarios, como lo son los polifenoles, los cuales 

son producidos por ellas con el fin de adaptarse rápidamente a las 

cambiantes condiciones de su ambiente. (26) (27)
 

Cabe destacar, que el contenido de polifenoles del cochayuyo tostado supera 

el de varios vegetales y frutas como el brócoli, apio, cebolla, dátil, cereza e 

higo. (25)
 

 

2.2.6 PIEDADES NUTRICIONALES DEL COCHAYUYO (Durvillaea 

antárctica) 
 

 
 

Respecto a su aporte nutricional, Durvillaea antarctica posee un contenido 

alto de minerales (especialmente yodo), superando al de la espinaca y otros 

vegetales, una alta cantidad de fibra dietaría, la cual se encuentra entre 56,4- 

71,4%, buen nivel de proteínas y bajo contenido de lípidos. Además posee 

todos los aminoácidos esenciales (y en altas cantidades histidina y valina), 

ácidos grasos poliinsaturados (los ácidos omega 3 como el ácido 

eicosapentanoico y docosahexanoico) y un alto nivel de tocoles, el cual 

supera al de aceites de origen vegetal. (28)
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 Contenido de fibra dietaría 
 
 
 

Una de las características más interesantes de la composición de las 

algas marinas es su contenido de fibra dietaría, la cual es similar o 

superior a otros vegetales terrestres. (29)
 

 
 

La fibra insoluble, al no ser fermentable en el colon, regula el tránsito 

intestinal y aumenta la sensación de saciedad por su capacidad de 

retención de agua, mientras que la fibra soluble disminuye la velocidad 

de absorción del colesterol y la glucosa, reduciendo el índice glicémico 

del alimento. (30)
 

 
 

Un alto consumo de fibra dietaría contribuye a disminuir el riesgo de 

contraer algunas enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer y 

problemas cardiovasculares. (31)
 

 
 

Se recomienda un consumo diario de 25 g de fibra dietaría en mujeres, 

y 38 g en hombres. (32)
 

 
 
 

TABLA 1: Composición en 100 gr del alga Cochayuyo (Durvillaea 

antarctica) 

 

 
 

 

FUENTE: Scolarest, Compass Group Chile. 2007 
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2.2.7. EFICIOS PARA LA SALUD 
 

 
 

Esta alga aporta muchos minerales esenciales al cuerpo como el yodo, 

magnesio, hierro y calcio, que vigorizan el cuerpo y nos dan la energía 

necesaria para cumplir nuestra rutina, reduciendo la fatiga general y 

complementando nuestro suplemento vitamínico con vitaminas A, B1, B12, 

C, D, E y ácido fólico. 

 

Sus propiedades desintoxicantes permiten la expulsión de toxinas 

provenientes de metales pesados como el arsénico o las radiaciones de 

manera natural a través de las heces, además protege el hígado por lo que 

se recomienda su uso a personas que padezcan de alcoholismo o anemia, 

así como a deportistas o radiólogos que busque mejorar su calidad de vida. 

 

Esta alga es ideal para personas que estén en una dieta de control de 

peso pues es supresora del hambre debido a su efecto de expansión natural 

en el estómago, lo que da una sensación de llenura, y su contenido calórico 

y azúcares son prácticamente nulos por lo que no aumentarás de talla si lo 

consumes. 

 

Uno de sus mayores beneficios es la fibra que contiene este vegetal, ya que 

equivale a casi el 50% de su composición, lo que permite regular las 

funciones intestinales del tracto digestivo, reduciendo la posibilidad de sufrir 

acides o reflujo, mejorando la digestión y evitando el estreñimiento. 

 

Su alto contenido de magnesio la hace perfecta para el consumo de quienes 

padezcan de enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide o la 

osteoporosis, además también proporcionan grandes dosis de calcio que es 

un mineral esencial para quienes padecen este tipo de dolencias. 
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Es sugerida a personas diabéticas en proceso de adaptación a las dietas sin 

azúcares pues ayuda a controlar los niveles de insulina en la sangre, 

frenando los antojos y el apetito entre comidas. 

 

Las algas además combaten el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares ya que elimina la aparición de trombos y beneficia la presión 

arterial. 

 

Estás algas también tienen otros usos, es común su utilización en la cocina 

a modo de espesador de salsa, consomés, y sopas, también como 

complemento de las ensaladas e incluso si se remoja durante unos minutos 

en agua puede emplearse como un chicle natural sin calorías. (4)
 

 
 
 
 

2.2.8. FECTOS ADVERSOS  DEL COCHAYUYO (Durvillaea antarctica) 
 
 
 

Las algas al ser un producto totalmente natural, que no pasa por ningún 

proceso químico ni industrial tiene pocos efectos negativos en la salud, sin 

embargo dado su gran capacidad para la absorción de metales pesados se 

debe tener cuidado a la hora de recolectarla. 

 

Como  es  un  alimento   que   contiene   grandes   cantidades   de   yodo es 

desaconsejable su consumo a personas que sufran de problemas en la 

tiroides, ya que la planta estimula este órgano y podría causar desajustes en 

el metabolismo del paciente. Sin embargo puede ser ingerida bajo la 

supervisión de un médico y siempre cuidando no exceder la dosis 

recomendada que normalmente consta de 20 a 30 gramos por ración. 

 

Las algas Cochayuyo (Durvillaea antarctica) aportan muchos beneficios para 

nuestro organismo, son un alimento nutritivo, carente de aditivos químicos o 

procesados, con poco contenido calórico y bajos niveles de azúcares, lo que 

lo convierte en el complemento ideal de cualquier dieta adelgazante o sana. 

http://www.botanical-online.com/algas_tipos_cochayuyo.htm
http://www.botanical-online.com/algas_tipos_cochayuyo.htm
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Aportará muchos minerales y vitaminas a tu cuerpo y sus efectos positivos 

no solo se sentirán en tu salud sino que se verán en tu piel, estas algas 

vitalizan las células y regeneran nuestros tejidos cerebrales, nos dotan de 

una mayor eficacia y aumentan nuestros desempeño y calidad de vida. 

 

Como siempre, cuando incorporemos algún nuevo elemento a nuestra dieta 

deberemos consultar con nuestro médico de cabecera para buscar su 

supervisión profesional. (33)
 

 
 
 
 

2.3. IABETES MELLITUS 
 
 
 

2.3.1. INICIÓN 
 
 
 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia, consecuencia de defectos en la secreción 

y/o en la acción de la insulina (33) .El término Diabetes Mellitus describe un 

desorden metabólico de múltiples etiologías, síndrome caracterizado por 

hiperglucemia crónica que se acompaña con disturbios en el metabolismo de 

los carbohidratos, grasas y proteínas, debido a una alteración absoluta o 

relativa de la secreción de insulina y/o una alteración de la acción de esta 

hormona en los tejidos periféricos insulino-dependientes.(34)
 

 

La hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción e 

insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, 

nervios, corazón y vasos sanguíneos. (33)
 

 

La diabetes Mellitus no permite que nuestro organismo utilice 

adecuadamente los alimentos ingeridos, es decir al ingerir los alimentos 

deben de descomponerse en forma de azúcar denominándose glucosa, el 

cual es el principal combustible de las células para proveer de energía 
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necesaria a nuestro cuerpo. Para que se metabolice adecuadamente la 

glucosa nuestro organismo necesita de una sustancia llamada insulina. 

 

La insulina es segregada por las células β de los islotes de Langerhans del 

páncreas. Es la hormona anabólica más importante del organismo e 

interviene en el almacenamiento de los hidratos de carbono, ya sea en hígado 

y músculo como glucógeno o en tejido adiposo como grasa. 

 

El páncreas del paciente diabético no produce insulina, o la produce en 

cantidad insuficiente, y/o, además, el organismo es incapaz de utilizarla de 

modo adecuado, permaneciendo en el torrente sanguíneo. 

 

En el desarrollo de la diabetes están involucrados varios procesos 

patogénicos, que van desde la destrucción autoinmune de las células β del 

páncreas, resistencia periférica a la insulina, hasta anomalías en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, por la acción 

deficiente de la insulina sobre los tejidos. (35)
 

 

El aumento de los radicales libres empeora la acción de la insulina a nivel 

periférico, contribuye a la disfunción de la célula beta pancreática y está 

implicado en el desarrollo de las complicaciones crónicas. En pacientes 

diabéticos existe un desequilibrio entre los mecanismos antioxidantes y 

oxidantes. Se ha demostrado una disminución de los niveles plasmáticos de 

enzimas antioxidantes, de glutatión y de vitaminas antioxidantes. Por otro 

lado, existe evidencia de un aumento de la peroxidación lipídica mediada por 

radicales libres en estos enfermos. (36)
 

 

Aunque aún no hay una cura para la Diabetes, está puede ser controlada. La 

meta principal en el tratamiento es mantener los niveles de azúcar en la 

sangre (glicemia) lo más cerca del rango normal como sea posible (70 a 110 

mg. /dl) durante la mayor cantidad de tiempo. (37)
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2.3.2. LASIFICACIÓN 
 
 
 

El National Diabetes Data Group (NDDG) aglutino por primera vez en 1979 

las diferencias de criterio para el diagnóstico y clasificación de la Diabetes 

Mellitus, llevando después de varias modificaciones a los criterios actuales, 

establecidos por el comité de expertos para el diagnóstico y clasificación de 

la DM en 1997. La Diabetes Mellitus se clasifica en Diabetes mellitus tipo 1 

Diabetes Mellitus tipo 2, otros tipos específicos de Diabetes Mellitus, y 

Diabetes Mellitus gestacional. (38)
 

 

2.3.2.1 DIABETES MELLITUS 1 
 
 
 

En clasificaciones antiguas esta diabetes era sinónima de diabetes 

insulino-dependiente o DM juvenil pero es preferible ir olvidando esos 

términos. 

 

Consiste en una destrucción específica de las células secretoras de 

insulina (células β de los islotes Langerhans de páncreas). La mayor 

parte de los casos se relaciona con un problema autoinmune, si bien 

hay casos idiopáticos que no muestran signos de alteraciones 

inmunitarias. En la Diabetes tipo 1 el páncreas no produce insulina o 

lo hace en muy pocas cantidades. (38) Las causas exactas aún no se 

conocen realmente, las investigaciones indican que el propio sistema 

de defensa del organismo es decir el sistema inmunológico ataca y 

destruye las células productoras de insulina (células beta) y éstas no 

pueden producir más insulina. Generalmente se presenta en niños y 

jóvenes, por eso también es conocida como Diabetes Juvenil. (39)
 

 

La mayoría de los individuos recién diagnosticados de DM tipo 1 

presentan una insulitis, que se manifiesta por una infiltración 

linfocitaria pancreática por células mononucleares. 
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Su característica clínica fundamental es la aparición brusca de los 

síntomas, la dependencia de insulina, desde el principio del proceso, 

y su tendencia a la cetosis. 

 

Los debutantes de la DM tipo 1 se acumulan en ciertos momentos de 

la vida, es rara en los primeros meses de vida, aumenta su incidencia 

rápidamente, y llega a un máximo entre los 11 y 15 años siendo mucho 

menos frecuente a partir de los 30 años, lo que a convertido en rasgo 

“edad” en una característica importante de la catalogación clínica del 

enfermo. (38)Es más frecuente en personas de raza blanca en relación 

a negros, latinos y asiáticos y la incidencia es igual en ambos sexos. 

 

2.3.2.2 DIABETES TIPO 2 
 
 
 

A tenido en antiguas clasificaciones los sinónimos de DM del adulto y 

DM no insulino-dependiente. No tiene relación con antígenos 

(ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO –HLA) ni con problemas de 

índole inmunitario ni infecciosos conocidos, clínicamente presenta 

pocos síntomas referible a alteraciones del metabolismo 

hidrocarbonado, y suelen ser de aparición progresiva. Estos pacientes 

no necesitan tratamiento insulinico para prevenir la acetonuria, al 

menos inicialmente .La DM tipo 2 aparece por un problema de 

resistencia tisular a la acción de la insulina asociado a un defecto más 

o menos evidente de la secreción de la misma. 

 

En la Diabetes tipo 2 hay una resistencia de todos los tejidos 

periféricos a la acción de la insulina, debido a defectos en la síntesis 

de la insulina por modificaciones del receptor, alteraciones en los 

mecanismos intracelulares de acción de esta hormona o porque se 

produce en bajas concentraciones. El resultado es que se genera un 

exceso de glucosa en sangre, lo que ocasiona daños a vasos 

sanguíneos y a ciertos órganos. (40)
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La alteración morfológica del páncreas de un DM tipo 2 es muy 

variable, como probablemente habrá de serlo su etiología hoy por hoy 

nada clara, más del 90 % de todas las diabetes son del tipo 2, por 

sexo predomina ligeramente en la mujer, como es el tipo de diabetes 

más relacionada con el envejecimiento, la obesidad, y tiene mayor 

predisposición genética que la diabetes mellitus tipo 1 su prevalencia 

va aumentando. (38)
 

 

En este tipo de Diabetes no necesariamente requiere de insulina para 

la supervivencia del paciente, presentan polidipsia, poliuria e 

hiperglucemia. Puede haber polifagia, pero es menos común, en tanto 

que con frecuencia hay pérdida de peso, fatiga, debilidad, mareos, 

cefalea y visión borrosa. 

 

La diabetes tipo 2 es una de las mayores causas de enfermedades del 

riñón, perdida de la visión y amputación de miembros inferiores. Esta 

enfermedad quintuplica el incremento en ocurrencias de 

enfermedades macro vasculares (amputación y muerte por 

enfermedades cardiovasculares). (41)
 

 

2.3.2.3 OTRAS TIPOS ESPECIFICOS DE DIABETES 
 
 
 

Hay síndromes genéticos asociados a la DM sea por una alteración 

de la función de las células β provocada por una mutación, sea por 

una dificultad para la acción de esta. 

 

Cualquier enfermedad pancreática capaz de destruir más del 75% al 

80% del tejido pancreático endócrino puede conducir a una diabetes 

mellitus por falta de insulina. 

 

Toda patología que lleve al aumento de hormonas hiperglucemiantes 

tales como cortisol, la hormona del crecimiento o la adrenalina, 

aumentara    los    requerimientos    de    insulina    .Estos    mayores 
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requerimientos hacen segregar más cantidad de insulina por el 

páncreas hasta el momento en que este se hace incapaz de 

sufragarlos, y se produce entonces la diabetes mellitus .Así ocurre en 

el hipercortisolismo (Síntoma de Cushing), hipersomatotropismo o de 

tumores secretores de catecolaminas. Por cuanto alguna de estas 

hormonas hiperglucemiantes se segrega en situaciones de estrés 

importantes, como enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas o 

traumatismo, todos ellos predisponen a la diabetes mellitus. 

 

Cuando estas situaciones desencadenantes se solucionan también los 

niveles altos de glucemia pueden volver a la normalidad .No obstante 

la falta de reserva pancreática de insulina, puede llevarle 

posteriormente a lo largo de su vida a una diabetes mellitus, sea a 

consecuencia de un nuevo aumento de los requerimientos de insulina 

o de la reducción progresiva de la reserva pancreática. 

 

Ciertos fármacos usados frecuentemente son hiperglucemiantes, 

entre ellos los hay de acción hormonal, diuréticos y potensores 

analgésicos, etc. (38)
 

 

2.3.2.4 IABETES MELLITUS GESTACIONAL 
 

 
 

Durante muchos años, la DMG ha sido definida como cualquier grado 

de intolerancia a la glucosa que se inicia durante el embarazo. Aunque 

la mayoría de los casos se resuelve con el parto, la definición se 

aplicaba independientemente de que la condición persistiese o no 

después del embarazo y no excluye la posibilidad de que la 

intolerancia a la glucosa no reconocida pueda haber comenzado, 

precedido o aparecido en forma concomitante con el embarazo. Esta 

definición facilitó una estrategia uniforme para la detección y la 

clasificación de la DMG pero sus limitaciones han sido reconocidas 

durante muchos años. A medida que la epidemia actual de obesidad y 

diabetes ha llevado a más casos de diabetes tipo 2 en las mujeres en 
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edad fértil, el número de embarazadas con diabetes tipo 2 no 

diagnosticada ha aumentado. Después de las deliberaciones en el 

período 2008-2009, International Asociation of Diabetes y Pregnancy 

Study Groups (IADPSG), un grupo de consenso internacional con 

representantes de múltiples organizaciones de obstetricia y diabetes, 

incluyendo la American Diabetes Association (ADA), ha recomendado 

que las mujeres de alto riesgo en las que se halló diabetes en su 

primera visita prenatal usando un criterio estándar reciban el 

diagnóstico de diabetes manifiesta, no gestacional. Aproximadamente 

el 7% de todos los embarazos (de 1 a 14%, dependiendo de la 

población estudiada y las pruebas de diagnóstico empleadas) se ven 

complicados por la DMG, lo que resulta en más de 200.000 casos 

anuales. 

 

2.3.3. FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 
 

 
 

Los factores de riesgo pueden presentarse en cualquier momento del 

desarrollo de la historia natural de la enfermedad y pueden modificarse a 

través del tiempo; por ello es importante realizar una búsqueda intencional 

periódica para detectar en forma temprana la enfermedad y facilitar el 

diagnóstico y tratamiento oportuno, con el inicio de medidas preventivas 

potenciales como la educación para la salud en grupos de riesgo, el control 

específico de factores modificables y evaluación de las opciones terapéuticas 

apropiadas a las características de cada diabético, lo cual repercutirá 

favorablemente en la morbilidad y mortalidad inherentes a la enfermedad.(44)
 

 

A: FACTOR GENÉTICO 
 

 

El componente genético es muy fuerte. El defecto genético puede involucrar 

cualquier paso en la regulación de la glicemia y estos defectos, solos o 

asociados producirán la susceptibilidad para desarrollar la Diabetes Mellitus 

tipo 2. Antecedentes familiares de primer y segundo grado de 

consanguinidad. 



41  

Hay más de 60 alteraciones genéticas asociadas con intolerancia a la 

glucosa. La idea prevalente es que se trata de una enfermedad multifactorial 

y poliógena con un gen dominante. (45)
 

 

B: FACTOR AMBIENTAL 
 

 

- A mayor edad la tolerancia a la glucosa disminuye y la frecuencia de la 

enfermedad aumenta, especialmente a más de 40 años. 

 

- La adopción de una sobrealimentación, se caracteriza por un exceso de 

alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas (especialmente 

saturadas), azucares refinados, simple y pobres en carbohidratos complejos 

de fácil absorción. El consumo abundante de grasas saturadas y el escaso 

consumo de fibra pueden resultar en una disminución de la sensibilidad a la 

insulina y en la tolerancia anormal a la glucosa. La alimentación también 

conlleva a otros cambios tales como hipertensión, dislipidemia y la obesidad. 

 

- Dislipidemia (Colesterol HDL de menos de 35 mg/dl o niveles de triglicéridos 

superiores a 150 mg/dl). 

 

- Intolerancia a la glucosa. 
 

 

- Hipertensión arterial. 
 

 

- La densidad abdominal y la masa corporal en general pueden influir 

independientemente en el riesgo de la intolerancia a la glucosa. 

 

- Varios estados de estrés físico o traumático se relacionan con la intolerancia 

a la glucosa inducida por efectos hormonales en el metabolismo de la glucosa 

en la secreción y acción de la insulina. 

 

- El ejercicio físico ejerce un efecto de protección contra la Diabetes Mellitus 

tipo 2, posiblemente porque aumenta la sensibilidad a la insulina la cual 

puede aumentar por la pérdida de peso debido a una mayor actividad física. 

