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RESUMEN 

 

En el Laboratorio de Anatomía y Fisiología Animal de la UNHEVAL. Con el 

objetivo de evaluar el efecto hipoglicemiante de la infusión de stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) se trabajó con 24 ratas albinas machos de la cepa 

Holtzman de 04 meses de edad, con un peso promedio 303,83 ± 19,06; los 

animales fueron distribuidas de manera aleatoria y al azar en 04 grupos: G1, 

G2 y G3 grupo experimental (n=18) y G4 grupo control (n=06). Antes de la 

fase experimental se registró los niveles de glicemia basal siendo de 70.75 ± 

1,73 mg/ dl. La diabetes mellitus experimental fue inducida por el aloxano en 

dosis de 90 mg/kg p.v. diluido en 0,5 ml de agua destilada, mediante la 

aplicación intraperitoneal (IP) a los 24 animales. Al grupo experimental se 

suministró infusión de hojas de stevia en dosis: G1 05 mg, G2 10 mg y G3 

15 mg diluidos en 03 ml agua y al G4 (control) agua destilada. Luego de 48 

horas post aloxanización se midieron los niveles de glicemia durante 10 días, 

previo ayuno de 12 horas en los 04 grupos; en el grupo experimental previa 

administración de stevia y al cabo de 02 horas. Los resultados encontrados 

muestran al inicio un incremento abrupto y significativo alcanzando la cifra 

de 393,92±9,38 mg/dl. Posteriormente en el grupo experimental 

descendieron progresivamente en los 03 grupos alcanzando al 10° día las 

cifras: G1 257,33±79,37, G2 251,13±21,72, G3 232,42±88,37 mg/dl. 

Encontrándose diferencia frente al grupo control (p≤0,05). Las lesiones 

histopatológicas revelan que existe menor daño celular a nivel del islote de 

Langerhans en el grupo experimental. Concluimos el suministro de la 

infusión de hojas de stevia deben ser utilizadas en el tratamiento y control de 

la diabetes mellitus. 

 

Palabras clave: diabetes mellitus, stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), ratas y 

aloxano 
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ABSTRACT 

In the Laboratory of Anatomy and Animal Physiology of the UNHEVAL, with 

the objective of evaluating the hypoglycemic effect of stevia infusion (Stevia 

rebaudiana Bertoni), 24 male albino rats of the Holtzman strain of 04 months 

of age were weighed, weighing average 303.83 ± 19.06; The animals were 

distributed randomly and randomly in 04 groups: G1, G2 and G3 

experimental group (n = 18) and G4 control group (n = 06). Baseline 

glycemia levels were recorded before the experimental phase, being 70.75 ± 

1.73 mg / dl. Experimental diabetes mellitus was induced by aloxane at a 

dose of 90 mg / kg p.v. diluted in 0.5 mL of distilled water, by intraperitoneal 

(IP) application to the 24 animals. The experimental group was given infusion 

of stevia leaves in doses: G1 05 mg, G2 10 mg and G3 15 mg diluted in 03 

ml water and to G4 (control) distilled water. After 48 hours post 

alloxanization, blood glucose levels were measured for 10 days, after fasting 

for 12 hours in the 04 groups; in the experimental group prior administration 

of stevia and after 02 hours. The results found show an abrupt and significant 

increase at the beginning, reaching a figure of 393.92 ± 9.38 mg / dl. Later, in 

the experimental group, they progressively decreased in the 03 groups, 

reaching the 10th day the figures: G1 257.33 ± 79.37, G2 251.13 ± 21.72, G3 

232.42 ± 88.37 mg / dl. Finding difference compared to the control group 

(p≤0.05). Histopathological lesions reveal that there is less cellular damage 

at the level of the islet of Langerhans in the experimental group. We conclude 

the supply of stevia leaf infusion should be used in the treatment and control 

of diabetes mellitus. 

 

Keywords: diabetes mellitus, stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), rats and 

aloxane 
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RESUMO 

No Laboratório de Anatomia e Fisiologia Animal do UNHEVAL. Para avaliar 

o efeito hipoglicêmico da infusão de estévia (Stevia rebaudiana Bertoni), 

trabalhamos com 24 ratos albinos machos da linhagem Holtzman de 04 

meses de idade, com peso médio 303,83 ± 19,06; Os animais foram 

distribuídos aleatoriamente e aleatoriamente em 04 grupos: grupo 

experimental G1, G2 e G3 (n = 18) e grupo controle G4 (n = 06). Os níveis 

basais de glicemia foram registrados antes da fase experimental, sendo 

70,75 ± 1,73 mg / dl. A diabetes mellitus experimental foi induzida por 

aloxano na dose de 90 mg / kg p.v. diluído em 0,5 ml de água destilada, por 

aplicação intraperitoneal (IP) nos 24 animais. O grupo experimental recebeu 

infusão de folhas de estévia em doses: G1 05 mg, G2 10 mg e G3 15 mg 

diluídas em 03 ml de água e em água destilada G4 (controle). Após 48 horas 

após a aloxanização, os níveis de glicose no sangue foram medidos por 10 

dias, após jejum de 12 horas nos 04 grupos; no grupo experimental, 

administração prévia de estévia e após 02 horas. Os resultados encontrados 

mostram um aumento abrupto e significativo no início, chegando a 393,92 ± 

9,38 mg / dl. Posteriormente, no grupo experimental, diminuíram 

progressivamente nos 03 grupos, chegando ao décimo dia os números: G1 

257,33 ± 79,37, G2 251,13 ± 21,72, G3 232,42 ± 88,37 mg / dl. Encontrando 

diferença em relação ao grupo controle (p≤0,05). As lesões histopatológicas 

revelam que há menos danos celulares no nível da ilhota de Langerhans no 

grupo experimental. Concluímos que o suprimento de infusão de folhas de 

estévia deve ser utilizado no tratamento e controle do diabetes mellitus. 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus, estévia (Stevia rebaudiana Bertoni), 

ratos e aloxano 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad multifactorial y multisistémica, 

cuya incidencia y prevalencia se relaciona, se relaciona con factores 

inherentes como la edad, sexo, además con factores externos y ambientales 

como la alimentación. (American Diabets Assiociation, 2011) La DM ha sido 

asociada a múltiples alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, 

lípidos y proteínas; es una enfermedad crónica y actualmente es 

considerada como un problema en la salud pública. ( Arbañil y col,. 1995). 

Por otra parte, uno de los desencadenantes en el desequilibrio metabólico y 

desarrollo dela DM tipo 2 es la obesidad, sumado a los desórdenes 

alimentarios relacionado a los ayunos prolongados provocan cambios 

metabólicos que pueden derivar en síndrome metabólico y diabético gracias 

a las hormonas reguladoras del homeostasis de la glucosa, como el 

glucagón de acción hiperglicemiante e insulina de efecto hipoglicemiante. 

(Moebus S, Goes L, Losch C, Karl-Heinz J. 2011) 

La concentración de la glucosa sanguínea es uno de los principales 

parámetros de referencia del estado metabólico en los mamíferos, cuya 

evaluación se realiza en ayunas (glicemia basal) de 8 a 12 horas post 

pandrial y de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la concentración de glucosa es 

igual o mayor a 126 mg/dl. 

La DM, afecta un alto porcentaje de la población humana (10%) ocupando el 

tercer como causa de deceso, por debajo de las enfermedades 

cardiovasculares y neoplásicas. (Head y Fuller, 1990). En el Perú afecta a 

más de un millón de peruanos y el 50% fueron diagnosticadas, además unos 

3000 personas fallecen por DM y la mitad no saben que sufren de éste mal. 

En medicina veterinaria (MV) es un problema en las mascotas en perros y 

gatos la DM 1 de 200 perros y 1 de 800 gatos; con mayor frecuencia en 

animales de 7 a 8 años de edad (Ettinger y Feldman, 2007). 

De otro lado, una de las  alternativas en el control y tratamiento de la DM es 

la fitoterapia que a través de modelos experimentales en animales de 

laboratorio se utilizaron diversas componentes de las plantas: hojas, tallos, 

raíces y frutos. Por tal motivo en el presente trabajo de investigación se 
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presenta un modelo de DM experimental utilizando la infusión de la stevia 

(Stevia rebaudiana Bertoni) utilizando diferentes dosis en ratas machos  

albinas aloxanizadas que produce un aumento de la glicemia y confirmadas 

a través de la lesiones histopatológicas de las células B del islote de 

Langerhans. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPSION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación. 

La Diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos con un 

elemento común, la hiperglucemia, esta disfunción incapacita al cuerpo 

para usar efectivamente los alimentos (Ettinger & Feldman, 2007) 

A pesar de que la enfermedad tiene muchas complicaciones, el controlar 

el nivel de glicemia es fundamental en un diabético y para ello 

recurrimos a diversos fármacos que la medicina moderna nos 

proporciona. Sin embargo, las cifras aumentan cada año increíblemente. 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo 

tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980(OMS, 2016). 

Si comparamos el porcentaje de adultos con Diabetes mellitus del 2010 

a 2017 fue de 8,8% (Statista, 2017).  Por lo que se considera que de 

seguir a la alza de incidencia por esta enfermedad rebasara llegando así 

a los 552 millones para el 2030. (OMS, 2016)En América latina los 

países con mayor incidencia a diabetes esta EE.UU, Brasil y México y en 

nuestro país 3 de cada 100 personas mayores de 15 años reportan tener 

diabetes.(; Dolores.B, 2018) 

Ahora si enfocamos la enfermedad en la salud veterinaria veremos que 

su incidencia aunque variable según los países, se sitúa entre 1 de cada 

50-100 gatos Fuente especificada no válida.En el  perro 1 por cada 200 

perros; con mayor frecuencia en perros entre 7 y 9 años, donde las 

hembras enferman con el doble de frecuencia que los machos. (B, 

Clinica Veterinaria Metropolitan. [Online], 2018) 

Sin embargo, la medicina alternativa nos abre puertas para encontrar las 

maravillosas plantas naturales que existe en el mundo, ya que las 

personas de escasos recursos serían los más vulnerables a la 

enfermedad y a sus complicaciones, esto se da principalmente porque 

tienen menores ingresos que influyen cabalmente en el problema. Si 

bien es cierto que la mayoría de los diabéticos viven en los países 
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desarrollados, en el Perú según el último reporte de MINSA, 86 mil 395 

son diabéticos. Y el uso excesivo de los fármacos está trayendo grandes 

efectos adversos lo cual mucha gente opta por la medicina natural. En el 

presente trabajo se utilizó una maravillosa planta natural “La Stevia” 

conocida por muchos como” Hierba dulce” muy efectiva para el control 

de la diabetes por sus propiedades regeneradoras de células beta del 

páncreas, no presenta ningún efecto secundario y los componentes 

edulcorantes de esta planta son consideradas como el edulcorante del 

futuro. La razón de su extraordinaria dulzura es la presencia de 

steviósidos que supone un 15 % de la planta y de rebaudiósidos que 

supone un 3% encontrándose ambas significativamente en las hojas. La 

raíz es el único órgano de la planta que no contiene steviósido. 

Por otra parte, es la única planta silvestre que puede reemplazar a 

muchos otros edulcorantes sintéticos. Y lo mejor es que ayuda en la 

regulación de glucosa en sangre, la prevención de hipertensión entre 

otras enfermedades.  

Dadas las condiciones de las características de la diabetes mellitus, ésta 

enfermedad y de las propiedades hipoglucemiantes de la Stevia se 

realizó el presente trabajo con la utilización de la hoja de Stevia para 

controlar los niveles de glicemia que podría ser sumamente beneficioso 

tanto como para las personas, como para nuestras mascotas (perros y 

gatos). Ante esta situación se plantea las siguientes preguntas de 

investigación. 

 

1.2 Justificación 

El estudio se justifica por las siguientes razones: 

 Ante los episodios de víctimas, mucho de ellos graves que han 

hecho eco a los medios de salud y que han proporcionado un clima 

de terror y preocupación sobre lo que está ocurriendo en los 

pacientes diabéticos. 

 Resulta de especial interés conocer primeramente las causas y 

como sobrellevar la enfermedad y a partir de ahí, adoptar las 

medidas que permitan controlar el incremento de pacientes 

diabéticos, ya que ha tomado gran repercusión en el mundo entero, 
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y nuestro país no es ajeno a esta problemática situación. Ante ello 

encontramos múltiples alternativas de poder controlar la glicemia, 

desde el uso de fármacos comerciales hasta el uso de las plantas 

medicinales que controlan el nivel de glicémico.  

 Surge de la necesidad de estudiar una de esas tantas plantas 

medicinales que tienen efecto hipoglucemiante, la Stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) en el control de Diabetes mellitus en ratas 

aloxanizadas. 

 

1.3 Importancia o propósito 

La realización del presente trabajo de investigaciónfue importante: 

 La investigación proporcionaráinformación útil a la población de 

pacientes diabéticos para la mejora de su salud.   

 Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance 

sobre este tema, el presente trabajo es conveniente para afianzar un 

mayor conocimiento sobre la Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). 

 Por otra parte, la investigación contribuirá a ampliar los datos sobre 

“el efecto hipoglucemiante de la Stevia” para contribuir con otros 

estudios similares y a analizar las posibles variantes según la 

variedad. 

 El trabajo tendrá una utilidad metodológica, ya que podrían 

realizarse futuras investigaciones que utilizaran metodologías 

compatibles, de manera que se posibilitaran un análisis en conjunto. 

 

1.4 Limitaciones 

Las limitaciones del presente trabajo de investigación serán las 

siguientes: 

 La cantidad de unidades experimentales por tratamiento, representa 

una de las más notables limitaciones, ya que, sería preferible 

ejecutar el proyecto contando con mayor cantidad de especímenes y 

de esa manera tener un mayor grado de confiabilidad. 

 La tasa de letalidad del aloxano, también nos presenta un limitante a 

causa de ser un derivado del ácido úrico y una toxina potente para 
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las células B, por lo cual debe ser usado en concentraciones 

cuidadosamente establecidas.Además, la adquisición del 

diabetógeno, el mismo es un producto químico que se consigue vía 

importación y fundamentalmente el manejo del producto, transporte 

y refrigeración. 

 La toma de muestra sanguínea en las ratas es vía capilarización lo 

que constituye un riesgo para el animal por el manipuleo y el tiempo 

que duró el tratamiento. 

 

1.5 Formulación del problema de investigación. 

1.5.1 Problema general 

¿Cuál será el efecto de la infusión de stevia en dosis de 5, 10 y 15 

mg (Stevia rebaudiana bertoni) en el control de diabetes mellitus en 

ratas aloxanizadas? 

1.5.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál será el efecto de la infusión de 05 mg Stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) en los niveles de glicemia en el control de 

diabetes mellitus en ratas aloxanizadas? 

 ¿Cuál será el efecto de la infusión de Stevia de 10 mg (Stevia 

rebaudiana bertoni) en los niveles de glicemia en el control de 

diabetes mellitus en ratas aloxanizadas? 

 ¿Cuál será el efecto de la infusión de Stevia de 15 mg (Stevia 

rebaudiana bertoni) en los niveles de glicemia en el control de 

diabetes mellitus en ratas aloxanizadas? 

 

1.6  Formulación de los objetivos. 

1.6.1 Objetivo general: 

Determinar el efecto de la infusión de Stevia (Stevia rebaudiana 

bertoni) en el control de diabetes mellitus en ratas aloxanizadas. 

1.6.2 Objetivos específicos: 

 Identificarel efecto de la infusión de Stevia (Stevia rebaudiana 

bertoni) de 5 mg en los niveles de glicemia en el control de 

diabetes mellitus en ratas aloxanizadas. 
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 Identificar el efecto de la infusión de Stevia (Stevia rebaudiana 

bertoni) de 10 mg en los niveles de glicemia en el control de 

diabetes mellitus en ratas aloxanizadas. 

 Identificar el efecto de la infusión de Stevia (Stevia rebaudiana 

bertoni) de 15 mg en los niveles de glicemia en el control de 

diabetes mellitus en ratas aloxanizadas. 

 

1.7 Formulación de hipótesis general y específicos. 

1.7.1 Hipótesis general: 

 H0: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) no tiene 

efecto hipoglucemiante en el control de diabetes mellitus en 

ratas albinas aloxanizadas. 

 Ha: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) tiene 

efecto hipoglucemiante en el control de diabetes mellitus en 

ratas albinas aloxanizadas. 

1.7.2 Hipótesis específicas: 

 H01: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)notiene 

efecto hipoglucemiante en dosis de 5 mgen el control de 

diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 Ha1: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) tiene 

efecto hipoglucemiante en dosis de 5 mg en el control de 

diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 H02: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) notiene 

efecto hipoglucemiante en dosis de 10 mg en el control de 

diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 Ha2: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) tiene 

efecto hipoglucemiante en dosis de 10 mg en el control de 

diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 H03: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) notiene 

efecto hipoglucemiante en dosis de 15 mg en el control de 

diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 Ha3: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) tiene 

efecto hipoglucemiante en dosis de 15 mg en el control de 
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diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 

1.8 Variables. 

1.8.1 Variable dependiente: 

Niveles de glicemia 

1.8.2 Variable independiente 

Infusión de stevia(Stevia rebaudiana bertoni) 

 

1.9 Operacionalización de variables. 

NOMBRE TIPO ESCALA 
CATEGORIA 

/VALORES 
INDICADOR FUENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE: Diabetes mellitus inducida por aloxano. 

Diabetes mellitus. 

Niveles de 

glicemia 

Cuantitativa De razón 

Normoglicemia: 

70-126mg/dl 

Hiperglicemia: 

Superior a 126 

mg/dl 

Tiempo de 

normalización 

de la glicemia 

en ratas 

aloxanizadas 

Guía de 

observación 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)  

Concentraciones 

de5mg, 10mg y 

15 mg  de 

Infusión de Stevia 

Cualitativa Nominal 

 Infusión de 

Stevia 5 

mg(Grupo 

experimental 

1). 

 Infusión de 

Stevia 10 

mg(Grupo 

experimental 2) 

 Infusión de 

Stevia 15 

mg(Grupo 

experimental 3) 

 Tratamiento con 

placebo: 

aloxano + agua 

destilada. 

(Grupo 4 

Control ) 

Medición de 

los niveles de 

glicemia cada 

24 horas 

durante 10 

días. 

 

 

VARIABLES DE CARACTERIZACION 

Sexo Cualitativa Nominal Macho Sexo Guía de 

observación Peso Cuantitativa De razón En gramos Peso 
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1.10 Definición de términos operacionales. 

 La diabetes mellitus (DM) es considerada un problema de salud 

pública mundial que representa una carga considerable para los 

sistemas de salud de América Latina y el Caribe. (Barcelo, 2003) 

 Stevia (SteviarebaudianaBertoni).Es una planta herbácea perenne 

que pertenece a la familia Asteraceae; crece como arbusto salvaje en 

el suroeste de Brasil y Paraguay, donde es conocida con el nombre 

de hierba dulce. (Núñez, 2011) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes. 

En el presente estudio se abordó los antecedentes internacionales, 

nacionales y regionales concernientes al tema y son los siguientes: 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Aranda y col; (México, 2014) El objetivo de estetrabajo fue 

cuantificar los glucósidos de Stevia rebaudiana Bertonievaluar la 

citotoxicidad y el efecto de la administraciónaguda y crónica del 

extracto sobre la glucemia en modelosanimales como en humanos. 

Los glucósidos del extracto de las variedades Morita II y Criolla se 

cuantificaronpor HPLC, empleando una columna C18 (250 mmx 4.6 

mm y tamaño de partícula de 5μm), con detectorUV a 210 nm, fase 

móvil de acetonitrilo/amortiguadorfosfato de sodio 10 mmol/L, pH 2.6 

(32:68 v/v). Se realizóun estudio de citotoxicidad en células Vero, una 

pruebade tolerancia a la glucosa intraperitoneal y ensayo deconsumo 

crónico (4 semanas) en un modelo animal dediabetes y finalmente, se 

determinó el índice glicémico(I.G) en individuos sanos. El contenido 

de glucósidos fuemayor en la variedad Morita II aunque la CC50 en 

ambases >300 μg/ml. Las áreas bajo la curva de la IPGTTasí como la 

glucosa en ayuno de los animales no fueronsignificativamente 

diferentes (p>0.05) y el I.G. del extractofue 11.11%, lo cual lo clasifica 

como I.G. bajo. 

Elextracto de S. rebaudiana Morita II es de bajo índice glicémicoy, en 

las dosis evaluadas, no es citotóxico ni poseeefecto agudo o crónico 

sobre la glucemia, lo cual lo haceun edulcorante inocuo. 

La diabetes mellitus tipo 2, es el tipo de diabetes con mayor incidencia 

en el mundo, se trata de un desorden metabólico crónico resultado de 

un defecto en la secreción de insulina (DeFronzo, 1988). Los 

esteviósidos reducen el exceso de glucosa en la sangre (Susuki et 

al., 1977; Chen et al., 2005 y Anton et al., 2010) y tienden a 
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potenciar la secreción de insulina (Jeppesen et al., 2002; Lailerd et 

al., 2004) en pacientes con esta enfermedad, pudiendo ser 

considerada como aditivo para el mejoramiento de la regulación de la 

diabetes (Nuñez, 2011). 

Ferreira et al. (2006) compararon los efectos de las hojas de 

Steviarebaudiana y esteviósidos sobre la glicemia y la 

gluconeogénesis hepática en ratas macho, el experimento determinó 

que una dosis de 5,5 mg/kg de peso (por 15 días) no produce efecto 

alguno, sin embargo si se aumenta la dosis a 20 mg/kg de peso 

corporal la concentración de glucosa plasmática disminuye al 

disminuir las actividades del pituvatocarboxilasa y la 

fosfoenolpiruvatocarboxiquinasa (PEPCK). Cabe resaltar que estos 

resultados fueron observados en ratas diabéticas, el esteviósido no 

tiene ningún efecto en la reducción de la glucosa plasmática en 

condiciones normales. 

Asimismo, una comida de prueba estándar suplementado con 1 g de 

esteviósido (se utilizó 1 g de almidón como control) dado a 12 sujetos 

diabéticos tipo 2 es capaz de reducir los niveles postprandiales de 

glucosa en sangre en aproximadamente 18% (Gregersen et al., 

2004) sobre la glucemia, lo cual lo hace un edulcorante inocuo. 

Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres (causantes 

del cáncer, enfermedades cardiovasculares y la diabetes) presentes 

en la sangre, actuando como captadores de oxígeno y no mostrando 

efectos secundarios tóxicos (Lemus-Mondaca et al., 2012). Los 

análisis en laboratorio demostraron que la Stevia es 

extraordinariamente rica en hierro, magnesio y cobalto (Ibnu et al., 

2014 y Barba et al., 2014); no contiene cafeína y posee efectos 

antioxidantes con la presencia de antocianinas en 3-glucosidos 

(Carbonell-Capella et al., 2013). 

Shukla et al. (2012) realizaron un estudio sobre la actividad 

antioxidante del extracto de hojas de Steviarebaudiana (ALES) en 

comparación con el ácido ascórbico. Para ello, primero determinaron 

su contenido en ácidos fenólicos con el uso del reactivo de Foli-

Ciocalteu, resultando 56,74 mg de ácido fenólico por gramo de ALES; 
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luego comprobó la capacidad para eliminar radicales libres mediante 

la prueba de DPHT (1-1-difenil-2 picrilohidracilo) con ALES a 

diferentes concentraciones y ácido ascórbico como patrón, de esta 

manera observó que a mayores concentraciones de ALES la 

absorbancia disminuye y por tanto el extracto de hojas de 

Steviarebaudiana tiene el poder de eliminar radicales libres, e inhibir 

sus reacciones en cadena. 

Tiempo atrás Kim et al. (2011), también había comprobado los 

efectos antioxidantes de las hojas de stevia. En su experimento, 

determinó que las hojas de stevia contienen altos niveles de ácido 

fólico (52,18 mg/100 g) y compuestos de pirogalol (951,27 mg / 100 g) 

en base seca, concluyendo que la stevia es una fuente de 

antioxidantes naturales benéficos a la salud. 

Los glucósidos de esteviol pasan por el cuerpo sin producir ningún 

tipo de acumulación o impacto calórico significativos en el cuerpo. 