(46) 
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2.3.4 CATEGORIAS DE MAYOR RIESGO DE DIABETES 
 
 
 

En 1997 y 2003, el Expert Commitee on Diagnosis and Classification of 

Diabetes mellitus (Comité de Expertos para el Diagnóstico y Clasificación de 

la Diabetes  Mellitus) reconoció un grupo intermedio de personas cuyos 

niveles de glucosa no cumplen con los criterios de diabetes, pero que sin 

embargo son más elevados que los considerados normales. Esta condición 

se define como alteración de la glucosa en ayunas (AGA) cuando los niveles 

de glucemia van de 100 mg/dl a 125 mg/dl o la prueba de tolerancia oral de 

glucosa muestra glucemias de 140 mg/dl a 199 mg/dl (IGA). A las personas 

con AGA y/o IGA se las ha catalogado como pre-diabéticas, lo que indica el 

riesgo relativamente elevado de desarrollar DM en el futuro. La AGA y la IGA 

no deben ser consideradas entidades clínicas en sí mismas, sino más bien 

un factor de riesgo de diabetes, como así de enfermedad cardiovascular. 

Ambos estados se asocian con obesidad (especialmente abdominal o 

visceral), dislipidemia con hipertrigliceridemia y/o y niveles bajos de colesterol 

HDL e hipertensión. 

 

La intervención estructurada del estilo de vida con el objetivo a aumentar la 

actividad física y la pérdida del 5-10% del peso corporal, y el agregado de 

ciertos agentes farmacológicos han demostrado que previenen o retrasan el 

desarrollo de la DM en las personas con IGA. Hasta la fecha, no ha quedado 

establecido cuál es el impacto potencial de este tipo de intervenciones para 

reducir la mortalidad o la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Cabe 

señalar que para definir la IGA el informe del 2003 del Comité de Expertos 

de la ADA redujo el punto de corte de la AGA de 110 mg/dl a 100 mg/dl, en 

parte para asegurarse de que la prevalencia de la AGA fuese similar a la de 

la IGA. 

 

Sin embargo, la OMS y muchas otras organizaciones de diabetes no 

adoptaron este cambio en la definición de AGA. Como la HbA1C se usa más 

comúnmente para diagnosticar DM en personas con factores de riesgo, 
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también identificará a las personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes 

en el futuro. Al recomendar el uso de la A1C para diagnosticar la diabetes, el 

International Expert Committee, en su informe de 2009, hizo hincapié en la 

continuidad del riesgo de diabetes para todos los niveles de glucemia y no 

identifican formalmente las categorías intermedias de A1C equivalentes. El 

grupo hizo notar que las personas con niveles de A1C superiores al resultado 

“normal” de laboratorio, pero inferiores al punto de corte diagnóstico para 

diabetes (6,0 a 6,5%) tienen un riesgo muy elevado de desarrollar DM. De 

hecho, la incidencia de diabetes en personas con niveles de A1C en este 

rango es 10 veces mayor que en las personas con niveles más bajos. Sin 

embargo, el rango 6,0-6,5% no identifica a un número importante de 

pacientes con AGA y/o IGA. Los estudios prospectivos indican que las 

personas dentro del rango de A1C de 5,5-6.0% tienen una incidencia 

acumulada de diabetes en 5 años de 12 a 25%, la cual es apreciablemente 

más elevada (3 a 8 veces) que la incidencia en la población general de 

EE.UU. 

 

El análisis de los datos nacionales representativos de una encuesta, la 

National Health and Nutrition Examintation Survey (NHANES) indica que el 

valor de A1C que mejor identifica a la mayoría de las personas con AGA o 

IGA es el de 5,5 y 6,0%. Por otra parte, el análisis de la regresión lineal de 

estos datos indica que en la población adulta no diabética, la GA de 110 mg/dl 

corresponde a un nivel de A1C de 5,6%, mientras que la glucemia una 

ayunas de 100 mg/dl corresponde a una A1C de 5,4% (comunicación 

personal de Ackerman). Finalmente, la evidencia del Diabetes Prevention 

Program (DPP), en el que la media de A1C fue del 5,9%, indica que en las 

personas con A1C superiores o inferiores a 5,9% las intervenciones 

preventivas son eficaces. 

 

Por estas razones, el nivel de A1C más adecuado por encima del cual es 

conveniente iniciar intervenciones preventivas probablemente sea el de 5.5- 

6%.  Así como  la  GA y  la  glucemia  2  horas  postprandial  son un  tanto 
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arbitrarias para definir el límite inferior de una categoría intermedia de A1C, 

el riesgo de diabetes con cualquier medida o sustituto de la glucemia es un 

continuo, extendiéndose mucho en los rangos normales. Al maximizar la 

equidad y la eficiencia de las intervenciones preventivas, el punto de corte de 

la A1C debe equilibrar los costos de la “negativos falsos” (no se identifican 

las personas los que van a desarrollar diabetes) en contra de los costos de 

los “positivos falsos” (identificación falsa con la consiguiente aplicación de 

recursos de intervención en individuos en los que no se va a desarrollar 

diabetes). En comparación con el punto de corte de la GA de 100 mg/dl, el 

punto de corte del nivel de A1C de 5,7% es menos sensible pero más 

específico y tiene un pronóstico positivo de mayor valor para identificar a las 

personas con riesgo de desarrollar diabetes. Un gran estudio prospectivo 

halló que un punto de corte del 5,7% tiene una sensibilidad del 66% y una 

especificidad del 88% para identificar la incidencia de diabetes en los 6 años 

siguientes. El análisis de la curva ROC basado en el estudio NHANES (1999- 

2006) la A1C de 5,7% tiene una sensibilidad moderada (39-45%) pero una 

especificidad elevada (81-91%) para identificar los casos de AGA (GA >100 

mg/dl) o intolerancia a la glucosa (glucosa a las 2 horas >140 mg/dl) 

(comunicación personal de Ackerman). Otros análisis sugieren que un nivel 

de A1C de 5,7% se asocia con un riesgo de diabetes similar al de los 

participantes de alto riesgo del DPP (comunicación personal de Ackerman). 

 

Por lo tanto, es razonable considerar un rango de A1C de 5,7 a 6,4% para 

identificar a las personas con alto riesgo de diabetes futura y para quienes, 

si se desea, se puede aplicar el término prediabetes. Las personas con A1C 

de 5.7 a 6.4% deben ser informadas de su mayor riesgo de diabetes y de 

enfermedades cardiovasculares y ser asesorados sobre las estrategias 

efectivas, tales como la pérdida de peso y la actividad física. Al igual que con 

las mediciones de la glucosa, el continuum de riesgo es curvilíneo, por lo que 

al aumentar el  nivel de A1C, el riesgo de diabetes aumenta en forma 

desproporcionada.  En  consecuencia,  las  intervenciones  deben  ser  más 
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intensas y el seguimiento debe prestar especial atención a las personas con 

A1C >6,0%, quienes deben ser consideradas en riesgo muy elevado. Sin 

embargo, así como un individuo con una GA de 98 mg/dl puede no tener un 

riesgo despreciable de diabetes, las personas con niveles de A1C <5,7% 

pueden tener riesgo de diabetes, dependiendo del nivel de A1C y la presencia 

de otros factores de riesgo (obesidad, historia familiar). 

 

GA 100 mg/dl a 125mg/dl [AGA] 
 

 

Glucemia 2 horas postprandial con 75g de glucosa oral 140 mg/dl a 199 mg/dl 

[IGA] A1C 5.7-6.4% 

 

* Para las 3 pruebas, el riesgo es continuo extendiéndose por encima y por 

debajo del rango siendo 

 

Desproporcionadamente mayor en el límite superior del rango 
 

 

La evaluación de los pacientes en riesgo se debe hacer la evaluación de los 

factores de riesgo globales, tanto para la diabetes como para las 

enfermedades cardiovasculares. Los estudios de detección y el 

asesoramiento sobre el riesgo de diabetes siempre deben hacerse dentro del 

contexto de las comorbilidades del paciente, la esperanza de vida, la 

capacidad personal para participar en el cambio del estilo de vida y las metas 

saludables generales. (47)
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2.3.5 SIOPATOLOGIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 
 

 
 

 
 

 

Figura 2: Fisiopatología de la DM II 
 

 

La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada casi que necesariamente a la 

condición de obesidad y, por lo tanto, con la resistencia a la insulina (RI), pero 

se requiere adicionalmente de un deterioro de la función de la célula β 

pancreática. (48)
 

 
 

Para vencer la RI, la célula b inicia un proceso que termina en el aumento de 

la masa celular, produciendo mayor cantidad de insulina (hiperinsulinismo), 

que inicialmente logra compensar la RI, y mantenerlos niveles de glucemia 

normales; sin embargo, con el tiempo, la célula b pierde su capacidad para 

mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose un déficit 

relativo de insulina con respecto a la RI. Aparece finalmente la hiperglucemia, 

inicialmente en los estados postprandiales y luego en ayunas, a partir de lo 

cual se establece el diagnóstico de DM2. (49)
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2.3.5.1 Resistencia a la insulina 
 
 
 

La RI es un fenómeno fisiopatológico en el cual, para una 

concentración dada de insulina, no se logra una reducción adecuada 

de los niveles de glucemia. Debido a su relación con la obesidad, por 

definición todo obeso debería tener RI, salvo que sea 

“metabólicamente sano”, como puede suceder en aquellos pacientes 

que realizan ejercicio con frecuencia. 

 

El índice HOMA-IR (Homeostatic model assesment, por sus 

inicialesen inglés) nos permite calcular de una manera simplificada la 

RI: 

 

HOMA-IR= [Insulina μUI/mL * Glucemia mg/dL]/405 
 

 

Aun cuando no existe un valor normal para el HOMA-IR, en un estudio 

chileno se estableció como punto de corte 3,5, por encima del cual 

identificaban los pacientes con factores de riesgo asociados a RI, 

básicamente aquellos con síndrome metabólico. El adipocito parece 

orquestar todo el proceso; ésta es una célula que básicamente 

acumula ácidos grasos (AG) en forma de triglicéridos (TG) pero que 

además, a través de múltiples señales, conocidas como adipocinas, 

puede influenciar otros órganos. Su capacidad de almacenamiento se 

ve limitada por su tamaño; al alcanzar ocho veces el mismo, no puede 

seguir almacenando AG, generando migración de éstos a órganos que 

en condiciones normales no lo hacen, como son el músculo 

esquelético (ME) y el hígado .El ME es el principal órgano blanco de 

la insulina, ya que allí se deposita por efecto de la insulina el 80% de 

la glucosa circulante; la llegada de los AG bloquea las señales de la 

insulina, lo que lleva a RI en el tejido muscular esquelético. 

 

Como se observa en la figura 3, la unión de la insulina a su receptor 

fosforila  el  sustrato  del  receptor  de  insulina  1  (IRS  1)  en  los 
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aminoácidostirosina, activando la vía de la fosfoinositol 3 cinasa (PI3- 

K), la cual a su vez activa la translocación de los transportadores de la 

glucosa, Glut-4, desde el citoplasma hasta la membrana celular, 

generando poros que permiten la entrada de la glucosa a la célula. 

Con la llegada de los AGlibres (AGL) se activa el diacilglicerol (DAG) 

y posteriormente la proteínacinasa C; ésta a su vez fosforila el IRS 

pero ya no en los aminoácidos tirosinasino en los aminoácidos serina 

como consecuencia de ésto el IRS ya no queda disponible para la 

insulina, ocasionando la RI. 

 

Figura 3 Vías Intracelulares de respuesta a la Insulina 
 

 

 
 

 
 
 
 

El Dr. Rizza, en su presentación en el congreso de la Asociacion 

Americana de Diabetes del 2010, discutió la importancia de la 

resistencia a la insulina en el hígado, concluyendo que la producción 

endógena hepática de glucosa es fundamental en la hiperglucemia 

tanto de ayunas como postprandial, a través de la neoglucogénesis y 

el aumento de la glicogenólisis, ambos modulados por la producción 

inapropiada de glucagón. 
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2.3.5.2 Daño de la célula beta 
 
 
 

Este proceso se asocia con una predisposición genética, de tal manera 

que no todos los individuos desarrollarán DM2, a pesar de presentar 

RI. 

 

El proceso del daño de la célula b tiene relación con la producción de 

estrés oxidativo, derivado de la oxidación de la glucosa (glicogenólisis) 

y de la oxidación de los AGL (beta oxidación). 

 

Como se observa en la figura 4, el estrés oxidativo disminuye factores 

de transcripción (expresados en páncreas y duodeno, de donde deriva 

su nombre, PDX-1) que ayudan a la reparación y regeneración de la 

célula b. 

 

Figura 4. Efectos del estrés oxidativo sobre el numero y la 

funcion de las celulas β 

 

 
 

 

Es muy probable que el daño inicial sea más un efecto de lipotoxicidad, 

propia de la liberación de los AGL desde adipocitos resistentes a la 

insulina, pero que en la medida que avanza la enfermedad se perpetúa 

por la glucotoxicidad (Todo medicamento que disminuya la 

concentración de AGL o de glucosa, ayudará a preservar la función de 

la célula b. 
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2.3.5.3 Otros factores importantes en la fisiopatología de la DM2 
 
 
 

Además del páncreas, el hígado y el ME, hay otros órganos 

involucrados en la fisiopatología de la DM2, a los cuales sólo 

recientemente se les está dando la importancia debida. Dentro de 

estos nuevos jugadores encontramos el intestino. 

 

El íleon y colon, por medio de las células L, producen el GLP-1 

(GlucagónLike Peptide 1), una de las “incretinas” de importancia en el 

origen de la DM2, de la cual sabemos que incrementa la producción 

pancreática de insulina luego de la ingestión de comidas, por un 

mecanismo que involucra receptores en la célula b a través de la vía 

del AMP cíclico, y que es glucosa dependiente; es decir, sólo actúa en 

condiciones de hiperglucemia. 

 

Recientemente se ha establecido que el daño de la célula b condiciona 

el deterioro del efecto “incretina” pero que puede ser compensado por 

efecto de medicamentos que aumentan las concentraciones de GLP- 

1, como los inhibidores de la enzima DPP-IV (vildagliptina,sitagliptina, 

saxagliptina) y por los análogos de incretina (exenatida,liraglutida). 

 

El riñón también juega un papel fundamental, no sólo porque es un 

órgano gluconeogénico, sino porque regula la pérdida de glucosa en 

estado de hiperglucemia. A través de un transportador llamado 

SGLPT2, absorbe casi la totalidad de la glucosa filtrada; la inhibición 

de esta proteína augura un nuevo mecanismo para la regulación de la 

hiperglucemia, con la ventaja de que no aumenta de peso. (50)
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2.3.6 TERIOS DIAGNOSTICO 
 
 
 

Criterios diagnósticos de la Diabetes Mellitus 
 

 

 Síntomas (poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada) y glicemia 

al azar ≥200 mg/dl. 

 Glicemia basal (en ayunas durante al menos 8hrs) ≥ 126 mg/dl (Grado 

de recomendación B). 

 Glicemia basal a las 2 horas de un test de tolerancia oral a la glucosa 

(TTOG ≥ 200mg/dl. 

 Hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) ≥ 6,5% 
 

 

Las cifras de glicemia basal, test de tolerancia oral a la glucosa y HbA1c 

deben confirmarse en dos días diferentes. Para realizar la confirmación es 

preferible el uso del mismo test que se utilizó la primera vez. 

 

La HbA1c se determinará siguiendo un método estandarizado en unidades 

DCCT/NGSP. 

 

Puede ocurrir que los niveles de glucemia de un paciente no alcancen el 

rango de diabetes, pero que se encuentren fuera de los parámetros de 

normalidad. 

 

Hablamos entonces de: 
 

 

 Glucemia basal alterada (GBA): Paciente con niveles de glucemia en 

ayunas entre 100-125 mg/dl. 

 Intolerancia a la glucosa (ITG): Pacientes con niveles a las 2 horas del 

TTOG entre 140-199 mg/dl. 

 HbA1c alterada: Pacientes con HbA1c entre 5,7-6,4%. 

 
Hay que confirmar el diagnóstico en los tres casos con una segunda 

determinación. (51)
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2.3.7 IGNOS Y SINTOMAS 
 
 
 

A continuación, se enumeran los síntomas más frecuentes de la diabetes de tipo 
 

2. Sin embargo, cada persona puede experimentarlos de una forma diferente. 

Los síntomas pueden incluir. (52)
 

 

 Infecciones frecuentes que no se curan fácilmente. 
 

 Niveles altos de azúcar en la sangre al examinarlos. 
 

 Niveles altos de azúcar en la orina al examinarlos. 
 

 Sed poco común. (Polidipsia) 
 

 Orinar frecuentemente. (Poliuria) 
 

 Hambre extrema (Polifagia) 
 

 Visión borrosa. 
 

 Náusea y vómito. 
 

 Cansancio y debilidad extremos. (Astenia) 
 

 Irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. 
 

 Piel reseca, con comezón. 
 

 Hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos o en los pies. (52)
 

 

 

2.3.8. MPLICACIONES 
 
 
 

Las complicaciones potenciales a largo plazo en los vasos sanguíneos, los 

riñones, los ojos y los nervios son similares: 

 

 La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular 

cerebral (AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de 

enfermedad cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC). 

 La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo 

sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última 

instancia, amputación. 

 La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la 

consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina 
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que se va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con 

diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos, 

y un 10% sufren un deterioro grave de la visión. 

 La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia 

renal. Un 10 a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta 

causa. 

 La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a 

consecuencia de la diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los 

pacientes. Aunque puede ocasionar problemas muy diversos, los 

síntomas frecuentes consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento o 

debilidad en los pies y las manos. 

 Hipertensión arterial. 
 

 Dislipidemias. 
 

 Hiperglucemia. 
 

 Hipoglucemia debido a la mala administración de medicamentos, 

también se puede dar por actividad física inadecuada y por no ingerir 

la suficiente cantidad de calorías para su requerimiento nutricional. 

 Cetoacidosis Diabética, Se caracteriza por hiperglucemia 

generalmente mayor a 300mg/dl, en la acidosis metabólica el pH<7.3 

y el bicarbonato<15mEq/l. (44)
 

 
 

Complicaciones Agudas 
 
 
 

 - Alergia a la insulina. 
 

 - Hiperlipidemia, esta alteración puede manifestarse en el examen del 

fondo de ojo por la característica lipemia retinal. 

 - Infecciones agudas, color marrón rojizo en axilas o en región 

genitourinal. 

 - Impotencia sexual en el varón. 
 

 - Falta de sensibilidad al frío y al calor. (53)
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2.3.9. RATAMIENTO 

2.3.9.1. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
 
 
 

 MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA 

 
La educación es esencial para controlar la enfermedad y disminuir las 

complicaciones. Los programas que modifican estilo de vida, donde se 

involucra el equipo de salud, el paciente y su red de apoyo, mejoran el 

control de peso, ayudan a dejar el hábito tabáquico y a aceptar la 

enfermedad. Después de una intervención educativa se ha reportado una 

disminución de la presión arterial de 5 mm Hg y de la HbA1c de 0.81 %, 

lo que reduce los requerimientos de fármacos. El entrenamiento grupal 

para el autocuidado es más eficaz que la educación individual para 

mejorar el control glucémico, el conocimiento sobre la diabetes, las 

habilidades para el autocuidado, la disminución de la presión arterial, del 

peso corporal y del uso de medicamentos, a mediano y largo plazos. 

 

Recomendaciones 
 

 

A las personas con diabetes se les debe ofrecer educación continua, 

ordenada y sistematizada con objetivos claros al momento del diagnóstico 

y durante su evolución. La participación activa del paciente logra mejores 

resultados en el control glucémico. Se recomienda utilizar técnicas activas 

y participativas, entrevistas cognitivo-conductuales y de modificación de 

conducta adaptadas a cada grupo. 