Éstos no se digieren y pasan a través del tubo digestivo alto 

completamente intactos. Las bacterias intestinales en el colon 

(Bacterioidesspp) hidrolizan los glicósidos de esteviol en esteviol al 

cortar sus unidades de glucosa Luego, el esteviol es absorbido por la 

vena porta y, principalmente, es metabolizado por el hígado a 

glucorónido de esteviol, y, finalmente, es eliminado a través de la 

orina (Geuns et al., 2007). 

Un inmunomodulador es cualquier sustancia que ayuda a regular el 

sistema inmunológico, no tiende a aumentar la inmunidad, sino que la 

normalizarla optimizando la respuesta inmune. Este comportamiento 

se debe a que contiene alcaloides que contribuyen al defensa celular 

y valor hormonal (Siddique et al., 2014). Sehar et al. (2008) realizó 

un ensayo en ratas para determinar la actividad inmuno-moduladora 

del esteviósido en diferentes parámetros del sistema inmune en tres 

dosis diferentes (6,25; 12,5 y 25 mg / kg de peso). El estudio 

demostró que los esteviósidos aumentan sustancialmente la 

proliferación en el LPS de Coe-A y B y células T estimuladas, 

respectivamente. Por lo tanto, demostró que la stevia es prometedora 
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como agente inmuno-modulador, pues actúa mediante la estimulación 

de la inmunidad celular y la función fagocítica.  

Se ha comprobado que la stevia sirve también como anticonceptivo 

(Unny et al., 2003), para el tratamiento de alteraciones de la piel 

(Kuntal, 2013). Entre otras bondades, estimula el estado de alerta, 

facilita la digestión, las funciones gastrointestinales (Ibnu et al., 2014; 

Shivanna et al., 2013) y mantiene la sensación de vitalidad y 

bienestar (Hill et al., 2014). Muchos consumidores de stevia 

señalaron una disminución del deseo de comer dulces y alimentos 

grasos (Anton et al., 2010). Asímismo otros indican que su consumo 

reduce el deseo del tabaco y de bebidas alcohólicas (Lemus-

Mondaca et al., 2012). 

Los diuréticos ayudan a disminuir la presión arterial mediante la 

excreción de la orina y cantidad de sodio del cuerpo (Lahlou et al., 

2006), ayudando así a reducir la sangre que circula en el sistema 

cardiovascular (Reyes y Taylor, 1999). 

Melis (1999) realizó un experimento en ratas Wistar macho (250-350 

g cada una) bajo antidiuresis o condiciones de diuresis de agua. Para 

ello inyectó a 10 ratas una dosis de stevia de 0,05 mg/kg de peso vía 

intravenosa, posteriormente evaluó la concentración de sodio y 

potasio en su orina, encontrando un diferencia significativa en el 

incremento de estos elementos en comparación con las ratas que no 

consumieron stevia. Años más tarde, Wright et al. (2007) llegó al 

mismo resultado al comparar los efectos diuréticos de las hojas de 

stevia con otras hierbas Estudios señalan que el extracto de hojas de 

stevia actúa como bactericida sobre Streptococcusmutans, 

responsable de las caries dentales al poseer propiedades 

antibacterianas (Kujur et al., 2010) y antivirales. 

Un estudio efectuado por Giacaman et al. (2013) evaluó el efecto de 

los diferentes edulcorantes comerciales en la desmineralización del 

esmalte dental y sobre las propiedades criogénicas del 

Streptococcusmutans. Las biopelículas de S. mutans-UA159 se 

cultivaron en placas y se expusieron a edulcorantes como: Stevia, 

sucralosa, sacarina, aspartamo y fructosa, durante 5 minutos 3 veces 
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por día (durante 5 días). Luego de evaluar la pérdida de la dureza del 

esmalte, los resultados indicaron que la stevia redujo el número de 

células criogénicas viables (biofilm) en comparación con la sacarosa y 

por tanto causo menos daño al esmalte dental (artificial). 

Por otro lado, Kuntal (2013) evaluó el efecto del extracto de hojas de 

stevia en la curación de heridas. Para ello, administró dosis de stevia 

a 150, 250 y 500 mg/kg de peso en ratas con heridas; comparó los 

resultados con el uso de povidona (un antiséptico comercial) y 

observo que a los 15 días las heridas tratadas con stevia 

disminuyeron significativamente en comparación con las tratadas con 

povidona, además el efecto cicatrizante aumentó proporcionalmente a 

la concentración de stevia suministrada. 

Un experimento reciente realizado por Wang et al. (2014) comprobó 

los efectos antibacterianos de la stevia en el control de la diarrea en 

lechones híbridos. A una población de 216 lechones le fue 

suministrado por grupos, durante 28 días, 6 dietas con diferentes 

dosis de extracto de stevia (0, 100, 150, 200, 250 y 300 mg/kg de 

peso). El estudio reveló que los lechones alimentados con una mayor 

dosis de stevia presentaron menos diarrea, por lo que no sufrieron 

deshidratación ni pérdida de peso. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

En nuestro país existen pocas publicaciones relacionados al estudio, 

sin embargo, consideramos algunos estudios, como: 

Salvador Reyes, Rebeca; Sotelo Herrera, MedaliyPaucarMenacho, 

Luz, 2014) en su investigación: “Estudio de la Stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) como edulcorante natural y su uso en beneficio 

de la salud”,realizada por las ciencias agropecuarias de la Universidad 

de Trujillo concluye: En este trabajo se ha definido a la stevia como 

mejor sustituto del azúcar, debido a su origen natural y bajo contenido 

calórico. Esta planta, cuyas hojas llegan a ser hasta 300 veces más 

dulces que la sacarosa, es una buena alternativa para el tratamiento 

de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad; asimismo 

puede ser consumida por personas sanas que quieran mejorar aún 

más su estilo de vida, debido a que no presenta efectos secundarios. 
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Los estudios científicos futuros sobre esta planta serán de gran ayuda 

para la agroindustria que ya ha empezado a incorporar a la stevia 

como endulzante de bebidas y otros.(Salvador Reyes , Sotelo 

Herrera , & Paucar Menacho , 2014) 

Mendoza Soto,Mercedes Felicita, (2014) en su investigación 

Caracterización Bromatológica,Microbiológica Y Sensorial Del Néctar 

De Tuna (OpuntlaFlcus Indica) edulcorado 

ConStevia(SteviarebaudianaBertonl), de la Universidad de 

Huancavelica,  tesis para optar el título de Ingeniero Industrial, llega a 

la conclusión: El trabajo de investigación consiguió obtener Néctar de 

Tuna edulcorado con Stevia, utilizando parámetros de control de 

procesos recomendados por las NTP; se desarrollaron 3 tratamientos 

(TA=Néctar de Tuna edulcorado con 0,5% de Stevia), (TB=Néctar de 

Tuna edulcorado con 1% de Stevia) y (TC=Néctar de Tuna 

edulcorado con 0,5% de Stevia), ·que sometidos a la Evaluación 

Sensorial se obtuvo que el TA fue la muestra con mayor 

aceptabilidad, para los 30 panelistas que evaluaron los atributos. 

La investigación logro Características bromatológicamente al Néctar 

de Tuna edulcorado con Stevia con mayor aceptabilidad (TA=Néctar 

de Tuna edulcorado con 0,5% de Stevia); elaborado a condiciones de 

Acobamba - Huancavelica, obteniéndose los siguientes resultados: 

Humedad 88,86%, Ceniza 0,49%, Proteína 0,63%, Grasa 0,05%, 

Fibra 0,09%, Carbohidratos 16,70%, Acidez (exp. en ácido málico) 

0,0335, pH 5,89 y sólidos solubles (0 8rix) 10. 

La tesis logró Caracterizar Microbiológica el Néctar de Tuna 

edulcorado con Stevia (TA=Néctar de Tuna edulcorado con 0,5% de 

Stevia), obteniéndose los siguientes resultados: Numeración de 

Aerobios Viables (UFC/ml) 3,6x103, Numeración de Coliformes 

(UFC/ml) menor de 10 y Numeración de E. coli (UFC/ml) menor de 

10.(Mendoza Soto, 2014) 

Mercedes Yance, Marco Aronés, Emilio Ramírez, Juan Paniagua, 

Fritz ChoquesilloyAmérico Castro (2015) en su investigación“Efecto 

hipoglicemiante del extracto acuoso ácido atomizado de stevia 

rebaudiana Bertoni en ratas albinas” de la UNMSM, concluye: 
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La tableta elaborada a base de extracto atomizado de hojas de Stevia 

rebaudiana Bertoni, posee acción hipoglicemiante en ratas 

albinas.(Mercedes Yance , 2015) 

Bendezú Castillo, Oseas Roger (2015) en su investigación: 

“Propagación vegetativa de Stevia rebaudiana Bertoni con aplicación 

de ácido indol-acético – satipo” de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, para optar el título de ingeniero en ciencias Agrarias, llega la 

siguiente conclusión: En el distrito de Rio Negro, sector La Roca 

después de 27 días del tratamiento de las estaquillas y esquejes de 

Stevia rebaudiana Bertoni. con BIOZYME T.F (ácido indol-acético) 

con una dosis de 4 mililitros por litro de agua se observó 75 % y 

66,7% de enraizamiento respectivamente. En las unidades 

experimentales testigo o sin tratamiento se encontró 67% de 

estaquillas y 58,3% de esqueje enraizados. En consecuencia, en las 

estaquillas y esquejes tratadas hubo 25% y 33.3% de mortandad 

respectivamente. 

La altura media de los esquejes y estaquillas de Stevia rebaudiana 

Bertoni, tratado con ácido indol-acético fue 14,55 y 12,59 cm 

respectivamente; comparando con el testigo no hubo diferencia 

significativa. Asimismo, las variables del esqueje número de hojas 24, 

área foliar 34,15 cm2, número de raíces 10, longitud de raíz 2,1 cm; 

pesos húmedos 6,25 y seco 2,5 gramos fue significativamente mayor 

que el testigo. Asimismo, de las estaquillas número de hojas 16, área 

foliar 13,96 cm2, número de raíces 6, longitud de raíz 2,46 cm; pesos 

húmedos 2,56 y seco 1,02 gramos fue significativamente mayor que el 

observados en las unidades experimentales testigo.(Roger BCO, 

2015) 

Gonzáles Cari, Janeth Mireya & Tejada Ruiz Saúl Nolberto (2010) 

en su investigación “Extracción de esteviosido por columnas de 

intercambio iónico a partir de hojas estevia (Steviarebaudiana 

Bertoni)” de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, tesis para 

optar el título profesional de Ingeniero Agroindustrial, llega a la 

siguiente conclusión: La relación de materia prima/solvente y tiempo 

influye de manera significativa en el rendimiento, donde el punto 
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óptimo de extracción es de 1/16.5 y 55 min, mientras que la variable 

temperatura no influye de manera significativa al proceso de 

extracción del esteviósido, pero para obtener un máximo rendimiento 

su punto óptimo de 42 ºC. 

Del estudio de la influencia del pH en la purificación de intercambio 

iónico se concluye que este si influye y el valor de pH 10.5 es el 

óptimo para el extracto crudo a purificar por intercambio iónico, al 

obtener mayor rendimiento y en cuanto al porcentaje de hidróxido de 

calcio el óptimo es de 10.5% pero este no afecta de manera 

significativa al rendimiento más si en la eficiencia de las columnas de 

intercambio iónico. 

El tipo de deshidratación no tiene un efecto significativo en cuanto al 

rendimiento total del proceso de extracción, pero si influye en cuanto 

a la apariencia del producto final siendo la mejor muestra tratada por 

el proceso de atomización y obteniendo un rendimiento final de 

7.36%. (Gonzales Cari & Tejada Ruiz , 2010) 

 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Diabetes mellitus 

2.2.1.1. Historia de la Diabetes 

La primera referencia a la diabetes se encuentra en el papiro de 

Ebers encontrado por el arqueólogo alemán George Ebers en 1982 

en Tebas, en el papiro se recoge una sintomatología que recuerda 

a la diabetes.En griego la “diabetes” significa “pasar a través de”, 

pero no se está de acuerdo en quien la bautizó de esta manera. 