 

 TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL 

 
Las modificaciones en la alimentación, el ejercicio y las terapias 

conductuales favorecen la disminución del peso y el control glucémico; su 

combinación aumenta la eficacia. Las dietas con alto contenido en fibra y 

una proporción de hidratos de carbono entre 55 y 60 %, con alimentos de 

bajo índice glucémico, son eficaces en el control de la glucemia. 
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o ALIMENTACION 
 

La alimentación equilibrada es la que proporciones del 

aporte calórico diario de la siguiente forma: 55- 60% de 

hidratos de carbono (las raciones calculadas se distribuyen 

en 3 comidas principales y 2-3 suplementos) siendo así 

mismo la ingesta promedio de carbohidratos 

aproximadamente 220gr -330 gr para hombres y entre 180gr 

-230 gr para mujeres (54); 20-30% de grasas (< 7% 

saturadas) y 15-20% de proteínas (Grado de 

recomendación B). Se aconseja entre 25 y 30 mg de fibra al 

día (Grado de recomendación B) 

Colesterol: <300mg/día , Sal (NaCl) <6g/día. Vitaminas: los 

aportes de ácido ascórbico y vitamina A y E son elementos 

que tienen efecto beneficioso al actuar como 

secuestradores de radicales libres, implicados en el 

desarrollo de la arterosclerosis. 

El alcohol debe limitarse a 1 UBE (10 g) al día en mujeres 

y a 2 UBE (20 g) al día en hombres (Grado de 

recomendación B). Para reducir el riesgo de hipoglucemia 

debe consumirse con las comidas. En cuanto a los 

edulcorantes, aportan calorías la fructosa y los polialcoholes 

(lactitol, sorbitol y xilitol) y son acalóricos sacarina, 

aspartamo, ciclamato, acesulfamo potásico y sucralosa. Los 

no calóricos a dosis moderadas son seguros. La fructosa 

aumenta la glucemia postprandial menos que la sacarosa, 

pero empeora el perfil lipídico (Grado de recomendación A). 

Los polialcoholes no aumentan la glicemia, pero pueden 

producir diarrea a dosis altas. La sacarosa puede ser 

consumida por pacientes con buen control glucémico y 

normo peso, teniendo en cuenta su aporte calórico y dentro 

de una comida. Los objetivos de la alimentación equilibrada 
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son (Grado de recomendación A): un buen control de la 

HbA1c, LDL y triglicéridos, reducir el peso y mantener las 

pérdidas conseguidas (la reducción de ingesta calórica y la 

pérdida de peso moderada (5-7% del peso actual) mejora la 

resistencia a la insulina y la glucemia a corto plazo). El 

beneficio de la pérdida de peso del control glucémico se 

observa a los 2-3 meses. Minimizar las fluctuaciones en las 

glicemias postprandiales, contribuir a prevenir las 

comorbilidades y complicaciones, disminuir la resistencia a 

la insulina y contribuir a mejorar el control de la presión 

arterial. (51)
 

 

Recomendaciones 
 

 

La asesoría nutricional debe ser individualizada, se recomienda la 

reducción de la ingesta de grasa (< 30 % de energía diaria), restringir los 

hidratos de carbono entre 55 y 60 % de la energía diaria y consumir de 20 

a 30 g de fibra. En pacientes con un IMC ≥ 25 kg/m2 la dieta debe ser 

hipocalórica Es necesario distribuir la ingesta de hidratos de carbono a lo 

largo del día con el objetivo de facilitar el control glucémico y ajustarla al 

tratamiento farmacológico. 

 

 ACTIVIDAD FÍSICA 

 
Los programas de ejercicio físico de intensidad aeróbica y anaeróbica en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, motivados y sin complicaciones 

avanzadas, son eficaces para el mejor control glucémico (reducción de la 

HbA1c de 0.6 %). Las ventajas fisiológicas inmediatas de la actividad 

física son mejoría de la acción sistémica de la insulina de 2 a 72 horas, 

mejoría de la presión sistólica más que la diastólica y aumento de la 

captación de glucosa por el músculo. Además, a mayor intensidad de la 

actividad física, se utilizan más los carbohidratos. La actividad física de 

resistencia disminuye la glucosa en las primeras 24 horas. A largo plazo, 
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la actividad física mantiene la acción de la insulina, el control de la 

glucosa, la oxidación de las grasas, y disminuye el colesterol LDL. Si se 

acompaña de pérdida de peso, es más efectiva para mejorar la 

dislipidemia; adicionalmente, mejora la depresión y el ejercicio de 

resistencia incrementa la masa musculo esquelética. . 

 

El ejercicio físico tiene beneficios sobre el metabolismo de los hidratos de 

carbono (disminuye la glucemia durante su práctica, la incidencia de 

diabetes en pacientes con ITG y GBA y mejora la sensibilidad a la insulina 

y el control glucémico) (Grado de recomendación A); y sobre factores de 

riesgo cardiovascular (favorece la disminución de la masa grasa, reduce 

las cifras de presión arterial en reposo y durante el ejercicio, aumenta las 

cifras de HDL y reduce las de colesterol no HDL y triglicéridos) (Grado de 

recomendación B). Los beneficios se manifiestan a partir de los 15 días 

de comenzar, pero desaparecen a las 3-4 semanas de no realizarlo. 

Previamente a iniciar el ejercicio físico se debe realizar una valoración 

teniendo en cuenta la edad, medicación habitual, práctica previa de 

ejercicio físico, tipo y frecuencia.(51)
 

 

Recomendaciones 
 

 

Todos los pacientes deben cambiar a corto plazo el hábito sedentario, 

mediante caminatas diarias. A mediano plazo, la frecuencia mínima 

deberá ser de 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica de 

moderada intensidad. (55)
 

 

 EDUCACIÓN 

 
- Fundamental para el éxito del tratamiento y lograr un buen control 

metabólico. 

 

- Proceso continuo para prevenir complicaciones y mantener o mejorar la 

calidad de vida. 
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- Cambiar la actitud del paciente hacia su enfermedad y asegurar la 

adherencia al tratamiento. 

 

- Logra mejor eficiencia en el tratamiento teniendo en cuenta costo- 

efectividad, costo-beneficio. 

 

- Se le informara al paciente y a sus familiares sobre la enfermedad, 

importancia del control de la glicemia, plan de alimentación, 

complicaciones agudas y crónicas, tratamiento con fármacos o insulina 

según el caso. (56)
 

2.3.9.2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Tratamiento farmacológico 
 

 

1. Antidiabéticos orales. 
 

 

2. Insulina. 
 

 

3. Tratamiento combinado. 

Antidiabéticos orales 

-METFORMINA: 
 

 

Indicación: Tratamiento de primera elección en la diabetes mellitus tipo 2, 

en monoterapia y en asociación con otros fármacos o insulina (Grado de 

recomendación A). 

 

• Mecanismo de acción: Disminuye la producción hepática de glucosa, 

aumenta la captación de glucosa por la célula muscular, no produce 

hipoglucemia porque no estimula la secreción pancreática de insulina, no 

aumenta el peso y mejora el perfil lipídico. Disminuye la HbA1c de 1,5 a 

2%. (Creatinina <1,4 filtrado glomerular <30ml/min) en edades avanzada 

determinar siempre el filtrado glomerular, insuficiencia hepática, cardiaca, 

grado 3-4 o respiratoria, embarazo y lactancia, alcoholismo, cirugía 

mayor, exploraciones radiológicas con contraste yodado intravenoso. 



59  

Efectos secundarios: Frecuentes: diarrea, dependiente de la dosis. 

Ocasionales: reacciones cutáneas, gusto metálico, malabsorción de 

vitamina B12 sin anemia perniciosa. Rara: acidosis láctica (9 

casos/100000 pacientes/año). 

 

• Interacciones: No presenta pues se elimina por el riñón sin metabolizar. 
 

 

Prescripción: Inicial: 1 comprimido (850 mg) al día y aumentar cada 2 

semanas. Administrar durante las comidas para minimizar los efectos 

gastrointestinales, hasta 2550 mg/día repartidos en las 3 comidas.(56)
 

 

-SULFONILUREAS 
 

 

• Indicaciones: De elección cuando existen contraindicaciones para el 

tratamiento con metformina. Pueden darse en monoterapia o en 

combinación con otros fármacos o insulina. Se ha demostrado que su 

eficacia en la reducción de complicaciones microvasculares en similar a 

la insulina (Grado de recomendación A). • 

 

Mecanismo de acción: estimula la secreción de insulina por la célula beta 

pancreática. Reduce la HbA1c en 1,5 a 2. • 

 

Contraindicaciones: Filtrado glomerular <25ml/min. Diabetes mellitus tipo 
 

1 o secundaria a enfermedad pancreática. Alergia a sulfamidas y 

derivados (tiazidas). Cetosis, cirugía mayor, enfermedad hepática grave, 

traumatismos, enfermedades intercurrentes graves, embarazo y 

lactancia. Efectos adversos: Hipoglucemias graves y prolongadas. La 

glibenclamida presenta un mayor riesgo. Son criterio de derivación 

hospitalaria. Cutáneos: exantema, prurito, fotosensibilidad, eritema 

nodoso. Hemáticos: anemia hemolítica, trombopenia, agranulocitosis 

(reversibles). Hepáticos: aumento de transaminasas, colestasisis, 

hepatitis granulomatosa. Gastrointestinales: anorexia, náuseas, diarrea, 

epigastralgia. Aumento de peso. 
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• Interacciones: Aumentan la acción hipoglucemiante: AINE, alcohol, anti- 

H2, betabloqueantes, cofibrato, cloranfenicol, dicumarínicos, 

fenilbutazona, derivados del fluconazol, fluoxetina, guanetidina, IECA, 

IMAO, porazolonas y derivados, probencid, salicilatos, sulfamidas. 

Reducen la acción hipoglucemiante: acetazolamida, ácido nicotínico, 

alcohol en consumo crónico, anti-H2, betabloqueantes, corticoides, 

clorpromazina, derivados de la fenotiazina, diuréticos (tiazidas y 

furosemida), epinefrina, estrógenos (anticonceptivos orales), fenitoina, 

glucagón, indometazina, isonicida, L-tiroxina, rifampicina. 

 

• Prescripción: Inicio: dosis bajas por la mañana y aumentarla cada 1-2 

semanas. Tomarla 30 minutos antes de las comidas (no es necesario con 

gliclacida de acción prolongada ni glimepirida). (56)
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2.4 ANTIOXIDANTES 
 

 
 

 
 

 

Figura 5 : Acción de los antioxidantes frente a 

radicales libres en el organismo 

 
 
 
 

2.4.1 INICION 
 

 
 

El término antioxidante es muy general y no se limita a sustancias que actúan 

in vivo para prevenir los efectos nocivos de los radicales libres. Según 

Halliwell (1997) define que “una antioxidante es cualquier sustancia que, 

cuando se encuentra presente en concentraciones pequeñas en relación con 

las de un sustrato oxidable, demora significativamente o previene la 

oxidación de dicho sustrato”. Reconoce, prácticamente toda molécula 

presente en nuestro organismo es potencialmente oxidable. 

 

De manera que definimos como antioxidantes como cualquier sustancia que 

se obtiene en la dieta o como un suplemento dietario y que, de alguna 

manera, contribuye a retardar el efecto de radicales libres de oxigeno o 

nitrógeno sobre el envejecimiento y en el desarrollo de patología tales como 

la aterosclerosis o ciertos canceres. 
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*Un antioxidante debe ser capaz de reaccionar fácil y específicamente con 

un radical libre, debe encontrarse cerca de él, debe estar en una cantidad 

suficiente para garantizar su eficacia . (57)
 

 
 
 
 

Podemos dividir  los antioxidantes de acuerdo con su solubilidad en 

hidrosolubles y liposolubles. Los más importantes de las hidrosolubles son 

la vitamina C y los polifenoles, mientras que los liposolubles son la vitamina 

E, los carotenoides, los flavonoides y algunas quinosas. 

 

Hay controversia acerca de si una determinada sustancia es antioxidante o 

no; de si actúa en forma positiva en proceso de patológicos, bien como parte 

de una dieta normal, bien como suplemento nutricional; si es necesario dar 

suplementos nutricionales de antioxidante y aun si estos, en vez de ser 

útiles, pueden llegar a ser nocivos. En este sentido, vale la pena recordar el 

uso de la mega dosis de vitamina C para el tratamiento del cáncer.(58)
 

 

2.4.2 CANISMOS DE ACCION DE LOS ANTIOXIDANTES 
 
 
 

Los antioxidantes pueden prevenir o retardar la oxidación de un sustrato 

biológico, y en algunos casos revertir el daño oxidativo de las moléculas 

afectadas. 

 

Interacción directa con especies reactivas 
 
 
 

 
El mecanismo más conocido, aunque no necesariamente el más relevante a 

la acción, se refiere a la capacidad que tienen muchos antioxidantes para 

actuar como “estabilizadores o apagadores de diversas especies reactivas”. 

Esto último supone la conocida actividad “scavenger” de radicales libres que 

tienen muchas moléculas antioxidantes. En el caso de los radicales libres, tal 

acción implica su estabilización a través de la cesión de un electrón a dichas 

especies reactivas. Tal mecanismo, definido como “SET” (single electrón 
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transfer), permite que el radical libre pierda su condición por “pareamiento” 

de su electrón desapareado. Una consecuencia para el antioxidante es que, 

como resultado de ceder un electrón, éste se convierte en un radical libre y 

termina oxidándose bajo una forma que es de baja o nula reactividad hacia 

su entorno (Figura 6). Junto al mecanismo SET, muchos antioxidantes 

pueden estabilizar radicales libres a través de un mecanismo que implica la 

transferencia directa de un átomo de hidrógeno (esto es un electrón con su 

protón). Tal mecanismo es definido como “HAT” (hydrogen atom transfer). En 

este último caso, el radical libre también queda estabilizado 

electrónicamente. 

 

Los antioxidantes cuya acción es promovida a través de mecanismos SET 

y/o HAT son mayoritariamente los antioxidantes no-enzimáticos, sean estos 

normalmente biosintetizados por el organismo humano, o bien que ingresen 

al organismo a través de la dieta. La mayor parte de los antioxidantes que 

actúan a través de estos mecanismos presentan en su estructura química, 

como grupos funcionales, hidroxilo fenólicos (ejemplo, todos los polifenoles y 

los tocoferoles). No obstante, otros antioxidantes, no fenólicos, como el 

glutatión, la melatonina, y los ácidos ascórbico, dihidrolipóico y úrico, son 

también ejemplos de moléculas cuya acción es promovida por mecanismos 

SET y/o HAT. 

 

Junto a los mecanismos SET y HAT, ciertos antioxidantes puede actuar 

también estabilizando especies reactivas a través de un mecanismo que 

implica “la adición directa del radical a su estructura”. Ejemplo de este tipo de 

acción antioxidante es la promovida por carotenos como betacaroteno. Como 

resultado de tal reacción, el radical libre (ej. peroxilo) pierde su condición, y 

el caroteno es modificado covalentemente, convirtiéndose en un radical libre 

que a través de reacciones sucesivas es oxidado y convertido en derivados 

epóxido y carbonilos de notablemente menor reactividad. 
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Como es de esperar, la interacción directa entre un antioxidante y una 

especie reactiva prevendrá ya sea el inicio y/o la propagación de procesos 

oxidativos que afectan a los sustratos biológicos. 

 
 
 
 

 
 

Figura 6 : Mecanismos HAT y Mecanismo SET 

en la Interacción directa con especies reactivas 

 
 
 
 
 
 
 

Prevención de la formación enzimática de especies reactivas 
 

Algunos antioxidantes pueden actuar previniendo la formación de ROS y 

RNS. Lo hacen inhibiendo, ya sea la expresión, la síntesis o la actividad de 

enzimas pro-oxidantes involucradas en la generación de especies reactivas, 

como la NADPH-oxidasa (NOX), la xantina-oxidasa (XO), la mieloperoxidasa 

(MPO) y la óxido nítrico sintasa (NOS). Este tipo de acción antioxidante no 

demanda que un antioxidante exhiba en su estructura características que 

típicamente se asocian a los mecanismos de acción ET o HAT. Ejemplos de 

inhibidores de la actividad de estas enzimas son, para compuestos 

provenientes de la dieta, ciertos polifenoles capaces de inhibir la NOX, la 

MPO y la XO, y algunos agentes empleados en la terapia de la gota, como 

alopurinol, y febuxostat que inhiben la xantina oxidasa. (59)
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Prevención  de  la  formación  de  especies  reactivas  dependiente  de 

metales 

 

Un segundo mecanismo que también implica la inhibición de la formación de 

especies reactivas se relaciona con contraponer la capacidad que tienen 

ciertos metales de transición, como hierro y cobre (ambos en su estado 

reducido), para catalizar (actividad redox) la formación de radicales 

superóxido a partir de la reducción de oxígeno y de radicales hidroxilo, a partir 

de peróxido de hidrógeno (Reacción de Fenton). Aquellas moléculas que 

tienen la habilidad de unir tales metales, formando complejos o quelatos, 

logran inhibir la actividad redox de éstos, previniendo la formación de las 

especies reactivas anteriormente mencionadas. Se incluyen en este grupo 

de antioxidantes: 

 

i) Ciertos péptidos y proteínas normalmente bio-sintetizadas por el 

organismo y cuya función fisiológica les implica transportar, 

almacenar y/o excretar hierro (como ferritina) o cobre (como 

metalotioneína y ceruloplasmina), 

ii) Ciertos polifenoles que acceden al organismo a través de la dieta y 

cuya característica distintiva es presentar en su estructura 

flavonoídea un grupo catecol en el anillo B, 

iii) Algunos agentes que son empleados en la terapia de remoción de 

metales como desferroxamina que atrapa hierro, y penicilamina o 

tetratiomolibdato que atrapan cobre. . (59)
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Activación o inducción de la actividad de enzimas antioxidantes 
 

Como parte de la defensa antioxidante, el organismo humano bio-sintetiza 

ciertas enzimas cuya función es remover especies reactivas, principalmente 

ROS. Entre estas destacan las siguientes: superóxido dismutasa (SOD, en 

sus isoformas Cu/Zn y Mn-dependientes) que reduce radicales superóxido a 

peróxido de hidrógeno, catalasa (CAT, hierro-dependiente) que reduce 

peróxido de hidrógeno a agua, glutatión peroxidasa (GSpx; Se-dependiente) 

que reduce lipo-hidroperóxidos a sus alcoholes correspondientes , glutatión- 

S-transferasa (GST) en su tipo peroxidasa que actúa reduciendo peróxidos 

orgánicos, glutatión reductasa que reduce glutatión oxidado (GSSG) a 

reducido (GSH), y sulfoxi-metionina-reductasa que regenera metionina a 

partir de su metabolito sulfoxi-oxidado (tabla II). 

 

La acción antioxidante de todas estas enzimas se traduce en una disminución 

del estado redox celular. Entre las enzimas mencionadas, dos casos 

ameritan un comentario adicional. El primero, la SOD se distingue pues si 

bien su acción remueve un radical libre (superóxido), como producto de su 

acción se forma una especie que también es reactiva, peróxido de hidrógeno. 