Unos piensan que fue Apolonio de Menfis, mientras otros señalan a 

Areteo de Capadosia (81 – 138 d.c), medico turco. Pero si está 

claro que este último señaló la fatal evolución y desenlace de la 

enfermedad.(Sanchez, 2007) 

Acercándonos un poco más al siglo XXI, quizá el momento más 

determinado y recordado de la historia de la diabetes se sitúa en el 

año 1921, cuando FederickGrantBanting y su ayudante Charles 

Herbert Bets tuvieron la idea de ligar el conducto excretor 

pancreático de un mono, provocando la auto digestión de la 
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glándula. Después exprimiendo lo que quedaba de este páncreas 

obtuvieron un líquido que, inyectado en una cachorra diabética, 

conseguían reducir en 2 horas una glucemia. “Habían descubierto 

la insulina”. (Foch, 1990) 

La famosa cachorra “Marjorie” primer animal que después de 

haberle quitado el páncreas pudo vivir varias semanas con la 

inyección del extracto de Banting y Best, hasta que tuvo que ser 

sacrificada al acabarse el extracto. Estos dos investigadores 

ganaron el premio nobel de medicina en 1923 y renunciaron a todo 

los derechos que les correspondían por su descubrimiento 

vendiéndola a la universidad de Toronto por un precio simbólico “un 

dólar”.(Turnes , 2007) 

El primer ensayo en humanos fue realizado poco tiempo después. 

El 11 de enero de 1922, Leonard Tompson, diabético de 14 años y 

con solo 29 kilos de peso, recibió la primera dosis de insulina que 

provocó una mejora espectacular en su estado general, el paciente 

murió 13 años después, como causa de una bronconeumonía, 

observándose en su autopsia avanzada complicaciones 

diabéticas.(Sanchez, 2007) 

2.2.1.2. Definición. 

La diabetes mellitus es un trastorno heterogéneo definido por la 

presencia de hiperglucemia. La hiperglucemia en todos los casos 

se debe a una deficiencia funcional de acción de la insulina. La 

acción deficiente de la insulina puede deberse a una disminución 

de su secreción por las células beta del páncreas, una reducción 

en la respuesta de tejidos blanco a la insulina (resistencia a la 

insulina), o un aumento en las hormonas contrareguladoras que se 

oponen a los efectos de la insulina. (Mcphee, Stephen J, Ganong, 

Lingappa , & Lange , 2000). 

La diabetes mellitus es también una enfermedad endocrina 

bastante común en los perros y requiere un tratamiento durante 

toda la vida. La dieta es una parte importante del tratamiento y es 

esencial que las recomendaciones nutricionales se basen en 

estudios clínicos fiables. (Guptill L & Glickman N, 2003). Hace 
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treinta años, se diagnosticaba diabetes a 19 de cada 10000 perros 

que visitaban las clínicas veterinarias. En 1999, la prevalencia se 

había multiplicado por tres: la diabetes afectaba a 58 de cada 

10000 perros que acudían a las clínicas veterinarias. 

2.2.1.3. Diabetes tipo 1  

Por lo común, aunque no siempre, es consecuencia de la 

destrucción de las células beta del páncreas por un fenómeno 

autoinmunitario que se acompaña de la presencia de ciertos 

anticuerpos en la sangre. 

Es un trastorno complejo causado por mutaciones de varios         

genes, y también por factores ambientales.  

2.2.1.4. Diabetes tipo 2  

Está asociada con la obesidad, la poca actividad física y la 

alimentación malsana; además, casi siempre incluye resistencia a 

la insulina. 

Afecta con mayor frecuencia a las personas que padecen 

hipertensión arterial, dislipidemia (colesterol sanguíneo anormal) y 

obesidad de la parte media del cuerpo; incluye un componente de 

«síndrome metabólico». 

Tiene una tendencia a presentarse en familias, pero es un trastorno 

complejo causado por mutaciones de varios genes, y también por 

factores ambientales. 

2.2.1.5. Fisiopatología  

Son múltiples y complejos los mecanismos por los cuales se 

desarrolla la DM, con interacciones que aún no han sido 

dilucidadas por completo pero que a futuro pueden constituir 

blancos terapéuticos mediante modulación de la respuesta inmune, 

terapia génica o identificación de factores ambientales 

modificables, con efecto duradero y mínimos efectos adversos. 

Enfermedad crónica causada por la destrucción específica de las 

células β en los islotes de Langerhans del páncreas. Estas células 

tienen como función primordial la secreción de insulina en 

respuesta al incremento en la glucemia. (Achenbach. P, Bonifacio 

E, Koczwara K, & Ziegler A, 2005) 
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Existen distintas causas por las cuales puede ocurrir la destrucción 

de los islotes: virus, agentes químicos, autoinmunidad cruzada o, 

incluso, una predisposición génica. 

En el caso de caninos, conforme aumentan las cifras plasmáticas 

de glucosa se excede la capacidad de las células de los túbulos 

renales para absorber glucosa a partir del ultrafiltrado glomerular, lo 

que produce glucosuria. Esto ocurre cuando la concentración 

plasmática de glucosa excede 180 a 220 mg/dl en perros. El 

umbral medio informado para gatos normales es de 290 mg/dl. Los 

gatos diabéticos, de manera subjetiva, parecen tener umbrales 

renales para la glucosa de 200 a 320 mg/dl. La glucosuria crea una 

diuresis osmótica y produce poliuria. La polidipsia compensadora 

evita la deshidratación. La menor utilización hística periférica de la 

glucosa ingerida origina pérdida de peso a medida que el 

organismo intente compensar la “inanición” percibida. (Ettinger & 

Feldman, 2007) 

La interacción del “centro de saciedad” en la región ventro medial 

del hipotálamo con el “centro de alimentación” en la región lateral 

de dicha estructura controla la cantidad de alimentos ingeridos. El 

centro de la alimentación, que desencadena conducta de consumo 

de alimentos, funciona de manera crónica, pero puede ser inhibido 

de manera transitoria por el centro de la saciedad luego de ingerir 

alimentos. La cantidad de glucosa que ingresa a las células del 

centro de la saciedad afecta directamente la sensación de hambre; 

entre más glucosa entre a esas células, menor será la sensación 

de hambre y viceversa. La capacidad de la glucosa para entrar a 

las células en el centro de la saciedad está mediada por insulina. 

En diabéticos con falta relativa o absoluta de insulina, la glucosa no 

entra a las células del centro de la saciedad, lo que origina la falta 

de inhibición del centro de alimentación. De este modo, esos 

individuos presentan polifagia a pesar de la hiperglucemia. Por 

tanto, los cuatro signos clásicos de la diabetes mellitus son poliuria, 

polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Conforme esos signos se 
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vuelven obvios para el propietario, la mascota es llevada con el 

veterinario para que le preste cuidado. (Ettinger F. , 2007) 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica, causando 

desordenes en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y 

lípidos. Así mismo los niveles de glucosa en sangre varía en las 

diferentes especies domésticas y en el hombre, sobre éste último 

hay estudios reportados que habitantes a nivel del mar los valores 

de glicemia son superiores a los que residen en alturas. (Villena, A 

1992.) 

2.2.1.6. Tipos de Diabetes mellitus 

La clasificación clásica de la DM incluye dos grandes tipos: 

diabetes mellitus insulino dependiente y diabetes mellitus no 

insulino dependiente. Sin embargo, en la actualidad se han 

acumulado nuevos conocimientos en los cuales se han identificado 

defectos a nivel de las células, tejidos o funciones que están 

relacionados con la expresión de la enfermedad. Es así que el 

comité de expertos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto una 

nueva clasificación que contempla 4 grupos: 

La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes 

insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de 

síntesis de insulina. 

La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no 

insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad 

del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es 

consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. 

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se 

detecta por primera vez durante el embarazo. 

Otros Tipos Específicos de Diabetes. Comprende, en un listado 

ordenado de la A hasta la H, los tipos de diabetes de causa 

conocida y cuya lista se podrá incrementar a medida que progrese 

la investigación. Por el momento constituyen una minoría. Se 

ubican en este grupo los defectos genéticos en la función de la 

célula beta con falla secretoria que causan los distintos tipos de 
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MODY; figuran en este listado las endocrinopatías que provocan 

hiperglicemia, la diabetes inducida por drogas o agentes químicos, 

infecciones virales que provocan destrucción específica de la célula 

beta y otras formas infrecuentes de diabetes mediada 

inmunológicamente, como un síndrome neurológico autoinmune 

(stiff-man) y la resistencia insulínica Tipo B, con anticuerpos 

antióreceptor de insulina. Finalmente se incluye otros síndromes 

genéticos ocasionalmente asociados a diabetes, como el síndrome 

de Down, Klinefelter, Turner y otros.(López G, 1998) 

2.2.1.7. Síntomas  

Existen varios síntomas que nos advierten que podríamos padecer 

de Diabetes, obviamente varían dependiendo la persona, pero en 

líneas generales, los síntomas más comunes son los siguientes: 

(Blanco Churata, 2017) 

 Aumento de la cantidad de orina, una persona acude varias 

veces al día al baño.  

 Aumento de sed, debido a la cantidad de micciones al día, es 

frecuente el aumento de sed.  

 Aumento del apetito.  

 Prurito, picores en diferentes partes del cuerpo.  

 Infecciones, siendo muy frecuentes en las personas diabéticas.  

 Enfermedades cardiovasculares asociadas.  

 Adormecimiento de manos y pies.  

 Cansancio y agotamiento sin necesidad de realizar muchas 

labores.  

2.2.1.8. Diagnóstico 

La forma más sencilla de diagnosticar la Diabetes es midiendo la 

cantidad de glucosa en la sangre (Glucemia), siendo lo ideal 

hacerlo en la sangre venosa y con el paciente en ayunas, lo que se 

denomina Glucemia Basal. Existe también otra prueba llamada 

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG), que consiste 

básicamente en extraer sangre de una persona en ayunas, y luego 

de ello deberá comer normalmente. En menos de 2 horas debe 
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regresar al laboratorio para extraerle nuevamente sangre, de esta 

forma nos permite saber si la persona tiene alterados los 

mecanismos de metabolización de la glucosa. Esta prueba hoy en 

día se usa casi en exclusiva en las mujeres embarazadas, o 

también se acompaña a otras pruebas para conocer 

fidedignamente si la persona tiene o no Diabetes. Actualmente 

existen medidores portátiles de glucosa, que en menos de 30 

segundos miden la cantidad de glucosa en la sangre, pero no es 

recomendable realizarse sólo esta prueba para diagnosticar 

Diabetes, son necesarios los exámenes de laboratorio ya 

indicados. (Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo , 2007) 

2.2.1.9. Diagnóstico para diabetes mellitus en ratas 

En estudios previos, se ha reportado que cifras iguales o 

superiores a 243 mg/dl de glucosa en ayuno sugieren la presencia 

de DM en ratones. (Han B, y otros, 2008). Sin embargo, no existen 

cifras de corte que determinen la presencia de diabetes en la rata, 

y por lo tanto, al carecer de criterios de diagnóstico certeros se 

establecieron parámetros que sirvan de control para determinar la 

normalidad y la existencia de DM en ratas Wistar, realizando 

mediciones de glucemia basal en 22 ratas en distinto tipo de ayuno. 

Con los resultados obtenidos en este estudio por medio de la 

PTGO, se lograron establecer las siguientes cifras, respetando en 

todos los casos el ayuno nocturno de 12 horas: 

 Niveles de Glucosa en ratas aparentemente sanas: 100 – 115 

mg/dL 

 Glucemia basal alterada : ≥126 pero < 140 mg/dl 

 Intolerancia a la glucosa : ≥140 pero > 200 mg/dl 

 Diagnóstico Diabetes Mellitus: ≥200 mg/dl 

2.2.1.10. Tratamiento 

El tratamiento efectivo es sólo con la administración de insulina. 