Esto último pone de manifiesto la importancia que tiene otras enzimas 

capaces de remover peróxido de hidrógeno, como son la CAT y la GSpx. La 

segunda enzima que amerita comentario es la glutatión reductasa pues su 

acción antioxidante es doble ya que ésta cataliza no solo la remoción de un 

ROS sino que además, como resultado de ello, da lugar a la formación de 

GSH,            un             importante             antioxidante             celular. Existe 

evidencia de que ciertos compuestos presentes en la dieta humana podrían 

inducir la expresión de genes que codifican para la síntesis de algunas 

de las enzimas antioxidantes como las descritas en la tabla II. Ejemplos 

de dichos compuestos son algunos polifenoles presentes en frutas y 

hortalizas, diversos isotiocianatos (como sulforafano) presentes en 

crucíferas (brócoli, coliflor) y algunos curcuminoides (como curcumina) de la 

cúrcuma. Estos compuestos son, más a menudo, conocidos como inductores 
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de enzimas bio-transformantes del tipo fase II, es decir aquellas enzimas que 

conjugan xenobióticos electrófilos.(59)
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 7 : Enzimas involucradas en la remoción de ROS 

y productor de oxidación 
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2.4.3 LASIFICACION DE LOS ANTIOXIDANTES 
 
 
 

A. SEGÚN EL SITIO DONDE EJERCEN SU ACCIÓN 
 
 
 
 
 

SEGÚN EL SITIO DONDE 

EJERCE SU ACCION 
 
 
 
 
 
 
 

INTRACELULAR MEMBRANA EXTRACELULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

-SUPEROXIDO DISMUTASA- 

CATALASA 

-PEROXIDASA 

-DT-DA FARASA 

-GSH 

-PROTEINA QUE LIGAN 

METALES 

-SISTEMAS PROTEOLITICOS 

-VIT C 

 

-VIT E 

-BETACAROTENOS 

-UBIQUINOL 10 

CERULOPLASMINA 

-TRANSFERRINA 

-LACTOFERRINAS 

-ALBUMINAS 

-HAPTOGLOBINAS 

-VIT C 

- AC URICO 

-VIT E 

 

 
 
 
 

FUENTE : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ABAT DEL CUZCO.”II FORUM 

INTERNACIONAL POR LA REVALORACION DE LA HOJA DE COCA” 
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B. SEGÚN SU ORIGEN 
 

 

ORIGEN ACCION 

 
 
 

1.- EXOGENOS 

 

Vit E -Neutraliza el oxígeno singlete 
 

-Captura radicales hidroxilo: 
 

 

 Captura oxigeno 
 

 Neutraliza peróxidos 

Vit C -Neutraliza oxigeno singlete 
 

-Captura radicales libres de hidroxilo 
 

-Captura oxigeno 
 

-Regenera la forma oxidada de la vit E 

Beta carotenos Neutraliza el oxígeno singlete 

Flavonoides, licopenos  

 
 
 

2.-ENDOGENOS 

 

Enzimáticos Cofactor 

Superoxido dismutasa (SOD) Cobre, sodio, magnesio. 

Catalasa (CAT) Hierro 
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Glutatión peroxidasa (GPx) Selenio 

No enzimáticos  

Glutatión  

Coenzima Q Barreras fisiológicas que enfrentan el 
 

oxígeno a su paso desde el aire hasta 

las células 

Ácido tioctico Transportadores de metales 
 

(transferrina y ceruloplasmina) 

 

 

FUENTE : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ABAT DEL CUZCO.”II FORUM 

INTERNACIONAL POR LA REVALORACION DE LA HOJA DE COCA 

 

2.4.4. OPIEDADES DE LOS ANTIOXIDANTES 
 
 
 

Existe un complejo sistema antioxidante, con sus componentes enzimáticos 

y no enzimáticos, que actúan para reparar el daño del ADN, fosfolipidos y 

proteínas, produciendo por los radicales libres y otras especies reactivas. 

 

El sistema enzimático está constituido por Superoxido Dismutasa (SOD), 

catalasa y glutatión peroxidasa (GPx). El componente no enzimático está 

constituido por biomoléculas de menor peso molecular, entre ellas: glutatión, 

betacarotenos, vitamina C, vitamina E, y grupo sulfidrilo. Aunque todos estos 

elementos actúan sinérgicamente para potenciar la actividad antioxidante, 

cada uno tiene características específicas que les permite ejercer su función 

de forma variable. 

 

Como primera línea de defensa, los antioxidantes tales como las peroxidasas 

y las proteínas quelantes de metales suprimen la generación de radicales 

libres. 
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Como segunda línea de defensa, los antioxidantes “depuradores” de 

radicales libres tales como la vitamina C y E barren los radicales libre, para 

así evitar la iniciación de la cadena de oxidación y prevenir la propagación de 

la misma. 

 

Las enzimas de novo y de reparación tales como: lipasas, proteasas, enzimas 

reparadoras de ADN y transferasas, actúan como tercera línea de defensa, 

al reparar los daños producidos y reconstituir las membranas. 

 
 
 
 

2.4.4.1. SISTEMA ANTIOXIDANTES EXÓGENO 
 
 
 

a. Vitamina E o alfa-tocoferol 
 

 

Es la vitamina antioxidante liposoluble más importante distribuida en 

la naturaleza. Dentro de esta familia de alfa-tocoferol es el más 

abundante. Su acción antioxidante la ejerce a través de varios 

mecanismos como es el donar hidrógenos, neutralizar el oxígeno 

singlete, capturar radicales libres hidroxilo y el anión superóxido. 

 

Ha sido recomendado como el más efectivo antioxidante para detener 

la peroxidación lipidica de la membrana celular, debido a su solubilidad 

y a su proximidad a los lípidos en las LDL. 

 

Las fuentes alimentarías más ricas en vitamina E son los aceites 

vegetales se soja, maíz, semillas de algodón; los productos derivados 

de estos aceites; el germen de trigo, las nueces, almendras, avellanas. 

 

Se indica que el consumo de 15mg/día en adultos, es recomendado 

para satisfacer las necesidades nutricionales y terapéuticas de esta 

vitamina. 

 

Capta directamente el radical superóxido e hidroxilo, neutraliza el 

oxígeno singulete y los peróxidos. Regula las enzimas antioxidantes y 
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rompe las cadenas de lípidos en la peroxidación, por tener un carácter 

altamente lipofílico. La vitamina E, cede un hidrógeno al radical libre, 

convirtiéndolo en una molécula estable, para evitar la continuación de 

esta reacción en cadena, convirtiéndose en un radical “tocoferil”, pero 

tiene la ventaja que este radical puede volver a reducirse con la ayuda 

de otras sustancias, como la vitamina C. 

 

La vitamina E o alfa-tocoferol, se encuentra en las membranas 

biológicas, debido a su hidrofobicidad, en donde desempeña un rol 

muy importante, protegiendo a las LDL de procesos oxidativos. Se ha 

determinado que cada molécula de vitmaina E es capaz de proteger 

500 moléculas de fosfolípidos que se encuentran dentro de las LDL. 

Algunas fuentes de vitamina E son los aceites vegetales, cereales 

integrales, frutos secos, frutas, huevos, carne, etc. 
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Figura 8: Reacción del α-tocoferol con un radical peroxilo 
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b. Vitamina C o Ácido ascórbico 
 

 

1.1. Generalidades: 
 

 

- El ácido ascórbico es reconocido por su acción antioxidante, 

se lo puede encontrar en varias frutas y vegetales, ya que 

éste puede ser sintetizado a partir de glucosa y galactosa en 

las plantas. La deficiencia de esta sustancia en el organismo 

de los seres vivos causa el escorbuto. La dosis diaria de 

ácido ascórbico recomendada para prevenir el escorbuto es 

de 60mg. (60)
 

 

- Además, el ácido ascórbico actúa directamente con varias 

especies reactivas del oxígeno, además regenera a otros 

antioxidantes, por ejemplo a la vitamina E. (61)
 

 

- El ácido ascórbico es la defensa más importante de los 

antioxidantes contra los radicales libres. (62)
 

 

- Adicionalmente, se conoce que le ácido ascórbico puede 

absorber la radiación ultravioleta y proteger así a las plantas 

de dicha radiación. (63)
 

 

1.2. Estructura 
 

 

1. La estructura del ácido ascórbico corresponde a una lactona de 

seis carbonos como se muestra en la Figura 9. (64)
 

 

OH 
 

HO O 

 

O 
 

HO 
 

OH 

Figura 9: Estructura del ácido ascórbico 
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El ácido ascórbico es un ácido ligeramente más fuerte que el ácido 

acético, puesto que su pKa es de 4.2, frente a 4.8 del ácido acético 

(64)(65); al mismo tiempo, se lo considera como un reductor fuerte. Dicha 

propiedad se debe a la presencia de un enediol y además a que el 

grupo hidroxi, presente en el carbono 3, puede ceder su protón. (63)(64)
 

 

1.3. Propiedades 
 

 

La Tabla 1.1. muestra algunas propiedades físico-químicas del ácido 

ascórbico. 

 

Tabla 1.1. Propiedades físico-químicas del ácido ascórbico. 
 

 

Propiedad Descripción 

Fórmula Molecular C6H8O6 

Masa Molecular 176,12g/mol 

Apariencia y olor Sólido blanco o amarillo, inodoro 

Densidad 1.65g/cm3
 

Punto de Fusión 190-192°C 

Solubilidad en agua 80%, a 100°C; 40%, a 45°C 

 

 
 

1.4. Usos del Ácido Ascórbico 
 

 

El ácido ascórbico es utilizado como un indicador de la calidad 

nutricional de los alimentos procesados, esto se debe a su fácil 

degradación, por lo que se entiende que si en un alimento procesado 

existe la presencia de ácido ascórbico, todos los demás nutrientes 

estarán en buen estado. (60)
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El ácido ascórbico es un aditivo ampliamente utilizado en la industria 

alimenticia, por ejemplo, se añade a las conservas de frutas para que 

éstas no se oscurezcan, además que evita la corrosión de los envases 

metálicos. También es utilizado en suplementos vitamínicos 

distribuidos por la industria farmacéutica.(64)
 

 

c. Vitamina A.- Compuesto efectivo en la reducción de la peroxidación 

lipídica, actuando como inhibidor de las reacciones de oxidación en 

cadena. Es importante indicar que su poder antioxidante se potencia 

en presencia de vitamina E. esto se debe a que ambos protegen desde 

diferente localizaciones físicas.(66)
 

 

d. Carotenoides.- El más representativo es el betacaroteno, el cual 

se acumula en las membranas de los tejidos. Su función antioxidante 

la ejerce reaccionando con el radical peroxilo, neutralizando el oxígeno 

singlete y evitando la peroxidación lipídica. 

 

- El grupo de los carotenoides comprende varios cientos de 

moléculas tetraterpénicas formadas por el encadenamiento de 

ocho unidades isoprénicas. 

 

- Su cromóforo característico – al menos diez dobles enlaces 

conjugados – explica su coloración amarilla o anaranjada y su 

enorme sensibilidad a la oxidación. 

 

- Cuando la molécula es un hidrocarburo, se habla, 

colectivamente, de caroteno; cuando posee funciones 

hidroxilo, se habla de xantofila. 

 

Los carotenoides se localizan en los complejos proteicos de los 

fotosistemas de membrana de los tilacoides, e intervienen en la 

fotosíntesis: su sistema poliénico de electrones deslocalizados permite 

la captura y transmisión de cuantos azul-verde (450-500nm) de 

energía lumínica. 



76  

Son también (y parece ser que sobre todo) fotoprotectores frente a 

radiaciones nocivas (reaccionan con el oxígeno singlete y previenen la 

foto oxidación).(67)
 

 

Los carotenoides puede ser acíclicos (ejemplo: licopeno) o poseer uno 

o dos ciclos penta u hexacíclicos en uno de sus extremos (ejemplo: 

β,¥-caroteno) o bien en sus dos extremos, (ejemplo: β,β- 

caroteno).(68)(69)
 

 

e. Polifenoles (flavonoides).- Protegen a las LDL del daño oxidativo, 

su acción antioxidante está relacionado con su estructura química y su 

localización. 

 

Los flavonoides son pigmentos casi universales en los vegetales. Casi 

siempre hidrosolubles, son responsables de la coloración de las flores, 

frutos y a veces de las hojas; así ocurre con los flavonoides amarillos 

(chalconas, auronas, flavonoles amarillos); con los antocianósidos 

rojos, azules ó violetas. Si no son directamente visibles, contribuyen a 

la coloración por su papel de copigmentos: así ocurre con las flavonas 

y flavonoles incoloros que copigmentan y protegen a los 

antocianósidos. 

 

 
 

 

Figura 10: polifenoles 
 

 

f. Rivoflavina.- Su papel va unido a la glutatión redactaba. Se 

encuentra se encuentra en la leche, huevos, carne magra, legumbre, 

nueces y verduras. (70)
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2.5 RADICALES LIBRES 
 
 
 

2.5.1 DEFINICION 
 

 
 

Los radicales libres son entidades químicas altamente reactivas e inestables, 

debido a que como característica tiene uno o más electrones desapareados 

o impares en el orbital externo. Para conseguir la estabilidad modifican a 

moléculas de su alrededor, provocando la aparición de nuevos radicales, por 

lo que se crea una reacción en cadena que dañara a muchas células, 

causando daño sobre los lípidos, proteínas y ácidos desoxiribonucleicos 

(ADN).(57)
 

 

Una molécula compuesta de estos átomos será estable mientras todos los 

orbitales atómicos contengan dos electrones. Sin embargo, si por alguna 

razón, la molécula tiene un electrón no apareado, esta atacara a otras 

moléculas particularmente a las que tienen electrones π, buscando aparear 

su electrón. A estas moléculas que tienen un electrón no apareado se les 

llama radicales libres. Los que se encuentran más frecuentemente en el 

tejido biológico se producen por ataques del oxígeno sobre los ácidos grasos 

insaturados, particularmente los polinsaturados que se encuentra haciendo 

parte de los fosfolípidos de membrana o de las lipoproteína  del plasma.(58)
 

 

2.5.2. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS RADICALES LIBRES 
 
 
 

Los radicales libres  involucran  reacciones que se dividen en tres etapas: 
 

 

 Iniciación: implica la sustracción de una átomo de hidrogeno de la 

cadena hidrocarbonada 

 Propagación: es una reacción en cadena en la que un radical libre 

recién formado es atacado por oxigeno molecular para dar un 

peróxido que produce un radical y así sucesivamente. 
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 Terminación: implica un reacción entre dos radicales libres o entre uno 

de ellos y una antioxidante para dar una sustancia inocua o un 

producto deletéreo. 

 

Los radicales libres varían en su reactividad y en las consecuencias de su 

acción en los tejidos biológicos. Como una aproximación general, podemos 

decir que las especies reactivas de oxígenos (ERO) producidas en todos 

los tejidos por oxigeno molecular en presencia de trazas de iones metálicos 

como Fe++ o Cu++ atacan los dobles enlaces de ácidos grasos 

polinsaturados. Como consecuencia, se producen diferentes radicales libres 

peróxidos e hidroperóxidos de lípidos que propagan la reacción. La etapa 

de la terminación puede ser perjudicial ya que hay productos de escisión de 

los peróxidos cíclicos entre los que se encuentran el malondialdehído y el 4- 

hidroxinonenal. El papel de los antioxidantes es, precisamente, terminar la 

reacción dando productos estables  e inocuos. 

 

A la acción de los radicales libres y, en especial a la peroxidación de los 

lípidos se atribuyen hoy efectos que van desde el envejecimiento hasta el 

cáncer y la ateroesclerosis. Obviamente, en ningún caso son la única causa 

del fenómeno, pero sí parece que su acción contribuye efectivamente a la 

velocidad con que se desarrollan. Por esta razón, hay gran interés en los 

antioxidantes. Sin embrago, es necesario advertir que muchos radicales 

libres hacen parte del metabolismo normal sin que su acción sea deletérea 

debido a que se dan en condiciones perfectamente autolimitadas. 

 

2.5.3. LASIFICACIÓN 
 
 
 

a) Radicales libres inorgánicos o primarios: 
 

 

Se origina por transferencia de electrones sobre el átomo de oxígeno, 

caracteriza tener una vida media muy corta; estos son el anión superóxido, 

el radical hidroxilo y el óxido nítrico. (71)
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b) Radicales libres orgánicos o secundarios: 
 

 

Se origina por la transferencia de un electrón de un radical primario a un 

átomo de una molécula orgánica o por la reacción de dos radicales primarios 

entre sí, poseen una vida media un tanto más larga que los primarios.(71)
 

 

c) Intermediarios estables relacionados con los radicales libres de 

oxigeno: 

 

Aquí se incluye un grupo de especies químicas que sin ser radicales libres, 

son generadoras de estas sustancias o resultan de la reducción o 

metabolismo de ellas.(71)
 

 

2.5.4. FECTOS NOCIVOS DE LOS RADICALES LIBRES 
 

 
 

El daño celular producido por las especies reactivas del oxígeno ocurre sobre 

diferentes macromoléculas: 

 

Los procesos normales del organismo producen radicales libres como el 

metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio. 

 

También estamos expuestos a elementos del medio ambiente que crean 

radicales libres como tabaco, radiación, medicamentos, aditivos químicos en 

los alimentos procesados y pesticidas. 

 

a. Lípidos: 

 
Es aquí donde se produce el mayor daño, es un proceso que se conoce como 

peroxidación lipídica, afecta a las estructuras ricas en ácidos grasos 

poliinsaturados y puede ser desencadenado por el oxígeno, el oxígeno 

singlete, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. (72)
 

 

Una molécula reactiva, como es el hidroxilo (OH) ataca a un ácido graso, 

constituyente de triacilgliceroles o fosfoacilgliceroles. La interacción del 

radical libre va dirigida al carbono adyacente, a un doble enlace ocasionando 

un rompimiento hemolítico al sustraer un hidrógeno que forma agua al unirse 
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al radical, mientras que el ácido graso presenta un radical libre (electrón) en 

el carbono afectado por el hidroxilo; una vez que el fosfolípido se le arrebata 

un electrón este busca estabilizar su estructura química y toma el electrón de 

la molécula próxima, generándose así una reacción en cadena. (72)
 

 

Una vez que se inicia, el proceso toma forma de “cascada”, con producción 

de radicales libres que lleva a la formación de peróxidos orgánicos y otros 

productos, a partir de los ácidos grasos insaturados; una vez formados, estos 

radicales libres son los responsables de los efectos citotóxicos. 

 

Los productos de la lipoperoxidación son aldehídos, cetonas, esteres y 

alcoholes. Este proceso repetitivo conduce a la membrana a perder sus 

propiedades y culmina con la muerte celular. 

 

La lipoperoxidación se asocia con la etiología del engrosamiento y rigidez de 

los vasos sanguíneos (arterioesclerosis), inflamación de las articulaciones 

(artritis reumatoide), crecimiento maligno e incontrolable (cáncer) y el 

proceso de envejecimiento celular, ya que se altera la permeabilidad de la 

membrana celular y se produce edema y muerte celular. 

 

Los factores que influyen en la magnitud de la peroxidación lipídica son: 
 

 

a) La naturaleza cualitativa y cuantitativa del agente inicializador. 
 

 

b) Los contenidos de la membrana en ácidos grasos poliinsaturados y su 

accesibilidad. 

 

c) La tensión de oxígeno. 
 

 

d) La presencia de hierro. 
 

 

e) El contenido celular de antioxidantes (betacarotenos, alfa tocoferoles, 

glutatión). 

 

f) La activación de enzimas que pueden hacer terminar la cadena de reacción 

como es el caso de la glutatión peroxidasa (GSH-Prx). (72)
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b. Proteínas: 
 

 

Todas las cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte de las 

proteínas son susceptibles de ser atacadas por el radical hidroxilo, pero los 

aminoácidos más vulnerables son: tirosina, fenilalanina, triptófano, histidina 

y metionina. 

 

La exposición de las proteínas a sistemas generadores de radicales libres 

conducen a modificaciones en la estructura terciaria, que pueden 

acompañarse de una fragmentación química, un incremento de la 

susceptibilidad al ataque proteolítico y a la pérdida de la función biológica. 

 

Estos procesos impiden el cumplimiento de algunas funciones como 

transporte iónico de membranas, receptores, mensajeros celulares y enzimas 

reguladoras del metabolismo. Finalmente, la reacción de los radicales libres 

con las proteínas también generan subproductos (grupos carbonilo), que 

amplificarían el daño inicial. 

 

Uno de los radicales más reactivos a la estructura de las proteínas es el óxido 

nítrico (NO). 

 

Hay oxidación de un grupo de aminoácidos como fenilalanina, tirosina, 

histidina y metionina; además se forman entrecruzamientos de cadenas 

peptídicas, y por último hay formación de grupos carbonilos.(73) (74)
 

 

c. Carbohidratos: 
 

 

Estas moléculas son menos sensibles al ataque de los radicales libres. Los 

monosacáridos pueden reaccionar con el radical hidroxilo y producir 

sustancias reactivas. Los polisacáridos cuando son atacados por las 

Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) pueden fragmentarse para producir 

moléculas más pequeñas, este es el caso del ácido hialurónico que al sufrir 

el ataque de radicales hidroxilo da como resultado una disminución del líquido 

sinovial de las articulaciones. 
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La oxidación de los carbohidratos puede dar lugar a la formación de 

moléculas capaces de reaccionar con los grupos carbonilo de las proteínas. 

(75) 

 

 

d. Ácido Desoxirribonucléico (ADN): 
 

 

Los ácidos nucléicos también pueden ser atacados por los radicales libres. 

Realmente la citotoxicidad de estas especies químicas, en gran parte es la 

consecuencia de las aberraciones cromosómicas producidas por las 

modificaciones químicas y los azúcares del ADN al reaccionar con los 

radicales libres, especialmente con el OH-. 

 

El hidroxilo puede atacar purinas como pirimidinas, además de generar 

rupturas en las cadenas de ADN. 

 

Por lo tanto la interacción de los radicales libres con el ADN, causa cambios 

conformacionales y ruptura de una o de la doble cadena; en consecuencia 

ocurren fenómenos de mutaciones y carcinogénesis.(76)
 

 

2.6. ESTRÉS OXIDATIVO. 
 

2.6.1 INICION 

El estrés oxidativo es un estado de la célula en la cual se encuentra alterada 

la homeostasis óxido-reducción intracelular, es decir el balance entre 

prooxidantes y antioxidantes. Este desbalance se produce a causa de una 

excesiva producción de especies reactivas de oxígeno (EROs) y/o por 

deficiencia en los mecanismos antioxidantes, conduciendo a daño celular. 

 

En analogía al término “estrés oxidativo”, Hausladen y Stambler han 

denominado “estrés nitrosativo” a la excesiva o desregulada formación del 

radical óxido nítrico (NO.) y especies reactivas del Nitrógeno (ERNs) 

derivadas del mismo.(77)
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2.6.2 SPECIES REACTIVAS DEL ESTRÉS OXIDATIVO 
 
 
 

Las principales especies reactivas del Oxígeno son: el radical superóxido 

(O2-), el peróxido de Hidrógeno (H2O2) y el radical oxidrilo (HO-). Una de las 

principales fuentes de EROs es la cadena respiratoria, donde la transferencia 

de electrones termina con el último aceptor, la molécula de oxígeno. 

Resultado de este proceso, se pueden producir debido a la incompleta 

reducción del oxígeno, los siguientes radicales: (78)
 

 

e- e- e- H2O 
 

 

O2 O2- H2O2 HO- 2H2O 
 

 

(E’ = 0,16v) (E’ = 0,94v) (E’ = 0,32v) (E’ = 2,31v) 
 

 

Aproximadamente un 3 % de los electrones provenientes de NADH, como 

fuente de electrones en la cadena respiratoria, se desvían hacia la formación 

de EROs. (78)
 

 

Como se observa, es posible que en el proceso de transferencia de 

electrones en la cadena respiratoria de la mitocondria hasta terminar en la 

producción de 2 moléculas de agua, se pueden generar hasta tres radicales 

libres por cada molécula de oxígeno que entra al sistema. (79)
 

 
 
 
 

2.6.2.1. ANIÓN SUPERÓXIDO (O2-) 
 
 
 

Involucrado en procesos de autooxidación. Se estima que las 

mitocondrias constituyen la principal fuente sub celular de 

oxirradicales, en las cuales se genera el anión superóxido por el 

traslado de los electrones hacia la molécula de oxígeno cadena 

respiratoria). Puede interactuar con el óxido nítrico (NO) para formar 

peroxinitrito (ONOO-). (79)
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2.6.2.2. RADICAL HIDROXILO (OH-) 
 

 
 

Es el más reactivo de todos; su presencia, aunque sea sólo por una 

fracción de segundo, es capaz de destruir enzimas proteolíticas, de 

provocar la ruptura de polisacáridos y de causar peroxidación lipídica 

de la membrana (PLM), alterando su permeabilidad y las funciones 

asociadas. Tiene una acción directa sobre el DNA. Ha sido llamado el 

pequeño cancerígeno. (79)
 

 
 
 
 

2.6.2.3. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2) 
 

 
 

Tóxico sobre mitocondrias y el DNA. Ocasiona desbalance 

autonómico entre receptores muscarínicos, especialmente en el nivel 

del tracto respiratorio. (79)
 

 
 
 
 

2.6.2.4. ALCOXI (RO.) Y PEROXI (ROO.) 
 
 
 

Un grupo alcoxi es un grupo alquilo unido a un átomo de oxígeno, es 

decir, RO- En donde R es el grupo alquilo. Ambos están involucrados 

en la peroxidación lipídica. (79)
 

 

2.6.2.5. HIPOCLOROSO (HOCl-) 
 
 
 

Producido por la mieloperoxidasa en polimorfo nucleares activados. 

Tiene un gran papel en el daño tisular directo y a distancia en proceso 

de inflamación. (79)
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2.6.2.6. ÓXIDO NÍTRICO (NO.) 
 
 
 

Llamado también  Factor Relajante Derivado del Endotelio. 

Desempeña un papel benéfico, principalmente vasodilatador, 

antiadherente, antiagregante plaquetario y antimitógeno; responsable 

en gran parte del tono vascular, manteniéndolo en estado 

vasodilatador. (79)
 

 

2.6.2.7. CITOCROMO P450 
 
 
 

Producido por las mitocondrias y muy importante en el papel de 

oxidación de xenobióticos. (79)
 

 

2.6.2.8. OXÍGENO SINGULETE (1O2) 
 

 
 

El 1O2 es una forma excitada de la molécula de Oxígeno diatómico 

(triplete): 

 

94,3 kJ/mol 

O2 +  1O2 

Este radical libre puede originarse por transferencia de energía desde 

otra molécula reactiva, por reacciones fotoquímicas o por reacciones 

en ausencia de oxígeno como por ejemplo, en las clorofilas que tienen 

la propiedad de actuar como sensibilizadores de reacciones 

fotoinducidas, generando oxígeno singulete (1O2). (79)
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2.6.3 SECUENCIAS DEL ESTRÉS OXIDATIVO 
 

 
 

 
 

 

Figura 11: estrés oxidativo 
 
 
 
 
 

2.6.3.1. PROCESOS DEGENERATIVOS 
 
 

Existe una serie de procesos patológicos atribuibles razonablemente 

al ataque de radicales libres, que al menos estarían implicados en 

algunas de sus fases o secuencias bioquímicas. 

 

Así, como múltiples descubrimientos llevados a cabo por diferentes 

grupos de investigación en relación a este tema, por ello solo es 

posible recoger unos breves comentarios de algunos de estos 

procesos patológicos más resaltantes: 

 

 El Envejecimiento 

 
Es difícil diferenciar entre los que son procesos propios del 

envejecimiento o procesos patológicos que se desarrollan 

preferentemente durante el envejecimiento. El envejecimiento y la 

muerte pueden ser el resultado de la activación de genes específicos 

en un momento determinado del ciclo celular (apoptosis). La teoría de 

los Radiales Libres Oxidados (RLO) del envejecimiento supone que 

este resulta de la acumulación de lesiones orgánicas debidas a 

Radicales Libres Oxidados. También se ha detectado una menor 

actividad proteolítica que en las células jóvenes, una disminución de 
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las concentraciones de antioxidantes e inactivación de las enzimas 

detoxificadoras de Radicales Libres Oxidados y una acumulación de 

proteínas oxidadas no degradadas. 

 

 El Cáncer 

 
El desarrollo tumoral es un proceso altamente complejo caracterizado 

por la presencia de necrosis celular del tejido sano, crecimiento 

incontrolado de las células cancerosas, neovascularización del área 

afectada para asegurar el aporte de oxígeno y nutrientes al tumor, 

entre muchos otros fenómenos. Se ha sugerido la implicación de los 

Radicales Libres en el desarrollo tumoral. El humo del tabaco es el 

causante del cáncer de pulmón: además de la nicotina y del alquitrán, 

en el que se encuentran Radicales Libres en abundancia, que atacan 

los tejidos y destruyen las sustancias protectoras presentes en ellos, 

tenemos óxidos radicalicos de nitrógeno que forman con las proteínas 

carcinógenos como las nitrosaminas. Los Radicales Libres estimulan 

el crecimiento de las células musculares lisas, lo que sugiere un papel 

del estrés oxidativo en la neovascularización tumoral o angiogénesis. 

 

La vitamina C y otros rastrillos de los radicales tendrán efecto 

anticancerígeno y será importante introducir estrategias antioxidantes 

para complementar tratamientos anticancerosos. 

 

 La Hiperlipidemia 

 
El aumento local de las concentraciones de las especies reactivas de 

oxígeno puede conducir a daño tisular por varios mecanismos. Una 

consecuencia de la modificación oxidativa directa de los componentes 

celulares es la alteración de la estructura y función celular. En relación 

con los lípidos cuando estos se oxidan, se generan radicales que traen 

como consecuencia la peroxidación lipídica.(80)
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2.6.4. POPEROXIDACIÓN LIPÍDICA 
 
 
 

Los ácidos grasos poliinsaturados (AGP) poseen tres o más uniones 

carbono-carbono con doble ligadura, que les confiere una zona de enlace 

lábil que permite que una molécula activa como el OH- les sustraiga un átomo 

de Hidrógeno. 

 

El proceso de oxidación de los ácidos grasos se denomina lipoperoxidación. 

Se trata de una reacción en cadena o autocatalítica, es decir que, una vez 

comenzada, continúa desarrollándose por sí misma. 

 

Este proceso consta de tres etapas: iniciación, propagación y terminación. 
 

 

a. INICIACIÓN 
 

Se produce cuando la unión C-H de los (AGP) sufre la abstracción del 

hidrógeno de la doble ligadura (hidrógeno alílico) susceptible de ser 

abstraído por los radicales libres, fundamentalmente el HO-, lo que 

genera un radical lipídico. Teniendo el átomo de H un solo electrón, la 

sustracción de H del grupo metileno produce un radical de ácido graso 

(R´) al dejar un electrón desapareado en el carbono. El inicio se expresa 

en la siguiente reacción: 

 

RH + HO R’ + H2O 
 

 

b. PROPAGACIÓN 
 

 

Comprende una etapa en la que el R’ se combina con el oxígeno formando 

un lipoperóxido (ROO) 

 

R’ + O2 ROO 
 

 

Este peróxido puede retirar un nuevo hidrógeno de otro carbono molecular. 

De esta manera, persiste el proceso autocatalítico que convierte el carbono 

del ácido graso de los fosfolípidos de membrana en hidroperóxidos. 

 

ROO + RH ROOH + R’ 
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c. TERMINACIÓN 
 

 

Se realiza cuando dos ROOH hidroperoxidos reaccionan entre sí dando un 

tetróxido o cuando son neutralizados por los antioxidantes. Los tetróxidos son 

inestables, al romperse generan aldehídos de pequeño tamaño en 

fragmentos de bajo peso molecular: malondialdehido, etano, pentano, etc. 

Los aldehídos son moléculas muy reactivas y, por lo tanto, se desplazan a 

escasa distancia del sitio de su formación. Si bien los radicales libres se los 

debe considerar como componentes de la toxicidad del estrés oxidativo. Los 

aldehídos formados por la descomposición de los peróxidos son 

responsables de las características físicas (olor, color y sabor) asociados con 

el deterioro de los alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados. 

 

La gran mayoría de los métodos de laboratorio determinan el daño por 

radicales libres o cuantifican el estrés oxidativo, dosando los productos 

oxidados de los ácidos grasos poliinsaturados. Estos métodos incluyen el 

dosaje de malondialdehído. (81) (82)
 

 
 
 
 

2.6.5. MECANISMO DE OXIDACION PROTEICA 
 

 
 

Aminoácidos, péptidos y proteínas son susceptibles de ser sustrato de 

radicales libres o especies reactivas oxidantes. Una primera etapa implica la 

oxidación de los residuos aminoácidos de la proteína por la acción de un 

sistema oxidante, modificación que conlleva una desaminacion o 

descarboxilacion del aminoácido proteico, además de generar fenómenos de 

perdida de actividad de la proteína por una progresiva desnaturalización, un 

incremento de la hidrofobicidad y/o una agregación de proteínas. (Roche, 

1994). 
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2.6.6. OS MECANISMOS DE OXIDACION 
 
 
 

Las especies reactivas de oxigeno pueden atacar la molécula de ADN, 

promoviendo el desarrollo de procesos cancerígenos través de diversos 

mecanismos: efecto de la proliferación celular, daño en enzimas de sistemas 

reparadores y unión de productos de peroxidación lipídica a moléculas de 

ADN, determinando cambios mutagenicos. (83)
 

 
 
 
 

2.6.7. SECUENCIAS DEL ESTRÉS OXIDATIVO 
 
 
 

Las especies reactivas, generadas en situación de estrés oxidante, pueden 

iniciar procesos patológicos graves y favorecer su progresión debido al 

impacto que tienen las ERO o ERN en las proteínas; pueden afectar a 

proteínas de señalización de gran importancia biológica al inducir un aumento 

o disminución de su función, o la pérdida de esta. Conforme se ha ido 

profundizando en el conocimiento de los radicales libres, se ha descubierto 

que están asociados a muchas patologías en el ser humano, como son: 

procesos reumáticos, patologías de tipo gastroentéricas, renales, 

neurológicas, endócrinas, broncopulmonares, entre muchas otras; las más 

destacadas son las cardiopatías, cáncer y diabetes. (84)
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2.7. MALONDIALDEHIDO (MDA) 
 
 
 

Estudios previos han mostrado niveles elevados de Malondialhehido (MDA) en 

pacientes con diabetes y enfermedad vascular. (71)
 

 

El MDA es un dialdehído volátil generado por descomposición de los hidroperóxidos, 

aldehídos y otros derivados carbonílicos. 

 

Los ácidos grasos, altamente insaturados, son muy susceptibles a la oxidación 

siendo los productos primarios de esta oxidación, los lípidos hidroperóxidos que 

pueden ser detectados por métodos químicos (84). 

 

Durante los estados posteriores de la oxidación generalmente están presentes los 

productos secundarios de la oxidación y, por lo tanto, indican una historia de 

oxidación. Estos productos comprenden aldehídos, cetonas, ácidos grasos de 

cadena corta y otros; muchos de los cuales tienen olores y sabores desagradables. 

Algunos de los productos secundarios de la oxidación aldehídica reaccionan con el 

ácido tiobarbitúrico, formando un producto de coloración rojiza que puede ser 

determinado mediante espectrofotometría. Usando este principio, pueden medirse 

las sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico (TBA-RS) tales como los 

compuestos carbonílicos como el malonaldehído (MAD). La determinación de estas 

sustancias reactivas al TBA (TBA-RS) como el malonaldehído, basado en que el 

ácido Tiobarbitúrico (TBA) reacciona con el grupo aldehído del malondialdehido, 

forma un aducto (TBA-MDA) cromóforo rosado que presenta un máximo de 

absorción a 532 nm. Siendo este el método más usado para la estimación de la 

degradación de lípidos en alimentos y sistemas biológicos y constituye el patrón de 

oro, cuando se trata de probar el papel de los oxidantes en algún tipo de daño 

celular. 
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2.8. ESTREPTOZOTOCINA 
 
 
 

La estreptozotocina es una sustancia que se en carga de la destrucción de células 

B, y es ampliamente utilizada como método para la inducción de la diabetes en 

animales de experimentación. 

 

La estreptozotocina (STZ), 2-deoxi-2-({[metil(nitroso)amino]carbonil}amino)-β-D- 

glucopiranosa, es una sustancia relativamente selectiva para las células beta, que 

en ciertas especies causa diabetes permanentemente. La fijación a la membrana, a 

semejanza con la aloxona, es el primer evento en el proceso patológico. 

 

Algunas evidencias indican que la toxicidad de la estreptozotocina esta medida por 

el reconocimiento específico de algunos receptores sobre la célula β. Se cree que 

provoca un decremento en los niveles del dinucleótido de nicotinamida y adenina 

(NAD), ya que puede disminuir tanto su síntesis como incrementar su hidrólisis. La 

nicotinamida protege a los animales contra la citotoxicidad tanto de estreptozotocina 

como de aloxona. Empero, los efectos de esta última pueden ser prevenidos por 

algunos carbohidratos; 3-O-metilglucosa es la más efectiva.(85)
 

 
 
 

 
 

Figura 12: Estructura química de la estreptozotocina 2-deoxi-2-({[metil (nitroso) 

amino]carbonil}amino)-β-D-glucopiranosa 
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En 1963, se administró estreptozotocina convencionalmente como una sola dosis 

(200 mg / kg peso corporal).causando necrosis completa de las células beta y la 

diabetes dentro de 24 horas. 

 

Las ventajas de este modelo que hemos utilizado son: 
 

 

1. Lesiona solamente a las células beta pancreática quedando intactas las células 

pancreáticas alfa y gama. 

 

2. La secreción residual (40%) hace que el animal no requiera de manera exógena 

la insulina. 

 

3. La mortalidad de las ratas es relativamente escasa. 
 

 

4. Comparativamente con otros métodos este es el más económico, fácil de 

establecer y es el más utilizado para inducir diabetes (88). 

 

5. Es el modelo más común en diabetes y por lo tanto nos permitirá comparar con 

muchos otros estudios.(86)(87)
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CAPITULO III 
 
 

DISEÑO 

METODOLOGICO 
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3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo experimental 
 

 

3.2 AMBITO GEOGRAFICO 

 El presente trabajo se llevó a cabo en el centro de investigación y desarrollo 

científico de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 Bioterio de la facultad de Medicina, Universidad Nacional de San Agustín. 
 

 
 
 

3.3 POBLACIÓN MUESTRA O GRUPO DE ESTUDIO 
 

 
 

3.3.1 UNIDAD DE ESTUDIO 
 
 
 

Definición 
 

 

• Rata Wistar Hannover 
 

 

Es un animal de tamaño medio, con una buena tasa de crecimiento, dócil y 

fácil de manipular. Su metabolismo es un 30% superior al humano. 

 

La rata Wistar es un animal polivalente desde el punto de vista experimental, 

con una vida media larga que la hace especialmente útil para fines de 

investigación biomédica y en toxicología. Se caracteriza por su cabeza 

ancha, orejas largas, y tienen una longitud de cola que siempre es menor que 

la longitud del cuerpo. 
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• Cochayuyo (Durvillea antarctica) 
 

 

Alga marina de gran tamaño, su aspecto es muy diferente al de la mayoría 

de las algas que se comercializan. Su consistencia es carnosa y firme, de 

sabor y aroma intenso. Siendo uno de los recursos alimenticios de 

comunidades indígenas americanas durante siglos. Obtenida de la base de 

las rocas de los acantilados donde será recogida y puesta a secar sobre las 

rocas. 