Consiste en realizar el reemplazo insulínico imitando en forma 

dinámica la secreción pancreática por lo que tendremos que utilizar 

dosis basales y pre-prandriales, aplicando diferentes esquemas 

terapéuticos adaptadas a las necesidades de cada individuo, 
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mantener un peso saludable, comer alimentos también saludables 

y hacer ejercicio de forma programada. (GeoSalud , 2014) 

2.2.1.11. La Stevia 

2.2.1.11.1. Historia y origen de la Stevia  

Según los expertos la stevia era consumida como 

endulzante por los pueblos de Sudamérica desde hace 2000 

años. De hecho, en aquellos tiempos se le conocía en 

guaraní como hierba dulce. El centro de origen de la stevia 

se suele ubicar más específicamente en Paraguay. En la 

actualidad se sigue utilizando mayoritariamente como 

endulzante, aunque poco a poco se van divulgando sus 

propiedades medicinales. La Stevia fue estudiada por 

primera vez por el médico y botánico español Pedro Jaime 

Esteve. Su segundo apellido sirvió para dar nombre a la 

planta con el término latinizado Stevia. (Olmo, 2018) 

A pesar de que el siglo XVI, los conquistadores españoles 

informaron de la existencia de la hierba, esta permaneció en 

la oscuridad hasta que en 1887 el Sr. Moisés Santiago 

Bertoni, que a la sazón estaba estudiando las costumbres de 

los indios Paraguayos, la describió y clasifico botánicamente 

como SteviarabaudianaBertoni, le asigno el nombre de 

Rebaudi en honor al químico Paraguayo Ovidio Rebaudi, 

que el que realizó los primeros análisis químicos en el año 

1905. (Olmo, 2018) 

La stevia (Steviarebaudiana Bertoni) es una planta herbácea 

perenne que pertenece a la familia Asteraceae. Crece como 

arbusto salvaje en el suroeste de Brasil y Paraguay, donde 

es conocida con el nombre de ka’ahe’ê (en guaraní, hierba 

dulce) (Núñez, 2011). Es valorada en estos países y el 

mundo, debido a su composición rica en un glucósido bajo 

en calorías llamado esteviósido cuyo poder edulcorante en 

estado puro y cristalino es 300 veces mayor que el azúcar 

de caña. La Stevia reduce los niveles de glucosa en la 

sangre hasta en un 35% y posee alta demanda internacional 
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por parte de Japón, China, Corea, Taiwán, Israel, Paraguay, 

Uruguay y Brasil (Álvarez, 2004). En tal sentido, el trabajo 

comprendió el estudio de la stevia como alimento funcional, 

especialmente por su poder edulcorante natural, su uso 

como sustituto del azúcar, así como el impacto que tiene su 

consumo en beneficio a la salud. 

Un 70% de la producción mundial de stevia es destinada 

para procesar cristales de esteviósido, el otro 30% se 

destina a herbarios. Esta planta puede prepararse como una 

infusión y beberla, o puede ser procesada y obtener su 

extracto con el fin de endulzar otras bebidas o alimentos no 

regulado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) 

(Yantis, 2011). Los diferentes usos y aplicaciones de la 

Stevia dependen del nivel de dulzor que se quiere incluir en 

un producto (Gonzales, 2011). 

En su forma más sencilla, la stevia es consumida 

directamente como hojas frescas de sabor suave y licoroso. 

En su estado natural estas hojas se suelen utilizar en 

comidas (salsas) o infusiones y llegan a ser entre 15 a 30 

veces más dulces que el azúcar. También se suele utilizar 

las hojas de stevia secas y molidas, con el fin de potenciar 

su poder edulcorante. Las hojas de stevia no se pueden 

disolver, razón por la que su presentación es en bolsas 

filtrantes (Gonzales-Moralejo, 2011; Millones et al., 2014). 

Los extractos y polvos de stevia, presentaciones más 

refinadas de esta planta, se utilizan en empresas 

agroindustriales como edulcorantes no calóricos, de bebidas, 

mermeladas, productos de panificación, cereales, entre otros 

(Gonzales, 2011). Personas con diabetes o sobrepeso, 

consumen la stevia en tabletas, igual como se hace con 

otros edulcorantes como la sacarina. 

2.2.1.11.2. Clasificación Taxonómica.  

Existen más de 240 especies del género Stevia en 

Sudamérica y Centroamérica (Tigrero y Landázuri, 2009). 
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Pero la que realmente nos interesa es la Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Por lo general arbustiva y del tipo perenne, crece de 

forma natural en áreas subtropicales y tropicales de América 

Latina. 

Tabla N°1. Jerarquía Taxonómica de la Stevia 

 

 

 

Fuente:(FAO, Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 

Ecuador, 2004) 

 

2.2.1.11.3. Distribución 

La Stevia rebaudiana Bertoni (hierba dulce), tiene un gran 

potencial comercial a escala mundial. Es la única planta 

silvestre que puede reemplazar en todos los aspectos, al 

ciclamato, al aspartamo y a muchos otros edulcorantes 

sintéticos. 

En la actualidad hay cultivos modernos de Stevia en Japón, 

además de en gran número de otros países entre los que se 

encuentra Brasil, Corea, Rusia, Israel, Tailandia, México, 

Estados Unidos, Indonesia, Tanzania. 

Clasificación Científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub clase: Asteridae 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Stevia 

Especie: S.rebaudiana 

Nombre 

binombial: 

S. rebaudiana 

Bertoni 

Especie: Stevia rebaudiana 

Variedad: Bertoni 
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En América es cultivada principalmente en Paraguay, Brasil, 

Argentina, Colombia, Perú y cultivos muy pequeños en 

Ecuador.(Rodriguez , y otros, 2007) 

En el Perú fue introducida hace una década y actualmente 

se ha incorporado en el portafolio de cultivos en pequeñas 

extensiones en Cajamarca, Amazonas, San Martin, Ucayali y 

Apurímac de manera orgánica.  

2.2.1.11.4. Composición química de la Stevia 

La designación del steviósido, como principio edulcorante de 

la especie, se debe a los investigadores franceses Bridel y 

Lavielle que en 1931 cristalizaron el principio edulcorante y 

determinaron que es 300 veces más dulce que el azúcar y 

que no posee efectos tóxicos al realizar pruebas de 

laboratorio con animales.(Bridel & Lavielle, 1931) 

El principio activo de la stevia es el esteviósido y el 

rebaudiósido, que son los glicósidos responsables del sabor 

dulce de la planta. Estos principios aislados son hasta 300 

veces más dulces que la sacarosa. 

Asimismo, se demostró que el steviósido es el edulcorante 

natural no nitrogenado más dulce que se encuentra en la 

naturaleza y que está compuesto solamente de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, su fórmula C38 H60 O18 (Soto & Del 

Val, 2002).  

Los compuestos responsables del dulzor de la Stevia 

rebaudiana son los glucósidos de esteviol aislados e 

identificados como esteviósido, esteviolbiósido, rebaudiósido 

A, B, C, D, E y F y dulcósido. Éstos se encuentran en las 

hojas de la planta en porcentajes variables (Tabla 02) en 

función de la especie, las condiciones de crecimiento y las 

técnicas agronómicas, llegando a alcanzar hasta el 15% de 

su composición (Gilabert y Encinas, 2014). 
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2.2.1.12. Aloxano. 

La acción diabetógena del aloxano fue descubierta por los 

investigadores de Glasgow. Esta sustancia es un producto de la 

oxidación del ácido úrico; su fórmula química es CNHO-

COCOCNHO, desdoblándose, a su vez, por hidrólisis, en urea y 

ácido mesoxálico. Su presencia no ha sido revelada en los 

procesos fisiológicos del metabolismo intermedio de las purinas. 

Al realizar el estudio histológico del páncreas de los animales 

inyectados con aloxano y muertos por hipoglucemia, los 

investigadores comprobaron la necrosis de los islotes con 

desaparición de las células beta. La acción diabetógena de la 

aloxano fue verificada por múltiples investigadores en distintos 

animales: ratas, gatos, palomas y monos. (Rocca F & Plá J, 1963). 

Los fenómenos consecutivos a la inyección intravenosa de la 

aloxano pasan por tres fases y se traducen por oscilaciones en el 

perfil glucémico. En las primeras cuatro horas inmediatas a la 

inyección, se comprueba un aumento de la glucemia que es 

seguido en la segunda fase por un descenso progresivo y 

prolongado de la misma.En la tercera fase se manifiestan los 

signos de la diabetes: hiperglucemia, glucosuria, cetosis, los cuales 

TABLA N. 2 
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se completan, en general, después de las 48 horas de la inyección 

de aloxano. 

La hiperglucemia inicial fue atribuida a la estimulación del sistema 

simpático adrenal, con liberación de glucosa por el hígado. Esos 

autores comprobaron que los animales adrenalectomizados no 

hacían la fase inicial, produciéndose igualmente en ellos la 

diabetes.(Gomorri G & Goldner M, 1944) 

El aloxano afecta directa y selectivamente dichas células y, sólo 

cuando se emplean dosis excesivas o repetidas, produce lesiones 

en otros órganos, especialmente en el hígado y en el riñón. La 

característica más notable de este tóxico es que destruye 

únicamente las células beta, respetando las células alfa y delta. La 

necrosis de esas células se inicia inmediatamente después de la 

inyección y se completa en las primeras cuarenta y ocho horas. 

(Houssay B & Penhos J, 1960) 

El aloxano posee una similitud molecularcon la estructura de la 

glucosa y funcionalmente se relaciona con la membrana celular de 

la célula B en el transportador de glucosa GLUT2, originando la 

producción de radicales libres: super óxido de oxígeno (SO), 

peróxido de oxígeno (H2O2) y iones hidroxilo (OH) reporta (Elsner 

y col. 2000) produciendo ácido dialúrico (AH2) causando toxicidad 

a las células B. En tal sentido la auto oxidación del AH2 implica la 

formación intermedia del radical aloxano (AH) los cuales la 

membrana celular el cotransportadorcapta éstos componentes en 

lugar de glucosa. Causando muerte selectiva de las células B. lo 

manifiesta (Ojewole, 2003) En ratas a las cuales se les inyectó 

dosis subdiabetógenas de aloxano, se comprobó un estado 

diabético latente que se fue agravando progresivamente entre los 

seis meses y el año, apareciendo en un tercio de ellas una diabetes 

completa. Esta mejoró en los animales que sobrevivieron más de 

veinte meses, desapareciendo los signos clínicos y humorales sin 

que se encontraran signos evidentes de regeneración celular en los 

islotes. (Rocca y Plá, 1963). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito de estudio. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de 

Anatomía y Fisiología, de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UNHEVAL ubicado en Cayhuayna alta distrito de Pillco 

Marca - Huánuco, durante el periodo de enero a marzo del 2019. 

REGIÓN   : Huánuco  

PROVINCIA  : Huánuco 

DISTRITO  : Pillco Marca 

ALTITUD  : 1934 msnm 

LATITUD  : 09°56’67" latitud sur  

TEMPERATURA : 21°C 

CLIMA   : Húmedo 

 

3.2 Población. 

La población muestral estará conformada por 24 ratas albinas de 

laboratorio machos de 3 a 4 meses de edad adulta criados en el bioterio 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

3.2.1 Delimitación geográfico-temporal y temática. 

La investigación se realizó en elLaboratorio de Anatomía y Fisiología  

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, durante el periodo de enero 

a marzo del 2019. 

 

3.3 Muestra. 

Estará conformada por veinticuatroratas albinas machos con un peso 

entre 250 a 350 g. 
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3.4 Nivel y tipo de estudio. 

3.4.1 Nivel de investigación 

El presente estudio de investigación es de nivel aplicativo porque 

responde a la a la interrogante de las propiedades hipoglicemiante 

de la infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) en el control de 

diabetes mellitus en ratas aloxanizadas. 

3.4.2 Tipo de investigación 

La investigación realizada es un estudio experimental, porque se 

manipuló la variable independiente al momento de utilizar la infusión 

de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) en el control de diabetes 

mellitus en ratas aloxanizadas. 

Además, es un estudio comparativo, porque se trabajó con grupos, 

experimental y control. 

 

3.5 Diseño y esquema de la investigación. 

El diseño y esquema de investigación fuede la siguiente manera: 

GRUPO                  TRATAMIENTO               DESPUÉS 

G1   X1     O1 

G2   X2    O2 

G3   X3    O3 

G4   X4    O4 

 

Dónde: 

G1: Grupo experimental 

G2:  Grupo experimental 

G3: Grupo experimental 

G4: Grupo control 

 

X1: Infusión de Stevia (Stevia rebaudiana bertoni)  de 

5 mg. 

 

X2:  infusión de Stevia (Stevia rebaudiana bertoni) 

de10 mg. 
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X3: infusión de Stevia (Stevia rebaudiana bertoni) 

de15 mg. 

 

X4: placebo agua destilada 

 

O1, O2, O3 yO4:Observación después del tratamiento. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos. 