 
 
 
 

3.3.1.1 Criterios de inclusión y exclusión 
 
 
 

a. Criterios de inclusión 
 

 

 Ratas machos de 3-4 meses de edad con pesos entre 250 -300 g 
 

 Ratas que pertenezca a la misma camada 
 

 Ratas normoglucémicas aparentemente sanas 

 
b. Criterios de exclusión 

 

 

 Ratas que hayan sido utilizadas anteriormente en otros tipos de 

experimentos. 

 Ratas que presenten algún tipo de anormalidades congénitas. 
 

 
 
 

3.3.2 MUESTRA BIOLOGICA 
 
 
 

La muestra de estudio lo constituyeron, 25 ratas albinas (Wistar) machos de 

3-4 meses de edad y un peso corporal de 250 -300 g. en un estado 

aparentemente normal. 
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3.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 
 

3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE  INDEPENDIENTE:  Administración  de  extracto  acuoso  de 

cochayuyo (Durvillea antarctica). 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Valoración del nivel de oxidación a través de la 

determinación  del  marcador  oxidativo  malondialdehído (MDA)  sérico. 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables Indicadores Instrumento de 
 

medición 

Escala 

Variable Independiente 

1.  Administración de 
 

extracto acuoso de 

Cochayuyo (Durvillea 

antarctica) 

 
 
 
 
 
 

mg/Kg de peso 

 
 
 

Balanza analítica 

 
 
 
 
 
 
Razón 

Variable Dependiente 

1.  Valoración  del  nivel  de 
 

oxidación a través de la 

determinación del 

marcador oxidativo 

malondialdehído (MDA) 

sérico. 

 
 
 
 
Valores de 

 

absorbancia a 540nm. 

 
 
 
 
Espectrofotómetr 

o de luz visible 

 
 
 
 
 
Razón 
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3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

 
 
 
 

ETAPA DE ESTANDARIZACION 

Duración 6 días 

ALIMENTACION NORMAL 

Agua ad libitum 

 
 

INDUCCION EXPERIMENAL DE HIPERGLICEMIA (DIABETES MELLITUS TIPO 2) 

Duración 7 días a 20 Rattus norvegicus variedad Wistar 

Dosis : 60mg/Kg de peso disuelto en 2ml de suero fisiológico de peso 

vía intraperitoneal. 

 

ALIMENTACION NORMAL: 

Agua ad libitum 

Alimento concentrado (30g/día) 
 
 

DISTRIBUCION ALEATORIA DE TRATAMIENTOS 
 
 
 
 
 

 
GRUPO BLANCO 

5 ratas 

 
GRUPO 

CONTROL (-) 

(Placebo) 5 ratas 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 
(1.0g/Kg de harina de 

cochayuyo) 

5 ratas 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

(1.5g/Kg de harina de 
cochayuyo) 

5 ratas 

 
GRUPO 

CONTROL (+) 
(Vit, C + E) 

5 ratas 

 
 

 
 
 

Alimentación normal 
Duracion:21días 

 
2ml día de suero 

fisiológico 

Vía orogástrica 

Alimentación normal 

Duración:21 días 

6,0mg/Kg de pesos 
de cochayuyo /dia 
disuelto en 2 ml de 

suero fisiologico 

Vía Orogástrica 

Alimentación normal 

Duración: 21 diás 

 

12,5mg/Kg de peso 
de cochayuyo /día 
disuelto en 2ml de 
suero fisiológico 

Vía Orogástrica 

Alimentación normal 

Duración: 21 días 

350 mg/ kg disuelto 
en 2ml de suero 

fisiologico 

Vía Orogastrica 

Alimentación normal 

Duracion: 21 días 

 
 
 
 

DETERMINACIÓN MDA SÉRICOS AL TÉRMINO DE CADA 
SEMANA 

 
 

 
ANALISIS DE RESULTADO 
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3.5.1 Lugar de experimentación 
 
 
 
El trabajo de Investigación se llevó a cabo en los laboratorios del Centro de 

Investigación y Desarrollo Científico (CIDEC) de la Facultad de Medicina de la 

UNSA. 

 

3.5.2 pa de estandarización 
 
 
 

Se estandarizaron las condiciones ambientales en especial la alimentación, 

la condición de las jaulas, la temperatura y humedad. 

 

3.5.3 a experimental 
 
 
 

 Se inició con la administración de estreptozotocina 60mg/Kg de peso en 

dosis única disuelta en 1 ml de suero fisiológico por la vía intraperitoneal. 

 Transcurrida 1 semana (7 días) se tuvo la lectura de glucosa plasmática 

(grupo control negativo, sin tratamiento). 

 A las 24 horas posteriores a la inducción de hiperglucemia, 

(administración de estreptozotocina) se procedió a aplicar el tratamiento 

con el extracto acuoso de Cochayuyo (Durvillea antarctica) durante un 

período de 21 días (3 semanas). Finalizando cada semana, se determinó 

el marcador oxidativo malondialdehído (MDA) plasmático. 

 

3.5.4 Distribución de la muestra 

La muestra biológica se distribuyó de la siguiente manera: 
 

 

o Grupo Control (-): Constituido por 5 animales hechos hiperglicémicos 

mediante la administración de estreptozotocina 60mg/Kg de peso por vía 

intraperitoneal. Este grupo en lugar del tratamiento con cochayuyo, 

recibió un placebo (suero fisiológico) vía orogástrica cada 24 horas 

durante los 21 días de duración del estudio. 
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o Grupo Experimental I: Constituido por 5 ratas hechas hiperglicémicas 

mediante la administración de estreptozotocina 60mg/Kg de peso por vía 

intraperitoneal. A partir del 7mo día posterior a la injuria, recibieron una 

dosis diaria de 6,0mg/Kg de peso de cochayuyo (extracto acuoso) vía 

orogástrica durante 21días. 

o Grupo Experimental II: Constituido por 5 ratas hechas hiperglicémicas 

mediante la administración de estreptozotocina 60mg/Kg de peso por vía 

intraperitoneal. A partir del 7mo día posterior a la injuria, recibieron una 

dosis diaria de 12,50mg/Kg de peso de cochayuyo (extracto acuoso) vía 

orogástrica durante 21días. 

 
 

o Grupo Control (+) también denominado Patrón: Constituido 

igualmente por 5 ratas hechas hiperglucémicas mediante la 

administración de estreptozotocina 60mg/Kg de peso por vía 

intraperitoneal. A partir del 7mo día posterior a la injuria, recibieron una 

dosis de 350mg/kg de peso de complejo vitamínico (Vit. C más Vit. E) vía 

orogástrica durante 21días. 

 
 

o Grupo Blanco: Constituido por 5 animales a los cuales no se les provoco 

hiperglicemia, pero sí, fueron sometidos a la misma manipulación que a 

las ratas de los grupos anteriores. Incluyendo la administración de 1ml de 

suero fisiológico vía orogástrica cada 24 horas durante los 21 días de 

duración del estudio. 

 

Los cinco grupos de animales recibieron diariamente 30g de alimento 

concentrado para engorde TOMASINO® y agua ad libitum. Asimismo, 

fueron distribuidos aleatoriamente en 5 jaulas (constituyendo cada grupo) 

y sometidos a periodos de luz y oscuridad de 12 horas, una temperatura 

ambiente de 18°C y humedad relativa del 60%. 
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Además de la glucosa y MDA plasmática basal, se determinaron ambos 

parámetros el día 7 (posterior a la administración de estreptozotocina) así 

como durante las tres semanas de tratamiento (día 7, 14 y 21). 

 

3.5.5 Etapas del estudio 
 
 

 1ra etapa: Estandarización y adaptación de los animales al bioterio 6 días. 
 

En esta etapa igualmente se realizará un estudio piloto con 4 animales 

con la finalidad de determinar la dosis ideal de cochayuyo. 

 
 

 2da etapa: Aplicación de la estreptozotocina: 7 días. 
 

 
 

 3ra etapa: Aplicación de los tratamientos 21 días. 
 

 
 

 4ta etapa: Manejo de resultados y redacción del trabajo 30 día 
 

 
 
 
 

3.6 METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 
 

3.6.1 CEDIMIENTOS 
 
 
 

3.6.1.1 ESTANDARIZACION DE LO ANIMALES 
 
 

Los animales estuvieron enjaulados en el bioterio del centro de 

Investigación y Desarrollo Científico (CIDEC) de la facultad de 

Medicina unas, después de la selección de acuerdo con los criterios 

de inclusión y exclusión para luego proceder a uniformizar sus hábitos 

alimentarios y forma de vida , en condiciones adecuadas libres de 

ruido molestos y del tránsito de las personas , con una temperatura 

ambiente normal de 14-20 °C , permitiéndoles la ingesta de agua ad 

libitum y una alimentación balanceada con tomasino por un tiempo de 

una semana. 
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3.6.1.2 DIETA NORMAL 
 
 

Para la dieta normal se utilizó tomasino que es lo que habitualmente 

se brinda en los bioterios, se le administro una cantidad de 30,5 g por 

día lo cual tiene una composición química de: 

 
 

TABLA. COMPOSICION QUIMICA DEL TOMASINO 
 

 
 
 

PROTEINA 16,00% 

CARBOHIDRATOS 55,00 % 

GRASAS 2,00 % 

FIBRAS 5,00 % 

CENIZAS 6,00 % 

CALCIO 0,60 % 

FOSFORO 0,40 % 

HUMEDAD 13,00 % 

 

 

Esta dieta fue administrada junto con la dosis de cochayuyo 

 
3.6.1.3 OBTENCIÓN DE HARINA DE COCHAYUYO (Durvillea 

antarctica) 
 
 

El alga marina Durvillea antarctica ¨Cochayuyo¨ fue adquirida en 

tiendas de expendio. Para la selección del producto se tomó en 

cuenta el tamaño, color y aspecto. Una vez escogido el cochayuyo se 

procedió con su lavado y se eliminó cualquier materia extraña 

perceptible macroscópicamente, luego se procedió al secado en una 

estufa de flujo de aire caliente a 46°C durante aproximadamente 24 

horas. El procedimiento termina con la molienda del alga en un molino 

de martillo hasta su micropulverización para luego almacenarla en 

frascos ámbar hasta su utilización. 
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Para la obtención del extracto acuoso se procedió a disolver en un 

litro de agua hervida disolver 100 gr. de harina cochayuyo se dejó 

reposar la mezcla durante una hora moviendo contantemente. Luego 

de     una     hora      pasar      por      el      proceso      de      filtrado. 

El líquido obtenido poner al baño maría a una temperatura menor a 

40°C. Hasta que el contenido se reduzca a la décima parte o se haya 

deshidratado. 

 
FLUJOGRAMA DE OBTENCIÓN DE LA HARINA DE COCHAYUYO 

 

(Durvillea antarctica) 
 

Recolecion de 
muestra 

 

Selección 
 

 

Limpieza de muestra 
 

 

Primer pesado 
 

 

Secado 
 

Desecacion y 
pulverizacion 

 

Distribución 
 

 
3.6.1.4 INDUCCIÓN  DE DIABETES MELLITUS  TIPO II 

 

 
 

Fundamento 
 

 

Existen varias clases de agentes químicos los primeros son sustancias 

con citotoxicidad específicamente que destruye a las células β del 

páncreas y causan un estado de insuficiencia primaria de insulina. 

Segundo grupo lo constituyen agentes que actúan sobre las células β 

pero no las destruye. Una tercera clase incrementa los requerimientos 

endógenos de insulina, debilitan al páncreas y como consecuencia se 

produce la diabetes. Los agentes más utilizados son los aloxanos y la 
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estreptozotocina, estos compuestos en dosis diabetogenicas actúan 

específicamente sobre las células β del páncreas. 

 

La estreptozotocina es una sustancia relativamente selectiva para las 

células β que en ciertas especies causan diabetes permanente. La 

fijación de la membrana, a semejanza con el aloxano, es el primer 

evento en el proceso patológico. 

 

Mecanismo de acción 
 

 

La estreptozotocina (SZT) produce insulinismo pancreático por la 

destrucción progresiva de las células β en la rata. Este efecto citotóxico 

puede ser amortiguado mediante la administración simultánea de 

nicotinamida (NIC) que protege parcialmente a las células β del efecto 

citotóxico de la SZT lográndose así, el desarrollo de un síndrome 

similar al de la diabetes tipo 2. 

 

Para la inducción de diabetes tipo 2, se administró la estreptozotocina 

60 mg/kg de peso produciéndose así una hiperglucemia experimental, 

más 225 mg/kg de nicotinamida en una dosis única, por la misma vía 

disueltos en 2 ml de suero fisiológico (NaCl 0.9%) administrado para 

proteger las células beta del páncreas del daño producido en la 

inducción a la diabetes 2, dando como resultado una hiperglucemia 

extrapolable a la diabetes tipo 2 observándose los resultados después 

de 7 días. (GARCIA, 2005) 

 

3.6.2 NICAS 
 

 
 

3.6.2.1 OBTENCION DE LA SANGRE 
 

 
 

Para la determinación del nivel de estrés oxidativo en sangre, se 

procedió a la obtención de sangre de un volumen aproximadamente 

0.2- 0.4 ml del estreno distal de la cola para lo cual se procedió a 

realizar el método: 
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Exponer la cola del animal bajo una lámpara infrarroja con la finalidad 

de calentar la cola y con ello promover la vasodilatación de la vena 

caudal. 

 

Luego se debe desinfectar la zona antes del corte, y mediante del uso 

de una tijera quirúrgica se secciona aproximadamente 3 mm del final 

de la cola. 

 

Inmediatamente se procedió a llenar los tubos capilares , después de 

haber sacado la sangre, mantener una presión suave pero firme sobre 

el lugar durante unos 30 segundos, lo que detendrá rápidamente el 

sangrado, seguidamente se les llevo los tubos capilares a la micro 

centrifuga para separar el suero de los elementos formes . Esto se 

hace a 3000 r.p.m durante 10- 15 min . Finalmente extraído los 

capilares de la micro centrifuga se extrae el suero para ahí hacer las 

determinaciones. 

 

3.6.2.2 DETERMINACION DE LA GLUCOSA 
 

 
 

Se determinó los niveles plasmáticos de glucosa al inicio del estudio, 

luego de la administración de estreptozotocina y a la finalización de 

cada semana hasta la que culminemos con el tratamiento. 

 

El test utilizado nos proporcionó una medida cuantitativa de la 

glucemia considerándose como normal a valores entre 50 y 90 g/dl. 

Se consideró animales hiperglucemicos a los que sus valores de 

glicemia estuvieron por encima de 200 mg/dl. 

 

Determinación de glucosa en suero 
 

 

a) Procedimiento 
 

 

La toma de las muestras de sangre se realizó mediante el corte del 

extremo distal (aproximadamente a 3mm de la punta) de la cola. 
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b) Fundamento 
 

 

Las muestras colectadas fueron  enfriadas a 0 ºC y centrifugadas a 
 

3.000 rpm durante 5 minutos. Los niveles de glucosa se determinaron 

por el método GOD-PAD. Del plasma se tomaron 20 µL y se 

adicionaron 200 µL de solución reactivo GOD-PAD (Boehringer). 

Luego de agitación, la solución fue incubada a 37 ºC durante 10 

minutos. Se leyó la absorbancia en un equipo BIO-RAD Model 550 

Microplato READED, ( 500 nm) y se calculó la concentración de 

glucosa en sangre por medio de la fórmula: (Murillo E, et al; 2006) 

 

a. Am/Ap) × 100 = Cg 
 

 

b. En donde:          Am = absorbancia de la muestra. 
 

 

i. Ap = absorbancia del patrón. 
 

 

ii. Cg = concentración de glucosa. 
 

 

Las determinaciones se evaluaron por triplicado 
 

 

3.6.2.3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE OXIDACIÓN (MÉTODO 

DEL MALONDIALDEHÍDO) 
 

 
 

Fundamentó 
 

 

Los ácidos grasos, altamente insaturados, son muy susceptibles a la 

oxidación siendo los productos primarios de esta oxidación, los lípidos 

hidroperóxidos que puede ser detectado por métodos químicos. 

 

Durante los estados posteriores de la oxidación generalmente están 

presentes los productos secundarios de la oxidación y, por lo tanto 

indican una historia de oxidación. Estos productos comprenden 

aldehídos, cetonas ácidos grasos de cadena corta y otros, muchos los 

cuales tienen olores y sabores desagradables. Algunos de los 

productos secundarios de la oxidación aldehidica reaccionan con el 
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ácido tiobarbiturico, formando un producto de coloración rojiza que se 

puede ser determinado mediante espectrometría. 

 

Usando este principio puede medirse las sustancias que reaccionan 

con el ácido Tiobarbiturico (TBA – RS) tales como los compuestos 

carbonilicos como el malonaldehido (MAD). La determinación de estas 

sustancias reactivas al TBA como el malonaldehido, basado en que el 

ácido Tiobarbiturico (TBA – RS) reacciona con el grupo aldehído del 

malonaldehido, forman un aducto (TBA –MDA) cromoforo rosado que 

presenta un máximo de absorción a 532 nm. Este es el método más 

usado para la estimulación de la degradación de lípidos en alimentos 

y sistemas biológicos y constituye el patrón de oro, cuando se trata de 

probar el papel de los oxidantes en algún tipo de daño celular. 

 

El MDA es un dialdehido volátil generado por descomposición de los 

hidroperóxidos, aldehídos y otros derivados carbonilicos. Los valores 

normales en humanos son 3.2 Nm/ml y en rattus novergicus son de 

1.2 Nm/ml. 

Procedimiento 

En suero: 

Así, 0,5 ml de suero, extraído mediante centrifugación a 3.000 rpm 

durante 10 minutos, se incubo con 2ml de una mezcla de ácido 

tricloracético (15 % p/v), ácido tiobarbitúrico (0,37 %) y ácido 

clorhídrico (25 mol/L). La solución fue calentada durante 20 min en 

baño María a 100°C, para luego adicionarle 2,5 ml de n-butanol 

procediéndose a su centrifugación a 3.000 rpm durante 10 min. La 

absorbancia del sobrenadante se lee a 532nm contra un blanco de n- 

butanol. 
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3.7 ANALISIS ESTADÍSTICO 
 
 
 

La evaluación de los efectos del Cochayuyo (Durvillea antártica) frente al estrés 

oxidativo, se realizó empleando el paquete estadístico SigmatStat para Windows 

versión 2.03 (SPSS Inc.) 

 

Se calcularon los siguientes estadígrafos: 
 

 

•          
 

 

• T de Students para hallar la diferencia entre dos medias independientes 
 

 

• Para el efecto del tratamiento se realizó el Análisis de Varianza Simple 

(ANDEVA). 

 

• La Prueba de Tukey permitió determinar la efectividad del tratamiento en el 

tiempo. 

 

Las diferencias se consideraron como: 
 

 

• No significativas p>0,05 
 

 

• Significativas p<0,05 
 

 

• Altamente significativas p<0,01 
 

 

3.8 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

A. RECURSOS 
 

 

3.8.1 URSOS HUMANOS 

 Bachiller de nutrición 
 

 Asesor del trabajo, Director del CIDEC 
 

 Personal de los Laboratorios del CIDEC 
 

 

3.8.2 URSOS BIOLÓGICOS 

 Muestra biológica ( cochayuyo ) 
 

 Unidades experimentales 
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3.8.3 URSOS INSTITUCIONALES 
 

 
 

 Laboratorio de análisis clínico de la facultada de Medicina de la UNSA 
 

 
 

 Bioterio de la facultad de Medicina de la UNSA 
 

 

3.8.4 URSOS MATERIALES 
 
 
 

a. Equipos: 
 

 

• Quirófano  para  mamíferos  inferiores  con  mesa  de  disección, 

calefacción y lámpara. 

• Balanza analítica: Sartorius Verke, serie 241. 
 

• Agitador magnético/plancha térmica marca Lab-Line 
 

• Espectrofotómetro 
 

• Refrigeradora 
 

• Centrifuga 
 

• Estufa eléctrica 
 

b. Fármacos: 
 

 

• Kit de determinación de malondialdehído (MDA) 
 

• Kit de determinación de glucosa 
 

• Estreptozotocina 
 

• Suero fisiológico 
 

c.  Material de laboratorio y auxiliar 

  Algodón 

  Tijera 

  Moledora 

  Micropipetas 

  Envases de vidrio 

  Jaulas y Canastillas 

  Bebederos 
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 Cepillos de limpieza 
 

 Bandejas Plasticas 
 

 Guantes 
 

 Marcador de vidrio 
 

 Mascarilla Descartable 
 

 Sonda orogastrica 
 

 Papel toalla 

 
Los reactivos fueron adquiridos de Sigma Chemical Company (St. Louis, MO, 

USA) 

 

* Se obtuvo de ANDEXS BIOTECHNOLOGY SRL. 
 

 

3.8.5 URSOS FINANCIEROS 
 

 
 

 Autofinanciado. 
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CAPITULO IV 
 
 

RESULTADOS 
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CUADRO N°1 
 

Evolución del peso corporal (basal y final) por efecto de la administración de 

los tratamientos durante el tiempo que duró el estudio en los diversos 

grupos de trabajo. 
 
 
 
 

 GRUPOS DE ESTUDIO 

 Blanco Control (-) Exp. 1 Exp. 2 Control (+) 

Peso 
 

inicial 

 

275 ± 21 
 

268 ± 11 
 

293 ± 27 
 

297 ± 20 
 

311 ± 24 

Peso final 284 ± 32 216 ± 15 273 ± 22 292 ± 18 289 ±14 

Diferencia 9 -17 -20 -5 -22 

% 3.27 -6.34 -6.82 -1.68 -7.07 

P “t” ns P<0.05 P<0.05 ns ns 

n 5 5 5 5 5 

 

 
 

 El peso corporal se expresa en gramos (Media Desviación estándar, DE). 
 

 Se aplicó la prueba t de Student para datos pareados entre el peso inicial versus el peso 

corporal final. 

 Diferencia  significativa  (p<0.05);  diferencia  altamente  significativa  (p<0.01);  ns,  no 

significativo. 
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En el cuadro N°1 se presenta la evolución de los pesos corporales de los diferentes 

grupos experimentales durante el tiempo de ejecución del estudio ( 21 días ) con 

los valores de peso corporal promedio y sus respectivas desviaciones estándar. 

 

Se puede observar que la significancia en el grupo experimental 1(1,0 g/Kg de peso) 

la diferencia es significativa (P<0.05) mientras que el grupo experimental 2(1,5 g/Kg 

de peso) y el grupo control positivo (vitaminas C y E) no presentan significancia 

(p>0.05) al igual que el grupo blanco , sin embargo el grupo control negativo (dieta 

a base de suero  fisiológico y tomasino) si presenta significancia (P<0.05).La 

variación de los pesos en valores porcentuales de los diferentes grupos en estudio 

con respecto al peso basal muestran los datos siguientes el grupo experimental 

1(1.0 g/Kg de peso ) presenta una disminución de peso(-6,82%) , el grupo 

experimental 2 (1,5g/Kg de peso) también presenta una disminución de peso (-1,68 

%) valor que es menor al del grupo experimental 1, el grupo control positivo 

presenta una disminución de peso de (-7,07%) lo cual es debido al tratamiento 

administrado con vitaminas. Respecto al grupo control negativo presenta también 

una disminución de peso (-6.34%)lo cual nos indica que todos los grupos 

experimentales en tratamiento presentaron disminución de peso debido a la 

inducción de diabetes , el grupo blanco es único grupo que ha presentado aumento 

de peso (3,27%) debido a que no fue sometido a ningún tipo de injuria, presentando 

un aumento progresivo a lo largo del tratamiento, conforme avanzaron las semanas. 

 

Así mismo al evaluar la actividad antioxidante del cochayuyo en ratas con 

hiperglicemia podemos observar la diferencia de las mediciones diarias del peso 

corporal en ratas, demostrándose que tras el tratamiento hiperglicemiante se 

produjo una disminución en el peso de los grupos experimentales 1, 2 , control 

positivo y control negativo, así mismo con estos datos podemos concluir los 

parámetros afectados en ratas diabéticas es el peso corporal con un efecto 

adelgazante mínimo sin comprometer el apetito de los animales . 
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Estudios señalan que los pacientes, previo al desarrollo de la diabetes 2, cursan 

con síndrome metabólico caracterizado por sobrepeso, intolerancia a la glucosa 

y alteración del metabolismo de los lípidos; sin embargo, ya establecida la 

enfermedad los pacientes presentan pérdida progresiva de peso corporal (88)
 

 

En el presente estudio se puede observar que el efecto de la Diabetes Mellitus 

tipo 2 sobre esta variable concuerda con los datos reportados en esta literatura. 



115  

Pe
so

 e
n

 g
ra

m
o

s 

GRAFICO N°1 
 

 

Evolución del peso corporal (basal y final) por efecto de la administración de 

los tratamientos durante el tiempo que duró el estudio en los diversos 

grupos de trabajo. 
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Como podemos observar en el GRAFICO N°1 Muestra la evolución de peso 

corporal promedio de los cinco grupos de estudio a lo largo del experimento .Se 

observa que si bien los cinco grupos de ratones tuvieron variación en sus pesos 

corporales ,cuatro de ellos control (+), control (-), Experimental 1 y Experimental 2 

fueron sometidos a una inducción de Diabetes Mellitus tipo 2 , el grupo que se vio 

con mayor pérdida de peso fue el grupo control negativo , mientras que el grupo 

blanco fue el que se vio con una ganancia de peso, grupo de estudio que consumió 

una dieta normal a base de tomasino  sin inducción a Diabetes Mellitus tipo 2 
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CUADRO N° 2. 
 

Inducción de hiperglucemia mediante la administración en una sola dosis de 

estreptozotocina (60mg/Kg de peso) a los cuatro grupos de estudio. La 

lectura se realizó al 7mo día de provocada la injuria. 

 
 
 

 GRUPO DE ESTUDIO 

TIEMPO Control (-) Exp. 1 Exp. 2 Control (+) 

 

Día 0 (basal) 
71.5 

 

8,6 

69,3 
 

8,1 

62,7 
 

5,7 

68,64 
 

7,1 

Inducción 
 

Diabetes 

Día 7 

 

283 
 

19,6 

 

279,3 
 

17,9 

 

291,0 
 

21,2 

 

288,4 
 

23,1 

 

Prueba t 
 

P<0.01 
 

P<0.01 
 

P<0.01 
 

P<0.01 

 

n 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

 

 
 

 Los valores son el resultado del promedio de 6 datos de glucemia expresados 

en mg/dl el error estándar de la media (ES). 

 Se realizó la prueba “t” de Student para datos pareados (basal versus después 

de 7 días). 

 n, tamaño de la muestra 
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En el cuadro N°2 se presenta los valores promedio de los niveles de glucemia 

durante el tiempo de ejecución del estudio (7 días) etapa de inducción de diabetes 

y tratamiento con diferentes dosis con sus respectivas desviaciones estándar. 

 

Se puede observar en el cuadro N°2 que los niveles de glucemia obtenidos 7 días 

después de haber administrado por vía intraperotoneal 60mg/kg de 

estreptozotocina a los grupos control y a los grupos experimentales, presentaron 

niveles de glucemia por encima de 200mg/dl . 

 

Al realizar el análisis estadístico empleando la prueba t de Student se encontró que 

existe una diferencia altamente significativa (p≤0.01) entre los valores basales y los 

obtenidos después de la injuria con la estreptozotocina administrada en los cuatro 

grupos de estudio, lo cual demuestra la efectividad del modelo de inducción de 

diabetes tipo 2 en estos animales. Los resultados de este cuadro los apreciamos en 

el grafico  N°2 

 

Mora Á. et al (2009) investigo las caracterización del estrés oxidativo en ratas Wistar 

diabéticas por estreptozotocina, en su estudio establecio, en ratas Wistar, la relación 

dosis-respuesta de estreptozotocina frente a los niveles de glucosa y a diferentes 

parámetros del estatus antioxidante. Como marcadores del daño asociado a las 

especies de oxígeno reactivas se evaluó la actividad enzimática de catalasa y de 

superóxido dismutasa, la capacidad antioxidante total del plasma y la peroxidación 

lipídica. Los resultados obtenidos evidencian una clara relación de la dosis de 

estreptozotocina con los niveles de glucosa y los parámetros de estrés oxidativo 

evaluados luego de 20 días de la inducción de la diabetes experimental. 
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GRAFICO N°2 
 

 
 
 
 

Inducción de hiperglucemia mediante la administración en una sola dosis de 

estreptozotocina (60mg/Kg de peso) a los cuatro grupos de estudio. La lectura 

se realizó al 7mo día de provocada la injuria. 
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Como observamos en el grafico N°2 Muestra el valor medio de la glucemia basal 

en un tiempo experimental de 7 días , encontrado en los grupos control (-), 

Experimental 1, Experimental 2, control (+) grupos en estudio que han sufrido un 

aumento altamente significativo de la glucosa en sangre después de producida la 

inducción de diabetes Mellitus Tipo 2 con respecto a sus valores basales. 
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CUADRO N°3. 
 

 

Efecto de la inducción de diabetes 2 sobre los niveles del marcador  

oxidativo malondialdehído (MDA) en suero obtenidos después de 7 días de la 

administración de estreptozotocina. 

 
 
 
 

 GRUPO DE ESTUDIO 

TIEMPO Control (-) Exp. 1 Exp. 2 Control (+) 

 

Día 0 (basal) 
0,92 

 

0,05 

0,88 
 

0,04 

1,03 
 

0,03 

0,98 
 

0,04 

Inducción de 
 

oxidación 

Día 7 

 

3,81 
 

0,52 

 

3,85 
 

0,44 

 

3,84 
 

0,51 

 

3,79 
 

0,46 

 

Prueba t 
 

P < 0,01 
 

P < 0,01 
 

P < 0,05 
 

P < 0,05 

 

n 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

 
 
 

 Los valores del marcador malondialdehído (MDA) se expresan en ƞM/ml (Media 
 

error estándar de la media, ESM) 
 

 Con los datos obtenidos se realizó la prueba “t” de Student entre medias (basal y 

después de 7 días de inducida la hiperglicemia). 
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Se observa en el cuadro N°3 que el resultado de haber administrado por via 

intraperitoneal de 60mg/kg de estreptozotocina a los grupos control y a los grupos 

experimentales, los niveles del marcador oxidativo malondialdehído (MDA) se 

ha incrementado después de 7 días de provocada la injuria. Asi se observa que 

los 4 grupos experimentales presentaron niveles de MDA por encima de 3 ƞM/ml 

lo cual evidencia la existencia de estrés oxidativo ya que los rangos normales de 

MDA están entre 1.04 -1,3 ƞM/ml . 

 
 
 
 

Empleando el análisis estadístico de la prueba t de Student se encontró que existe 

una diferencia altamente significativa (p≤0.01) entre los valores basales y los 

obtenidos después de la injuria con la estreptozotocina administrada en los 4 

grupos de estudio, lo cual demuestra la efectividad del modelo de inducción de 

diabetes tipo 2 en el aumento del estrés oxidativo en estos animales. Los 

resultados de este cuadro los apreciamos en la grafico N°2 
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GRAFICO N°3 
 

 
 
 
 

Efecto de la inducción de Diabetes Mellitus Tipo 2 sobre los niveles del 

marcador oxidativo malondialdehído (MDA) en suero obtenidos después 

de 7 días de la administración de estreptozotocina. 
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Así mismo podemos apreciar en el GRAFICO N°3 la evolución de los valores medio 

del estrés oxidativo a partir del marcador oxidativo malondialdehído (MDA) valores 

obtenidos después de la primera semana de la administración de estreptozotocina, 

encontrado en los grupos control (-), Experimental 1, observándose un aumento 

altamente significativo mientras que en los grupo Experimental 2 y control (+) 

presenta una diferencia significativa después de producida la inducción de diabetes 

2. 
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CUADRO N°4. 
 

 

Efecto antioxidante del tratamiento durante primera semana (7 días) con dos 

dosis crecientes de cochayuyo (Durvillea antarctica) (1,0 y 1,5 g/Kg de peso) 

en la forma de extracto acuoso y del complejo vitamínico (C+E), sobre el 

estrés oxidativo presente en ratas hiperglucémicas observado a través de 

los niveles séricos de malondialdehído (MDA). 

 
 
 
 

 GRUPO DE ESTUDIO 

TIEMPO Control (-) Exp.1 Exp 2 Control (+) 

 

Día 0 (basal) 
0,92 

 

0,05 

0,88 
 

0,04 

1,03 
 

0,03 

0,98 
 

0,04 

Inducción 

de oxidación 

3,81 
 

0,52 

3,85 
 

0,44 

3,84 
 

0,51 

3,79 
 

0,46 

 

Día 7 
3,92 

 

0,87 

2,94 
 

0,69 

2,54 
 

0,32 

2,33 
 

0,24 

 

Prueba t 
 

P < 0,01 
 

P < 0,05 
 

P < 0,01 
 

P < 0,01 

n 5 5 5 5 

 
 
 

 Los valores del marcador malondialdehído (MDA) se expresan en ƞM/ml (Media 
 

error estándar de la media, ESM) 
 

 Con los datos obtenidos se realizó la prueba “t” de Student entre medias (basal y 

después de 7 días de tratamiento). 
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En la cuadro N°4 se encuentran los valores séricos del malondialdehído 

correspondientes a los diferentes grupos de estudio lo que nos permite 

determinar el efecto antioxidante del tratamiento (7 días) durante la etapa de 

inducción y tratamiento con dosis diferentes de Cochayuyo (Durvillea 

antarctica) en dosis respectivas de (1,0 y 1,5mg/Kg de peso). 

 
 
 
 

Podemos apreciar que en el grupo control (+) presenta una disminución altamente 

significativa (P < 0,01) de los valores promedio de malondialdehído . Con 

respecto al grupo experimental 1 los valores promedio de malondialdehído 

disminuyeron en menor cantidad presentando una diferencia significativa (P < 

0,05), en el grupo experimental 2 se puede apreciar de la misma forma una 

disminución de los niveles de malondialdehido mayor a la del grupo exprimental 

1 presentando una diferencia altamente significativa (P < 0,01) . 

 
 
 
 

Así mismo podemos mencionar que en el grupo control (-) se mantiene elevada 

la concentración del (MDA) con una diferencia altamente significativa (P < 0,01) 

debido a que se le siguió administrando la dieta a base de tomasino junto con el 

suero fisiológico para que una vez finalizado el tratamiento se pueda realizar una 

comparación estadística del nivel basal con los resultados obtenidos de la injuria 

sometida de los grupos experimentales a los 7 días, con lo cual se está 

comprobando la eficacia del extracto acuoso del Cochayuyo (Durvillea 

antarctica). 

 
 
 
 

Esta concentración elevada de malondialdehído es debido a que en la diabetes 

se produce aumento de la producción de radicales libres del oxígeno y del 

nitrógeno, fundamentalmente, de lo cual es responsable, en esencia, la 

hiperglucemia crónica que manifiestan los individuos afectados por esta 

enfermedad metabólica que, sobre todo, no tienen un control metabólico óptimo, 
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y esto se acompaña además de la disminución de las defensas antioxidantes 

naturales. Así, las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno afectan a 

diferentes tejidos  y órganos del organismo del diabético y contribuyen a la 

aparición de la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabéticas y están 

implicadas además en la aparición de malformaciones en las gestantes diabéticas 

pregestacionales. El mejor tratamiento para evitar el aumento del estrés oxidativo 

en los diabéticos y, en consecuencia, la aparición de complicaciones crónicas, 

sería el alcance de un control metabólico óptimo, aunque pueden usarse también 

como terapia algunas sustancias antioxidantes naturales y artificiales. (3)
 

 
 
 
 

En otro estudio realizado por Rodrigo M.et al (2010) evaluaron disminución del 

daño oxidativo y efecto hipoglicemiante de la maca (Lepidium meyenii Walp) en 

ratas con diabetes inducida por streptozotocina , se halló que solo la 

administración de 6 g/día de harina de maca ecotipo amarillo a animales 

experimentalmente diabéticos, produjo un ligero efecto hipoglicemiante, 

probablemente mediante un mecanismo modulador de la secreción de insulina 

y/o de la acción de la insulina (figura 3). Este ligero efecto hipoglicemiante, sin 

embargo, parece que produjo aumento de la defensa antioxidante, porque se 

estimula la producción de vitamina C en los animales, así como disminuye el 

parámetro oxidativo de MDA-TBARS en suero. (89)
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GRAFICO N°4 
 

 

Efecto antioxidante del tratamiento durante primera semana (7 días) con dos 

dosis crecientes de cochayuyo (Durvillea antarctica) (1,0 y 1,5 g/Kg de peso) 

en la forma de extracto acuoso y del complejo vitamínico (C+E), sobre el 

estrés oxidativo presente en ratas hiperglucémicas observado a través de 

los niveles séricos de malondialdehído (MDA). 
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En el grafico n°4 se observa que los valores obtenidos del grupo control positivo presentan 

una disminución altamente significativa (P < 0,01) a partir del inicio del tratamiento hasta 

los 7 días de tratamiento, siendo el grupo con mayor disminución (2,33 ƞM/ml). 

 
Así mismo se puede observar en el grafico la disminución de los valores de 

malondialdehído (MDA) de los grupos experimentales que son tratados con Cochayuyo 

(Durvillea antarctica). (1,0 y 1,5mg/Kg de peso). 

 
En el grupo experimental 1 se observa una disminución significativa (P < 0,05) de los 

valores de malondialdehído, mientras que en el grupo experimental 2 se observa una 

disminución altamente significativa (P < 0,01) de los valores de malondialdehído a una 

semana (7dias) del tratamiento. 

 
Con respecto al grupo control (-) con una diferencia altamente significativa (p<0.01) siempre 

se mantuvieron elevados los niveles de malondialdehído desde la inducción porque no se 

administró ningún tipo de tratamiento. 
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CUADRO N°5. 
 

 

Efecto antioxidante del tratamiento durante dos semanas (14 días) con dosis 

crecientes de cochayuyo (Durvillea antarctica) (1,0 y 1,5 g/Kg de peso) en la 

forma de extracto acuoso y del complejo vitamínico (C+E), sobre el estrés 

oxidativo presente en ratas hiperglucémicas observado a través de los 

niveles séricos de malondialdehído (MDA). 

 
 
 
 

 GRUPO DE ESTUDIO 

TIEMPO Control (-) Exp 1 Exp 2 Control (+) 

 

Día 0 (basal) 
0,92 

 

0,05 

0,88 
 

0,04 

1,03 
 

0,03 

0,98 
 

0,04 

Inducción 

Diabetes 1 

3,81 
 

0,52 

3,85 
 

0,44 

3,84 
 

0,51 

3,79 
 

0,46 

 

Día 14 
3,88 

 

0,51 

2,16 
 

0,30 

1,91 
 

0,08 

1,17 
 

0,07 

 

Prueba t 
 

P < 0,01 
 

P < 0,05 
 

P < 0,05 
 

ns 

 

N 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

 

 
 

 Los valores del marcador malondialdehído (MDA) se expresan en ƞM/ml (Media 
 

error estándar de la media, ESM) 
 

 Con los datos obtenidos se realizó la prueba “t” de Student entre medias (basal y 

después de 14 días de tratamiento). 
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En el cuadro N°5 se presenta los valores séricos del malondialdehído 

correspondientes a los diferentes grupos de encontrado a los 14 días de iniciado 

el tratamiento al grupo control positivo , control negativo y grupos experimentales 

con dosis diferentes de Cochayuyo (Durvillea antarctica), en dosis respectivas 

de  (1,0 y 1,5 g/Kg de peso). 