3.6.1 Instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizaráserá: 

 Observación 

El instrumento será: 

 Guía de observación; con el fin de recolectar datos 

relacionados a las características generales y el seguimiento 

del proceso del tratamiento de la diabetes (Anexo 02). 

 

3.7 Validez y confiabilidad del instrumento 

La validación se realizó por medio del juicio de 5 expertos, teniendo de la 

siguiente manera.  

Experto Porcentaje de aprobación 

Dr. Jose Francisco Goicochea Vargas 96% 

Dr. Javier Wilder Martel Tolentino 96% 

Dra. Ernestina Ariza Avila 96% 

Dr. Rosel Apaestegui Livaque 94% 

Dr. Magno Góngora Chávez 94% 

Total 95% 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó utilizando el coeficiente alfa 

de Cronbach, este coeficiente tiene resultados de 0 a 1, se considera 

confiable el instrumento cuando tiene valores mayores a 0.8. Teniendo 

los siguientes resultados. 

Esta prueba se realizó mediante un piloto en 10 personas. 
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Alfa de cronbach  

 

 

 

Donde: 

α = Alfa de cronbach     

K= Numero de ítems    

Vi= Varianza de los ítems   

Vt=Varianza del total   

En nuestro cuestionario se tiene: 

K = 24 

Vi=12,493 

Vt=59,19 

Resultando α = 0,899, esto muestra que el instrumento tiene una alta 

confiabilidad. 

 

3.8 Procedimiento. 

Los procedimientos en el desarrollo del trabajo de investigación fueron 

los siguientes: 

 Se determinó las unidades de estudio y distribuidos en sus 

respectivos grupos, estas ratas albinasfueron divididos 

aleatoriamente en cuatro grupos de seis ratas cada uno. 

 Las ratas albinasestuvieron en ayunas 24 horas antes del 

experimento (24 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido).  

 Antes del experimento se midió los niveles de glicemia basal, de los 

04 grupos:G1, G2 Y G3 experimental y G4 control. 

 Inducción a la diabetes mellitus se utilizó ALOXANO, 90 mg/kg en 

los 04 grupos.La vía elegida fue la intra peritoneal. 

 A cada grupo experimental: G1,G2 y G3 se le administró durante 

diez días consecutivos, vía orogástrica infusión de Stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) diluidos en 03 mL de agua a través de una 

cánula metálica cada 24 horas. Mientras al G4 (control) se 

administró 03mL de agua destilada (placebo). 
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 Medición de la glicemia post tratamiento en ratas aloxanizadas, 

utilizando el glucómetro de garantía OneTouche. En los grupos G1, 

G2 y G3, experimental dos horas de la aplicación oral de la infusión 

stevia. En el G4 control después de administración oral de agua 

destilada. 

 Al término del experimento (10 días post tratamiento) se sacrificaron 

a las ratas y se tomó muestras de la glándula pancreática de 04 

ratas de cada grupo: experimental (03) y control (01), con la finalidad 

de observar las lesiones histopatológicas del islote de Langerhans. 

Ésta prueba se realizó en el Laboratorio de histopatología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

3.8.1 Medición de glicemia en ratas albinas 

La medición o concentración de glicemia se realizó utilizando un 

glucómetro digital a través de tiras reactivasde la marca OneTouche, 

por las semejanzas clínicas de laboratorio con la diabetes mellitus 

humana y las diabetes experimentales inducidas en ratas reportado 

por Mayta y colaboradores (2001). En el presente trabajo las ratas 

fueron previamente aloxanizadas y durante 10 días consecutivos se 

determinó la glicemia basal previo ayuno de 12 horas. La muestra de 

sangre se recolecto haciendo una punción en el ápice de la cola del 

animal, desechando las primeras gotas y recibiendo la segunda 

sobre la tira reactiva, los valores son expresados en mg/dl 

3.8.2 Inducción a la diabetes mellitus en ratas albinas 

Previa determinación de la glicemia basal en los 04 grupos: 24 ratas 

correspondientes a los grupos experimentales (03) y grupo control 

(01).  Los animales fueron sometidas a 12 horas de ayuno previo a 

la administración del aloxano por vía intraperitoneal (IP) en dosis de 

90 mg/kg p.v. diluido en 0,5 ml de agua destilada. Ramos y 

Domingo, 1996. Para obtener la dosis adecuada ideal de aloxano, 

para tal efecto se utilizó una prueba piloto. Tabla 1. 

Tabla 3. Prueba piloto para determinar la dosis de aloxano en ratas 

albinas. 
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                                                                         48 horas. 

 

3.8.3 Estudio de las lesiones histopatológicas del Islote de 

Langerhans. 

Previamente sacrificadas, se tomó 04 muestras del tejido 

pancreático de las ratas de cada grupo, a los 10 días post 

tratamiento con la finalidad de conocer las lesiones que ocasiona el 

aloxano en el Islote de Langerhans. Las muestras fueron 

procesadas en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM. 

Las muestras fueron fijadas en formalina al 10%bufferada. Luna, 

(1968) 

 

3.9 Plan de tabulación y entrevista de datos. 

3.8.1. Análisis estadístico. 

Se emplearon pruebas no paramétricas de normalidad y 

homogeneidad de varianza para determinar la equidad de la 

Fecha U.E. Gluc. 

Basal 

Dosis de 

Aloxano 

1° 2° 3° Observaciones 

Día Día Día 

19/01 Rata 

1  

73 mg/dl.  25 

mg/Kg.  

70  64  66  La rata está 

aparentemente 

saludable  

22/01 Rata 

2  

81  mg/dl.  50 mg/ 

Kg.  

84  77  67  La rata está 

aparentemente 

Saludable 

25/01 Rata 

3  

70 mg/dl.  75 mg/ 

Kg.  

130  74  93  La rata está 

aparentemente 

Saludable 

30/01 Rata 

4 

89  mg/dl. 100 mg/ 

Kg. 

433 490 Murió La rata está 

deprimida, no come y 

apenas bebe agua 

03/02 Rata 

5 

  

85  mg/dl. 125 

mg/Kg. 

499 512 Murió La rata está 

deprimida, no come y 

apenas bebe agua 

08/02 Rata 

6 

79  mg/dl. 90 

mg/Kg. 

336 343 330 La rata se encuentra 

con buen semblante, 

come y bebe con 

normalidad 
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población, con un nivel de confianza de 95% (p ≤ 0,005). Posterior se 

realizó la estadística descriptiva para obtener los promedios ± DE de 

los niveles de glicemia en cada grupo durante los 10 días de 

tratamiento y observar el curso. Además, se utilizó el Modelo Lineal 

General (MLG), para determinar la significancia de las variables: 

tratamiento, día y la interacción entre éstas y para dar mayor precisión 

a la variable día se utilizó ANOVA. La prueba de Tukey para 

identificarlos días en lo que existe diferencia estadística. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS, versión 15.0 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados del trabajo de campo 

4.1.1. Glicemia basal, glicemia post aloxano y peso vivo en ratas 

albinas 

Cuadro 1. Media y desviación estándar ( ±DE) de los niveles de glicemia 

basal, glicemia post aloxanización y pesovivo en ratas albinas de 

laboratorio/tratamiento. 

Tratamiento 
Glicemia basal 

 ± DE (mg/dL) 

Glicemia post Aloxano  

 ± DE (mg/dL) 

Peso (g) 

 ± DE 

G1 70.17 ± 1.72 390.33±7.92 289.17 ±8.98 

G2 71.17 ± 1.17 396.50±12.72 308.67 ±23.45 

G3 70.50 ± 1.87 395.17±4.79 308.17 ±21.92 

G4 71.17 ± 2.23 393.67±11.50 309.33 ±14.64 

Total 70.75 ± 1.73 393.92±9.380 303.83 ±19.06 
Normal p=0.168 p=0.200 p=0.110 

Homogeneidad p=0.685 P=0.062 p=0.425 

*la distribución es normal y la varianza de los grupos son homogéneos 
(Anexo 01, 02) 

 
 

 

Grafico 1. Media de glicemia basal y glicemia post aloxanización 
según los grupos de evaluación. 

70.17 71.17 70.5 71.17

390.33 396.5 395.17 393.67

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

G1 G2 G3 G4

gl
u

co
sa

 m
g/

d
L

Glicemia basal Glicemia post Aloxano



36 
 

 

 

El Cuadro 01 y Grafico 01 muestra los valores de glicemia basal y glicemia 

post aloxanización en ratas albinas según los tratamientos, siendo la media 

total de glicemia basal 70.75±1.13 mg/dl., aumentandoabruptamente a 

303.92±9.38 mg/dL., luego de inducir la diabetes con la aplicación de 

aloxano intraperitoneal a dosis de 90mg/kg p.v.Estos resultados se ajustan a 

una distribución normal y homogeneidad de varianzas entre los grupos 

(p≥0.05), garantizando de esta manera las mismas condiciones para cada 

tratamiento. Como se podrá apreciar en los grupos: 1, 2 y 3 (experimental) y 

grupo 4 los niveles de glicemia post aloxanización aumentaron 

significativamente.  

4.1.2. Efecto de la infusión de stevia (Steviarabaudianabertoni))sobre los 

niveles glicemia post aloxanización en ratas albinas 

Cuadro 2. Media y desviación estándar ( ±DE)  de glicemia post 
aloxanización según tratamientos y días de evaluación en ratas albinas  
de laboratorio. 

Días 
Tratamientos 

G1 G2 G3 G4 

1 390.33±7.92aa 396.50±12.71aa 395.17±4.79aa 393.67±11.50aa 

2 374.83±5.91bb 372.33±11.43bc 367.67±7.97bc 395.83±12.64ad 

3 318.17±12.22cc 311.17±12.14cc 289.83±12.42cd 419.83±16.00ae 

4 269.00±8.85dd 252.17±5.71cd 229.83±14.39de 453.67±22.25bf 

5 255.67±6.86ee 241.17±5.34df 211.00±14.64dg 416.67±7.53bh 

6 235.83±6.21ff 223.67±5.85ef 204.00±14.93fg 402.67±13.14ch 

7 214.67±10.78gg 210.50±6.83fg 195.67±11.62gh 400.17±11.49ci 

8 202.67±5.71hh 202.83±4.56gh 181.33±12.64hi 389.33±9.11dj 

9 166.83±10.89ii 167.50±7.61hi 145.50±13.46ij 380.67±5.58ek 

10 145.33±6.41jj 133.50±4.85ik 104.17±10.25jl 377.83±2.48fm 
Total 257.33±79.37a 251.13±81.72b 232.42±89.37c 403.03±24.23d 

*letras diferentes existe diferencia significativa (p≤0.05), primera letra para 
columna y segunda para fila (Anexo 03, 04, 05, 06 y 07) 
 

El Cuadro 2 muestra los valores de los niveles de glicemia 48 horas post 

aloxanizaciónen ratas albinas durante 10 días. Los resultados obtenidos se 

muestran en los grupos 1, 2 y 3 (experimental) a las cuales se administró vía 

oral infusión de Stevia rebaudiana Bertoni en dosis de 5, 10 y 15 mg por kg 

p.v. respectivamente, se puede apreciar que los niveles de glicemia 

disminuyen paulatinamente. Así tenemos en el grupo1 (aloxano + 5 mg de 

stevia)en el día 1 muestra 390,00±7,92 mg/dl glucosa al 10° día alcanzó la 
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cifra de 145,33±6,4, mientras que en el grupo 2 ( aloxano + 10mg de stevia) 

se obtuvo  396,50± 12,71mg/dl de glucosa y al 10° día registramos 

133,50±4,85y en el grupo 3 (aloxano + stevia 15mg) empezamos al inicio 

395,17±4,79 mg / dL de glicemia y al día 10°  se obtuvo la cifra 

de104,17±10,25. En  el grupo 4  ratas solamente aloxanizadas (control) cuyo 

inicio en el primer día registramos 393,67±11,50 y al concluir la fase 

experimental día 10 los niveles de glicemia alcanzó 377,83±2,48. Al 

comparar los resultados de los niveles de glicemia  del grupo experimental ( 

1, 2 y 3 ) con el grupo 4 ( control) se encontró diferencia estadística 

significativa ( p≤ 0,05 ). Por parte los resultados obtenidos entre los grupos 

del experimental los datos registran que existe diferencia estadística al 

(p≤0,05). 