 
 
 
 

Podemos apreciar que en el grupo control (+) no presenta una disminución 

significativa (1,17 0,07) de los valores promedio del malondialdehído lo cual 

indica aun no ejerce un efecto antioxidante. Con respecto al grupo experimental 

1 los valores promedio de malondialdehído disminuyeron (2,16± 0,30) 

presentando una diferencia significativa (p<0,05), en el grupo experimental 2 se 

puede apreciar de la misma forma una disminución de los niveles del 

malondialdehído mayor a la del grupo experimental 1(1,91± 0,08) presentando 

una diferencia significativa (p<0,05). 

 
 
 
 

Así mismo podemos mencionar que en el grupo control (-) se mantiene elevada 

la concentración del (MDA) (3,88± 0,51) con una diferencia altamente significativa 

(p<0,01) debido a que se le siguió administrando la dieta para una comparación 

estadística a los 14 días, con lo cual se está comprobando la eficacia del extracto 

acuoso del cochayuyo. 

 

Se aplicó la prueba de t de Student para datos pareados entre la medida del efecto 

antioxidante del primer día del tratamiento versus el efecto antioxidante 

determinada el último día de la segunda semana de tratamiento. Así vemos que 

cumplida la segunda semana de tratamiento se observó que la mayor dosis de 

Cochayuyo (Durvillea antarctica). (1,5 g/Kg de peso) demostró poseer alta 

efectividad al descender los niveles de malondialdehído con respecto a su valor 

basal siendo esta diferencia estadísticamente significativa (P < 0,05). 
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GRAFICO N°5 
 

 
 
 
 

Efecto antioxidante del tratamiento durante 14 días con dosis crecientes de 

Cochayuyo (Durvillea antarctica). (1,0 y 1,5 g/Kg de peso) en la forma de 

extracto acuoso y del complejo vitamínico (C+E), sobre el estrés oxidativo 

presente en ratas hiperglucémicas observado a través de los niveles séricos 

de malondialdehído (MDA). 
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En la GRAFICO N°5 Muestra que el tiempo de evolución del tratamiento el grupo 

experimental 1 presenta una disminución gradual en la reducción del estrés 

oxidativo medido por el marcador (MDA), mientras que en el grupo experimental 2 

se presenta una disminución del estrés oxidativo superior. 

 

El grupo control positivo hay una disminución notable de malondialdehído a los 14 

días de tratamiento. 

 

Con respecto al grupo control negativo mostraron una constante en los valores, 

puesto que siempre se mantuvieron elevados desde la inducción porque no se 

administró ningún tipo de tratamiento. 
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CUADRO N°6 
 

 

Efecto antioxidante del tratamiento durante la tercer semana ( 21 días) con 

dosis crecientes de Cochayuyo (Durvillea antarctica) (1,0 y 1,5 g/Kg de peso) 

en la forma de extracto acuoso y del complejo vitamínico (C+E), sobre el 

estrés oxidativo presente en ratas hiperglucémicas observado a través de 

los niveles séricos de malondialdehído (MDA). 

 
 
 
 

 GRUPO DE ESTUDIO 

TIEMPO Control (-) Exp. 1 Exp. 2 Control (+) 

 

Día 0 (basal) 
0,92 

 

0,05 

0,88 
 

0,04 

1,03 
 

0,03 

0,98 
 

0,04 

Inducción 

Diabetes 2 

3,81 
 

0,52 

3,85 
 

0,44 

3,84 
 

0,51 

3,79 
 

0,46 

 

Día 21 
3,74 

 

0,47 

2,05 
 

0,12 

1,14 
 

0,06 

0,84 
 

0,03 

 

Prueba t 
 

P < 0,01 
 

P < 0,05 
 

ns 
 

ns 

 

n 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

 

 
 

 Los valores del marcador malondialdehído (MDA) se expresan en ƞM/ml (Media 
 

error estándar de la media, ESM) 
 

 Con los datos obtenidos se realizó la prueba “t” de Student entre medias (basal y 

después de 21 días de tratamiento). 
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En el cuadro N°6 se presentan los valores séricos del malondialdehído encontrados 

luego de 21 días de iniciado tratamiento al grupo control positivo y control negativo 

y a los grupos experimentales 1 y 2. 

Encontramos así, que el grupo de estudio administrado con vitaminas C + E (control 

positivo) sigue ejerciendo su efecto antioxidante a la tercera semana disminuyendo 

el estrés oxidativo (3,79± 0,46 a 0,84± 0,03 ƞM/ml). Así también notamos un claro 

efecto de antioxidante de la 2da dosis de cochayuyo (Durvillea antarctica). (1,5 

g/Kg de peso) de (3,84± 0,51 a 1,14± 0,06 ƞM/ml); sin embargo no alcanzó el nivel 

del grupo control positivo. 

La dosis menor de cochayuyo (1,0 g/Kg de peso), tuvo también un efecto de 

antioxidante de (3,85 ± 0,44 a 2,05± 0,12 ƞM/ml ), no alcanzando el nivel del grupo 

experimental 2 (1,5mg/kg). Por otra parte el grupo control negativo siguió 

presentado una pequeña reducción en los niveles de malondialdehído de (3,81  

0,52 a 3,74 0,47 ƞM/ml ). 

De estos resultados podemos concluir que los grupos experimentales 1y 2 

mostraron un efecto antioxidantes más de lo esperado en comparación con niveles 

basales. 

 
 

Se aplicó la prueba t de Student para datos pareados entre la media del efecto 

antioxidante del primer día del tratamiento versus el efecto antioxidante 

determinada el último día de la tercera semana de tratamiento, donde mostró el 

grupo experimental 2 (1,5 g/kg/día), diferencia no significativa (n.s.); al igual que el 

grupo control positivo (vitamina C+ E); sin embargo grupo experimental 1 (1,0 

g/kg/día), mantuvo su descenso sobre el nivel de malondialdehído siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). Por su parte el grupo control 

negativo tuvo un pequeña reducción en los niveles de malondialdehído; pero este 

incremento fue estadísticamente altamente significativa (p<0,01.). Los resultados 

de este cuadro los observamos en la figura N° 5. 

 

RAMOS M.et al (2006) en su estudio : Diabetes Tipo 2, estrés oxidativo y 

antioxidantes,    recomienda    que   se haga todo  lo  que esté al  alcance para 
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reconstruir los sistemas de defensa, al aprender cómo la alimentación completa y 

balanceada con dosis adecuadas de antioxidantes y suplementos de alta calidad 

podría ser la mejor esperanza para contrarrestar el efecto tóxico y genotóxico que 

los RL producen al organismo, ya que de no prestar la debida atención a este 

problema y exponer de forma prolongada a las células al daño que provoca el EOx, 

es por demás seguro que el individuo desarrollará una enfermedad crónico- 

degenerativa.(12)
 

 
 
 
 

Coronado M. et al (2015) en su estudio Antioxidantes: perspectiva actual para la 

salud humana, recomienda terapias antioxidantes, para el tratamiento, en primera 

instancia, para prevenir riesgos de padecimientos asociados con los radicales 

libres. La investigación científica aporta datos sobre el beneficio del consumo 

cotidiano de alimentos con antioxidantes, sobre todo de frutas y verduras y la 

protección que pueden proporcionar para prevenir los riesgos de padecimientos .(90)
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GRAFICO N°6. 
 

 

Efecto antioxidante del tratamiento durante 21 días con dosis crecientes de 

Cochayuyo (Durvillea antarctica) (1,0 y 1,5 g/Kg de peso) en la forma de 

extracto acuoso y del complejo vitamínico (C+E), sobre el estrés oxidativo 

presente en ratas hiperglucémicas observado a través de los niveles séricos 

de malondialdehído (MDA). 
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En el GRAFICO N°6 observamos que en los valores del grupo control negativo hay 

una pequeña disminución del estrés oxidativo comparado con los niveles de 

malondialdehído obtenidos en la inducción, dichos valores que se mantuvieron 

elevados en comparación a los resultados del día 0 (basal). El grupo experimental 

1 presenta una reducción del estrés oxidativo en comparación con los niveles 

obtenidos en la inducción, pero elevados comparado al día basal, mientras que en 

el grupo experimental 2 se observa una disminución del estrés oxidativo superior a 

los grupos control negativo y experimental 1 

 

El grupo control positivo hay una disminución notable de malondialdehído a los 21 

días de tratamiento. 
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4.2 DISCUSIÓN 
 
 
 
En el presente trabajo de investigación se determinó el “Efecto antioxidante de la 

Cochayuyo (Durvillea antarctica) sobre el estrés oxidativo presente en ratas con 

diabetes mellitus tipo II inducida experimentalmente”, se hizo una selección de 

nuestra población cumpliendo con los criterios determinados escritos en el trabajo 

de investigación, su alimentación base de nuestras ratas fue a base de tomasino, 

se evaluó los niveles del estrés oxidativo a través del indicador del 

malondialdehiado. Luego del periodo de inducción se estudió el efecto sobre el 

desarrollo de estrés oxidativo producto de las vitaminas C -E, y el cochayuyo en 

un periodo de 21 días. 

 

Todos los seres vivos que utilizan el oxígeno para obtener energía, liberan radicales 

libres, lo cual es incompatible con la vida a menos que existan mecanismos 

celulares de defensa que los neutralice. Estas defensas son los llamados 

antioxidantes, que pueden ser producidos por el propio cuerpo y/o ingeridos por la 

persona, así tenemos los antioxidantes exógenos, que son las vitaminas E y C, los 

betacarotenos, los flavonoides y los licopenos, los cuales son ingeridos mediante la 

alimentación. Con el envejecimiento, los niveles de antioxidantes que se producen 

de forma natural como las vitaminas E y C, el glutatión y la catalasa se reducen y 

por lo tanto, el estado antioxidante total esta disminuido, por causa, entre otros 

factores, de los daños acumulados por los radicales libres con los años. Es por eso 

que se necesita de una mayor ingestión de compuestos antioxidantes durante esta 

etapa de la vida (14)
 

 

Así, se ha comprobado que en los diabéticos existe un incremento del estrés 

oxidativo, en comparación con los individuos supuestamente sanos, e incluso que 

éste es mayor en los enfermos con mal control metabólico y complicados, que en 

quienes no presentan complicaciones crónicas y tiene control óptimo de la 

enfermedad, por lo que se considera que el alcance de esta meta es el primer paso 

en el tratamiento del estrés oxidativo que se relaciona con la diabetes mellitus, 

además de que pueden usarse otras terapias antioxidantes.(3)
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Según R. Oré, R. Valdivieso y D. Huerta (2000) en su estudio titulado CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE EN RATAS DIABÉTICAS ROL DE LA VITAMINA E, menciona la 

administración de vitamina E (25 mg/día) a ratas diabéticas producía cambios 

metabólicos en la regulación de la glicemia y sus niveles antioxidantes. Esta 

disminución puede deberse a que la vitamina E es el mejor sistema de 

neutralización de radicales libres, siendo muy efectiva para prevenir la lesión 

causada por los mismos a nivel de las membranas celulares, comparado con el 

trabajo de investigación realizado, se valoró los antioxidantes totales y se observó 

una tendencia a mejorar los niveles de antioxidantes en los grupos que recibieron 

el suplemento vitamínico, sin llegar a ser significativo. 

 

En el presente estudio se observa que a partir del 7 día del tratamiento los niveles 

de estrés oxidativo mostraron diferencia significativa en contraste con el grupo 

blanco, reducción que fue de forma progresiva hasta finalizado el estudio. Así 

podemos observar en la tabla N°5 que al día 21 de tratamiento, los niveles de estrés 

oxidativo disminuyeron, datos manifestados en la reducción del indicador 

malondialdehido (MDA) en los 4 grupos experimentales, en el trabajo de 

investigación los grupos que presentaron una mayor recuperación fueron el grupo 

experimental 2 tratado con una dosis 1,5 g/kg/día de harina de cochayuyo y el grupo 

control positivo tratado con vitaminas, grupos que alcanzaron niveles normales 

(basales) de estrés oxidativo , así mismo estos grupos mostraron una diferencia no 

significativa , lo que determina un tiempo adecuado de tratamiento del alga 

Cochayuyo (Durvillea antarctica).. 

 

Estudios realizados por Rodrigo M. et al (2000). “Disminución del daño oxidativo y 

efecto hipoglicemiante de la maca (Lepidium meyenii Walp) en ratas con diabetes 

inducida por streptozotocina” indico que al término del tratamiento durante 46 días 

con relación al marcador bioquímico de peroxidación lipídica -medido como la 

formación del complejo MDATBARS-, se observó que las dosis de maca de 4 y 6 

g/día produjeron 54% y 42%, respectivamente, disminuyeron el daño oxidativo, 

respecto al grupo control, presentaron diferencia significativa (p<0,05)respecto al 

grupo control y al grupo que recibió el fármaco. Así se muestra que la administración 
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de la harina de maca en las dos concentraciones produjo un incremento de vitamina 

C, sin tener diferencia significativa respecto al grupo control; pero, la administración 

de glibenclamida causó disminución de esta vitamina, siendo significativa (p<0,05); 

En el presente trabajo de investigación se observó que el extracto acuoso de harina 

de cochayuyo a 1,5 g/kg/día en solo 21 días disminuyo el daño oxidativo mostrando 

un efecto antioxidante efectivo determinado por los niveles reducidos de 

malondialdehido que en comparación con el trabajo realizado con maca también 

muestra disminución del estrés oxidativo pero con un tratamiento más prolongado 

(46 días) 

 

Asi mismo Quitral V, et al. (2012), en su artículo titulado ”Propiedades nutritivas y 

saludables de algas marinas y su potencialidad como ingrediente funcional “ 

Concluyeron que La calidad nutritiva de algas marinas junto al alto contenido de 

compuestos bioactivos con efecto saludable, son dos razones importantes para 

aumentar su consumo. Además, las algas poseen propiedades tecnológicas propias 

de estructuras proteicas lo que permite su incorporación en alimentos cárnicos y en 

pastas, manteniendo o mejorando su calidad sensorial, nutritiva y saludable.(6) 

Como podemos apreciar en PAZ A. (2012), quien desarrollo una investigación, 

donde se pretendió   Elaborar un alimento tipo hamburguesa con incorporación de 

D. antarctica. y caracterizar química, microbiológica y sensorialmente el producto 

terminado. Éstas fueron elaboradas en base a una receta casera, donde los tres 

tratamientos evaluados fueron las distintas proporciones de carne molida y alga: 

50% de carne más 50% cochayuyo (T1); 40% carne más 60% cochayuyo (T2); 30% 

carne más 70% cochayuyo (T3), donde se destacó el tratamiento con la mayor 

proporción de D. antarctica. (8) lo que nos sirvió para demostrar en nuestro estudio; 

que el cochayuyo tiene un claro aporte nutricional en el organismo. 

 

Sánchez C. (2007), menciono que el valor nutricional del Cochayuyo (Durvillea 

antarctica). como alimento natural, brinda numerosos efectos benéficos al 

organismo y es considerado un suplemento alimenticio importante debido a la gran 

cantidad de proteínas, fibra y vitaminas B y C. Los antioxidantes que presenta 

ayudan a combatir los radicales libres, principales responsables del envejecimiento 
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y la degeneración celular, entre ellos, el colesterol. Lo que nos podría llevar a 

explicar los resultados hallados en nuestro estudio; ya que demostramos que esta 

alga tiene un claro efecto antioxidante y le podríamos atribuir este efecto a su 

capacidad en disminuir los radicales libres presentes en células sometidas a la 

injuria producida por la diabetes mellitus 2. 

 

Así el presente trabajo nos sirvió para demostrar que el extracto acuoso de 

Cochayuyo (Durvillea antarctica) posee mejor actividad antioxidante a una dosis 

1,5 g/kg/día, y podría ser considerada como medicina alternativa en el tratamiento 

de pacientes con problemas de diabetes mellitus tipo 2, por ser una planta de fácil 

adquisición, de abundante producción en las zonas costeras de nuestro país. 
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5.1 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

 
1. Se desarrolló hiperglicemia experimental con una sola dosis de 

estreptozotocina (STZ) a ratas normales, administrando una dosis única de 

60mg/kg por peso, por poseer una acción citotóxica sobre las células beta 

del páncreas, 

 
 

2. Se demostró que después de inducir a los 4 grupos experimentales con 

estreptozotocina para producirles diabetes tipo 2, desarrollaron estrés 

oxidativo el cual se determinó a través del indicar de MDA, niveles que 

aumentaron después de provocar la diabetes tipo 2, 

 

 
 
 

3. Se demostró que el cochayuyo (Durvillea antarctica). tiene efectos 

antioxidantes en las Ratas Wistar con Diabetes tipo 2, al observarse su 

disminución de los niveles de oxidación, siendo la mejor dosis de tratamiento 

de extracto acuoso de Cochayuyo (1,5g/Kg/dia) la que tuvo un efecto 

antioxidante muy similar al grupo control. 

 
 

4. Después de inducidas las ratas Wistar con diabetes tipo 2 para producirles 

hiperglucemia se determinó que los 4 grupos experimentales mostraron un 

adelgazamiento progresivo , así uno de los parámetros afectados en ratas 

diabéticas es el peso corporal, lo cual se debe a que establecida la 

enfermedad cursan por síndrome metabólico. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 
 
 
 

 Se recomienda incentivar el consumo de Cochayuyo (Durvillea antártica). 

en la población debido a que es un producto natural, que lo encontramos en 

zonas costeras de nuestro país, teniendo en cuenta una gran cantidad de 

antioxidantes. 

 
 
 
 

 Realizar campañas para ampliar y difundir el consumo de algas marinas 

como es el cochayuyo, dirigidas a toda la población realizando diferentes 

preparaciones como estofados, ensaladas, hamburguesas, etc; resaltando 

su valor nutritivo y su importancia de esta alga en el tratamiento de 

disminución de estrés oxidativo producida por la diabetes tipo 2 

 
 
 
 

 Debido a que este tipo de alga  contiene  un alto contenido de  yodo, sodio 

y fibra; es preferible evitar el consumo en personas con hipertiroidismo, 

enfermedades celiacas e hipertensión. 
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ANEXO N° 01 
REGISTRO DEL NIVEL DE OXIDACIÓN MEDIANTE MDA 

GRUPO EXPERIMENTAL I 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    

GRUPO EXPERIMENTAL II 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    

GRUPO PATRÓN POSITIVO 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    



150  

 
 

GRUPO PATRÓN NEGATIVO 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    

GRUPO BLANCO 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    
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ANEXO N° 02 
REGISTRO DEL NIVEL DE GLICEMIA 

GRUPO EXPERIMENTAL I 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    

GRUPO EXPERIMENTAL II 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    

GRUPO PATRÓN POSITIVO 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    
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GRUPO PATRÓN NEGATIVO 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    

GRUPO BLANCO 
 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    
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ANEXO N°03 
REGISTRO DEL PESO DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL I 

 

Animal de 

Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    

R-5    

GRUPO EXPERIMENTAL II 
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Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    
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R-4    

R-5    

GRUPO PATRÓN POSITIVO 
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Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 

R-1    

R-2    

R-3    

R-4    
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Experimentación 
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R-2    

R-3    

R-4    
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GRUPO BLANCO 
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Experimentación 

Fecha Peso Observaciones 
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