4.1.3. Interpretación gráfica de los niveles de glicemia en ratas 

aloxanizadas: grupo experimental (1, 2 y 3) 

 

 
 

El Grafico 2.  Muestra la media delos niveles de glicemia post aloxanización 
en ratas de laboratorio, según el tratamiento y tiempo de evaluación. 
 
 
El grafico 2 muestra la media y desviación estándar de la glicemia post 

aloxanización según los tratamientos y días de evaluación (10 días 
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consecutivos), existiendo diferencia significativa entre los tratamientos 

(p=0.00), días de evaluación (p=0.00) e interacción tratamiento*día (p=0.00).  

Obtenido el G3 el nivel de glicemia más bajo con 232.42±89.37. El grupo 

control G4 mantuvo los mismos niveles durante los primeros 3 días, para 

luego bajar y progresivamente sin lograr valores a diferencia de los otros 

grupos. Además, existió interacción entre los tratamientos y los días de 

evaluación, siendo más notorio la disminución desde el día 2 al 4 y del 8 al 

10, en el G3 y G4.  

4.1.4. Interpretación histopatológica del páncreas endocrino(islote de 

Langerhans) en ratas aloxanizadas y sometidas a la infusión de 

stevia. (Stevia rebaudiana bertoni) 

a. Grupo experimental: G1: Tratamiento oral con infusión de stevia al 
05%. 

 
LAMINA G1-2-40X 
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De las lesiones histopatológicas del islote de Langerhans, del G1 

experimental tratadas con infusión de stevia al 05%, se puede notar de 

acuerdo a la leyenda: 

1.Tumefacción turbia, producto de la entrada de agua provocando 

hinchazón celular. 

2.Vacuolización citoplasmática, se asume éste hecho por cambio en la 

estructura de la membrana celular ocasionado por el aloxano, entonces el 

citosol se va llenando de agua sufriendo una hiperhidratación 

3.Picnosis nuclear, debido a la entrada de agua al citosol y a la presión que 

ejerce, la membrana nuclear se afecta permitiendo ocasionando la picnosis 

nuclear. 

4.Hiperemia capilar, en la periferia, así como también en la parte interna del 

islote de Langerhans se nota acumulación de eritrocitos, produciendo una 

hiperemia de los finos redes capilares 

b. Grupo experimental: G1: Tratamiento oral con infusión de stevia al 

05%.  

LAMINA G1-4-40X 
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En la presente vista histopatológica a través de una microfotografía del G1, 

experimental en ratas aloxanizadas, sometidas con infusión de stevia al 

05%, de concordancia con la leyenda notamos: 

4.Hiperemia capilar, en la parte interna del islote de Langerhans se 

visualiza una marcada acumulación de glóbulos rojos producto del deterioro 

de los capilares pancreáticos causando una notoria hiperemia capilar. 

c. G2 experimental. Tratamiento oral con stevia al 10% 

LAMINA 2-240X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente lesión histopatológica corresponde al G2, en ratas 

aloxanizadas, tratadas con stevia al 10%, y en concordancia con la 

Leyenda del Cuadro 5.3, notamos, las lesiones encontradas en el G1 se 

presentan en forma similar a la lámina anterior, sin embargo, las lesiones 

no son muy marcadas, salvo en éste caso la hiperemia capilar se nota 

en la parte interna del islote de Langerhans. 
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d. Grupo Experimental:G2 Tratamiento oral con infusión de stevia al 

10%  

LAMINA 2-2-40X 

 

De igual manera, la presente microfotografía corresponde al G2, en ratas 

albinas machos aloxanizadas tratadas con stevia al 10%, sobre el particular 

podemos apreciar las lesiones que se observa están presentes en el Cuadro 

5.3, pero alertando que la hiperemia capilar está más focalizada en la parte 

interna del islote de Langerhans. 
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e. Grupo experimental. G3: Tratamiento con infusión de stevia al 15%. 

LAMINA 3-2-10X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Grupo 3 experimental. Tratamiento oral con infusión de stevia al 

15% 

LAMINA 3-3-10X
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La presente microfotografía, corresponde al grupo experimental G3, en ratas 

aloxanizadas, pero tratadas con infusión de stevia al 15%, se puede 

observar al islote de Langerhans con características similares a los grupos 

G1 y G2. Sin embargo, el daño celular es en menor grado que los anteriores, 

resaltando la hiperemia capilar focalizada en menor grado. 

 
g. Grupo 3 experimental. Tratamiento oral infusión de stevia al 15% 

LAMINA 3-4-10X 

La presente microfotografíacorresponde al G3 experimental en ratas albinas 

tratadas con infusión de stevia al 15% previamente aloxanizadas y de 

acuerdo al protocolo al Cuadro 5.3, el islote de Langerhans presenta 

lesiones similares a los grupos anteriores, notando una hiperemia capilar 

difusa por fuera del islote. 
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h. G4 o grupo control.  

LAMINA 4-2-40X 

 

 

La presente lámina corresponde al G4, control en ratas albinas aloxanizadas 

y tomando como referencia el Cuadro 5.3. El islote de Langerhans denota 

una serie de alteraciones de manera particular la célula A encargada de 

producir insulina, sin embargo, mostramos las siguientes alteraciones: 

2.Vacuolización citoplasmática, debido a las alteraciones que sufre la 

membrana celular la célula se hiperhidrata o se llena de agua. 

5.Hinchazon celular, producto de la entrada de agua al citoplasma de las 

células A. 

6.Aumento del tamaño del islote de Langerhans, es muy notorio éste 

hallazgo 
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i. G4. o grupo control  

LAMINA 4-2-40X-1 

 

La presente microfotografía detalla al acino pancreático, una componente del 

tejido pancreático exocrino, se puede observar una vacuolaización  de las 

células acinares y ducto pancreático.  
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j. G4 ó grupo control  

 

LAMINA 4-2-40X2 

 

La microfotografía corresponde al grupo G4 o control en ratas aloxanizadas, 

las alteraciones del islote de Langerhans son notarias como sucede con el 

grupo experimental (G1,G2 y G3), sin embargo de acuerdo a la Leyenda del 

Cuadro 5.3 podemos observar las más notorias: 

7.Hinchazón citoplasmática, en éste caso es muy notoria el aumento de 

tamaño por la ósmosis de afuera hacia adentro de la membrana celular. 

8.Necrosis del islote de Langerhans, observamos como la célula A pierde 

forma y prácticamente desaparece, produciendo éste fenómeno. 
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k. G4 ó grupo control   

 

LAMINA 4-2-40X5 

 

 

Ésta microfotografía muestra una parte del tejido pancreático, el acino 

pancreático y en la parte central el ducto pancreático. 
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l. G4 ó grupo control  

 

LAMINA 4-2-40X6 

 

 

 

La presente microfotografía corresponde al G4 o control en ratas 

aloxanizadas, y de acuerdo al Cuadro 5.3, podemos notar células del acino 

pancreático notándose una hiperemia capilar intensa producto de la salida y 

acumulación de eritrocitos en la glándula pancreática.  
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4.2. Análisis inferencial de los resultados 

4.2.1. Lesiones histopatológicas del páncreas endocrino (Islote de Langerhans) en ratas albinas provocadas por aloxano y su 

apreciación utilizando stevia (Stevia rebaudiana bertoni) 

Cuadro 3.- Lesiones histopatológicas del islote de Langerhans en ratas aloxanizadas en el grupo experimental (1, 2 y 3. Aloxano 
mas setvia) y el grupo control (4 )/ alteraciones del tejido pancreático. 

Alteraciones 
Grupos 

1-3 1-4 2-2 2-4 3-1 3-2 3-4 4-1 4-2 4-4 

Degeneración vacuolar citoplasmática + + + ++ ++ + + ++ ++++ +++ 

Picnosis nuclear ++ ++ ++ + ++ ++ - ++ ++++ ++ 

Disociación de la cromatina + - - + + - - + + + 

Hiperemia capilar +++ +++ +++ + ++ ++ ++ +++ ++++ ++++ 

Tumefacción turbia citoplasmática +++ +++ +++ + ++ - ++ ++ +++ ++++ 

Necrosis de islotes - - - - - - - - +++ + 

Vacuolización de glándula exocrina + - - - - - + + +++ + 

Hinchazón celular ++ - ++ ++ ++ ++ ++ + +++ +++ 

Vacuolización del epitelio del ducto pancreático - - - - - - - + ++ + 

Núcleos hinchados ++ ++ - - - - ++ + +++ + 

Cromatina laxa ++ ++ + + + ++ ++ ++ +++ ++ 

Hiperemia de páncreas exocrino ++ ++ ++ ++ - ++ ++ +++ +++ +++ 

Hinchazón citoplásmica  de las células A y B ++ ++ ++ - ++ ++ ++ +++ ++++ ++++ 

Aumento de tamaño del islote Langerhans - - - - - - - ++ +++ +++ 

           Leyenda: insipiente=+, leve=++, moderado=+++, severo=++++ 
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4.2.1.1. Degeneración vacuolar citoplasmática. -Degeneración 

vacuolar citoplasmática. - De acuerdo a la Leyenda del Cuadro 3, al 

comparar las alteraciones  vacuolar citoplasmática, podemos apreciar 

las lesiones en el grupo experimental ( 1, 2 y 3 ) está entre  insipiente 

y leve mientras que el grupo control ( 4 ) está en moderado y severo. 

Este fenómeno se debe al sufrir alteraciones la membrana celular de 

las células B se produce mayor entrada de agua del líquido extra 

celular ocasionando un edema celular 

4.2.1.2. Picnosis nuclear. -La interpretación de ésta patología nos 

permite asumir que en grupo experimental (1, 2 y 3) son leves, y en el 

grupo control (4) es moderado. Este hallazgo se debe a las 

alteraciones a nivel de la membrana nuclear que conlleva una 

disminución del núcleo de la célula B 

4.2.1.3. Disociación de la cromatina. -En ésta patología sobre el islote 

de Langerhans, notamos que en grupo experimental ( 1, 2 y 3 )es nula 

e insipiente, mientras que en el control( 4 ) es insipiente. Siendo leve 

en ambos ésta patología significa una separación de los hilos de 

cromatina. 

4.2.1.4. Hiperemia capilar. -La dilatación del capilar pancreático e 

hiperemia capilar activa es leve y moderado en el grupo control ( 1, 2 

y 3 ) en tanto en el grupo testigo es más severa. Esta patología es la 

más común encontrada en ambos grupos, se debe al aumentar la 

permeabilidad de la membrana capilar de los finos vasos sanguíneos 

que irrigan el islote de Langerhans, permite la salida de los eritrocitos 

fuera del vaso. 

4.2.1.5. Tumefacción turbia citoplasmática.-Ésta alteración 

citoplasmática de las células del islote de Langerhans es nula, 

insipiente, leve y moderada en el grupo experimental (grupos: 1, 2 y 3 

) mientras en el grupo control ( 4 ) es moderado y severo. La lesión 

relacionada a éste fenómeno se debe a la entrada de aguas del 

líquido extra celular con arrastre de otros solutos dando la apariencia 

de una degeneración nebulosa 

4.2.1.6. Necrosis del islote de Langerhans. -La destrucción de las 

células del islote de Langerhans es nula en el grupo experimental (1, 
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2 y 3), y con relación al grupo control (4) las lesiones son insipientes y 

moderadas. Esta patología se produce por la administración del 

diabetógeno causando destrucción selectiva de las células B del islote 

de Langerhans 

4.2.1.7. Vacuolización de la glándula exocrina. -La destrucción de las 

vacuolas del acino pancreático es nula e insipiente en el grupo control 

experimental (1, 2 y 3), comparando con el grupo control ( 4 ) en 

donde observamos que es insipiente y moderado. Esta alteración 

histopatológica se produce en el acino pancreático causado por la 

entrada de agua del líquido extracelular al intracelular. 

4.2.1.8. Hinchazón celular. -El aumento de tamaño y volumen de las 

células del islote de Langerhans fue nula y leve en el grupo 

experimental ( 1, 2 y 3 ) y relacionando con el grupo ( 4 ) control 

encontramos con cuadros moderados. En efecto ésta alteración 

patológica se debe al deterioro de la membrana celular de las células 

B ocasionan mayor fluidez de agua procedente del medio externo de 

dichas células 

4.2.1.9. Vacuolización del epitelio del ducto pancreático. -Éstas 

lesiones son nulas en el grupo experimental (1, 2 y 3), en cuánto al 

grupo control (4), es insipiente y leve. Sobre el particular no hay 

mayor comentario, sin embargo, el aumento de tamaño de las células 

epiteliales del ducto pancreático altera el pasaje de las secreciones 

del acino pancreático como iones bicarbonato, agua y enzimas 

digestivas 

4.2.1.10. Núcleos hinchados.-La hinchazón nuclear de las células del 

islote de Langerhans es nula y leve en el grupo experimental (1, 2 y 3 

), si comparamos con el grupo control( 4 ) la hinchazón nuclear fue 

insipiente , leve y moderado. De igual manera las alteraciones que se 

producen a nivel de la membrana nuclear ocasiona el aumento del 

volumen del núcleo principalmente por la entrada de agua 

4.2.1.11. Cromatina laxa.-  La cromatina laxa en el grupo control (1, 2 y 

3 ) fue insipiente y leve con relación al grupo control ( 4 ) encontramos 

cuadros leves y moderados. 
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4.2.1.12. Hiperemia del páncreas exocrino.- La vasodilatación e 

hiperemia actica del acino pancreático resultó nula y leve en el grupo 

experimental (1, 2 y 3 ) si comparamos con el grupo ( 4 ) control en 

dónde las lesiones del acino pancreático resultó moderado. 

4.2.1.13. Hinchazón citoplasmática  de las células A y B del islote de 

Langerhans.- El aumento de tamaño de las células A y B del islote de 

Langerhans resultó leve en el grupo experimental (1, 2 y 3), mientras 

que en grupo control ( 4 ) fue moderado y severo. 

4.2.1.14. Aumento del tamaño del islote de Langerhans.- El aumento 

del tamaño del islote de Langerhans resultó nulo en el grupo 

experimental (1, 2 y 3),al comparar con el grupo control ( 4 ) donde se 

observó que el aumento fue leve y moderado. 

 

4.3   Discusión de resultados 

4.3.1. Glicemia basal. -Los valores promedio de los niveles de glicemia 

basal varía en los animales de laboratorio y en el hombre. Un 

factor determinante es la altitud del medio ambiente, personas 

que habitan grandes alturas los niveles es significa mente inferior 

a los habitan a nivel del mar (Villena, A. 1992). En el presente 

trabajo nuestro hallazgo fue de 70,75±1,3 mg/dL glucosa, al 

comparar nuestros valores con los reportados por (Ramírez, J 

2002) 76 mg/dL; (Catay, H. 2015) 67 mg/dL, éstos valores son 

inferiores a los registrado por (Justil, 2013); (Tasayco, N. 2007); 

Murillo, E. 2004) quienes en sendos trabajos realizaron en ratas y 

ratones a nivel del mar. 

4.3.2. Glicemia post aloxanización en ratas albinas de laboratorio. -

En el presente modelo experimental del control de la diabetes 

mellitus utilizando la infusión de hojas de stevia (Steviarabaudiana 

Bertoni) en 03 dosis diferentes de 05, 10 y 15 mg/kg p.v en ratas 

machos albinas de laboratorio. Los niveles de glicemia post 

aloxanización 48 horas se incrementó de una manera abrupta, 

dramática alcanzando la cifra de 393,93±12,5 mg/dL de glucosa. 

El aumento significativo se debe a que el aloxano en dosis de 90 

mg/kg peso vivo afecta a las células B del islote de Langerhans 
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del parénquima pancreático. Al respecto trabajos de diabetes 

mellitus experimental utilizando dosis superiores a 100 mg/ kg 

peso vivo causa una hiperglicemia alcanzando cifras superiores 

de 600 mg/dL de glucosa. En muchoscasos las ratas no 

sobreviven más de 04 días post aloxanización. Éstos datos son 

reportados por (Justil, 2013; Tasayco, 2007, Murillo, 2004 y 

Szkudelski 2000). 

Por otra parte la administración oral de infusión de hojas de stevia 

(Stevia rebaudiana Bertoni) en dosis de 5, 10 y 15 mg/kg peso 

vivo en ratas albinas machos  aloxanizadas, durante 10 días post 

aloxanización provocó una disminución de los niveles de glicemia, 

se atribuye éste hallazgo a los componentes de los glucósidos  

(stevósidos y reabudósidos) de ésta maravillosa  planta, al 

parecer en el  islote de Langerhans a nivel de la membrana 

celular  de la célula B, encargada de secretar insulina, los stevios 

tienen afinidad por la proteína transportadora de glucosa (GLUT2) 

facilitando el transporte de  glucosa y bloquea la formación de 

radicales libres principalmente del súper óxido de oxígeno 

interfiriendo la acción del principal componente del aloxano (ácido 

dialúrico AH2), facilitando la liberación de insulina hormona 

hipoglicemiante por excelencia (Ojewole, 2003). 

4.3.3. Trabajos realizados con el consumo de stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación comparando con otros dónde se 

observa la acción de stevia. Al respecto (Aranda, 2014) evaluó la 

citotoxicidad de los componentes de los glucósidos de stevia a 

través de la prueba de tolerancia de la glucosa, concluye ésta 

planta no es citotóxico caracterizándola como un edulcorante 

inocuo. Por otra parte, (Salvador, R. 2014) realizó un estudio 

como un edulcorante natural quien manifiesta la stevia es el mejor 

sustituto del azúcar por su  origen natural y bajo contenido 

calórico, siendo saludable en el tratamiento de enfermedades 

crónicas como la diabetes mellitus y la obesidad, al no presentar 

efectos secundarios y recomienda su uso como edulcorante en 
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las bebidas. De otro lado, (Mendoza, M. 2014) reporta en su 

trabajo sobre la palatabilidad del néctar de tuna edulcorando con 

stevia al 0,5% y 1,0% fueron a la degustación sensorial de 30 

panelistas aduce que tuvo mayor aceptación el uso de stevia al 

0,5%. Además (Yance, M 2015) reporta el efecto hipoglicemiante 

del extracto acuoso ácido atomizado de stevia en ratas albinas. 

También, (Bendezú, O. 2015) argumenta en su trabajo de 

investigación propagación vegetativa de stevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni), aplicando el ácido indol- acético utilizando 4mL/l agua 

utilizando estaquillas y esquejes sobre el enraizamiento notó que 

es ligeramente superior en el grupo tratado que en el grupo 

control. Otros autores como (Gonzáles, J. 2010)publica la 

extracción de steviósido por columna de intercambio iónico a 

partir de las hojas de stevia, concluyen para obtener un buen 

producto se requiere una temperatura de 42°C y un pH de 10,5 

además opina el tipo de deshidratación no tiene efecto 

significativo.  

Por otra parte, los esteviósidos reducen el exceso de glucosa en 

la sangre (Susuki et al., 1977; Chen et al., 2005 y Anton et al., 

2010) y tienden a potenciar la secreción de insulina (Jeppesen et 

al., 2002; Lailerd et al., 2004) en pacientes con esta enfermedad, 

pudiendo ser considerada como aditivo para el mejoramiento de la 

regulación de la diabetes (Nuñez, 2011). 

Los análisis en laboratorio demostraron que la Stevia es 

extraordinariamente rica en hierro, magnesio y cobalto (Ibnu et al., 

2014 y Barba et al., 2014); no contiene cafeína y posee efectos 

antioxidantes con la presencia de antocianinas en 3-glucosidos 

(Carbonell-Capella et al., 2013). Así mismo, Kim et al. (2011), 

también reporta que  había comprobado los efectos antioxidantes 

de las hojas de stevia. En su experimento, determinó que las 

hojas de stevia contienen altos niveles de ácido fólico (52,18 

mg/100 g) y compuestos de pirogalol (951,27 mg / 100 g) en base 

seca, concluyendo que la stevia es una fuente de antioxidantes 

naturales benéficos a la salud. 
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 De otro lado, Shukla et al. (2012) realizaron un estudio sobre la 

actividad antioxidante del extracto de hojas de Steviarebaudiana 

(ALES) en comparación con el ácido ascórbico. Para ello, primero 

determinaron su contenido en ácidos fenólicos con el uso del 

reactivo de Foli-Ciocalteu, resultando 56,74 mg de ácido fenólico 

por gramo de ALES; luego comprobó la capacidad para eliminar 

radicales libres mediante la prueba de DPHT (1-1-difenil-2 

picrilohidracilo) con ALES a diferentes concentraciones y ácido 

ascórbico como patrón, de esta manera observó que a mayores 

concentraciones de ALES la absorbancia disminuye y por tanto el 

extracto de hojas de Steviarebaudiana tiene el poder de eliminar 

radicales libres, e inhibir sus reacciones en cadena. 

Además se reporta, una comida de prueba estándar 

suplementado con 1 g de esteviósido (se utilizó 1 g de almidón 

como control) dado a 12 sujetos diabéticos tipo 2 es capaz de 

reducir los niveles postprandiales de glucosa en sangre en 

aproximadamente 18% (Gregersen et al., 2004). 

4.3.4. Investigaciones relacionadas al efecto hipoglicemiante en 

ratas albinas en el control de la Diabetes Mellitus. Diferentes 

trabajos y modelos de Diabetes Mellitus experimental reportan 

sobre el efecto hipoglicemiante sobre el control de la Diabetes 

Mellitus experimental, así, (Catay, H. 2015) en su trabajo “semilla 

de chía (Salvia hispánica) en el control de la Diabetes Mellitus 

inducida por aloxano en ratas albinas”, la autora concluye que la 

semilla de chía en dosis de 0,5 g diluida en 3 mL de agua 

destilada administrado vía oral disminuye los niveles de glicemia 

al 10 día post tratamiento a niveles de 152,5 mg/dL. Así mismo, 

(Ramírez, J. 2002) en su trabajo efecto hipoglicemiante de la hoja 

de Llacón (Smallanthussonchifolius) en el control de la Diabetes 

Mellitus inducido por aloxano en ratas albinas, manifiesta la 

administración oral de infusión de hojas de Llacón en ratas albinas 

normoglicémicas posee efecto hipoglicemiante al comparar la 

glicemia a las 24, 48, 72 y 96 horas post tratamiento. 
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4.3.5. Lesiones histopatológicas del islote de Langerhans. Las 

lesiones histopatológicas ocasionadas por el aloxano ocasionadas 

a nivel del islote de Langerhans en ratas albinas del grupo 

experimental (G1, G2 y G3) y tratadas vía oral de infusión de 

stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) en dosis de 5, 10 y 15 mg/kg 

p.v. las lesiones son menos severas si comparamos con el grupo 

control tratadas con un placebo (agua destilada + aloxano) en las 

diferentes partes del citosol de las células B y estructuras 

anatómicas adyacentes del parénquima pancreático. Nuestro 

aporte histopatológico del islote de Langerhans causado por el 

suministro del diabetógeno aloxano, si comparamos con lo 

reportado por (Catay, H 2015) que con la administración de 

semillas de chía vía oral en ratas aloxanizadas las lesiones de las 

células B son menos significativas con el grupo control. Al 

respecto (Catay, H. 2015) reporta en su trabajo uso de la semilla 

de chía (Salvia hispánica) notó leve reparación del tejido 

pancreático a nivel del islote de Langerhans en comparación al 

grupo control. Este hallazgo nos permite afirmar que los 

componentes de la stevia (Steviarebaudiana Bertoni) los 

steviósidos y rebaudósidos, contienen, componentes: 

antocianinas y ácidos fenólicos, los cuales neutralizan o bloquean 

a los radicales libres, además estimulan la secreción de insulina. 
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CONCLUSIONES 

 

 La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), tiene efecto en el 

control de diabetes mellitus en ratas aloxanizadas. 

 La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), en dosis de 15 mg 

tiene efecto en el control de diabetes mellitus en ratas aloxanizadas. 

 La administración oral de 03 ml de infusión de hojas de stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) en dosis de 5, 10 y 15 mg/kg peso vivo en ratas 

albinas macho aloxanizadas disminuye los niveles de glicemia de 

manera abrupta, progresiva y significativa (p≤ 0,05 ) alcanzando cifras 

: G1 257,33±79.37 mg/dl; G2 251,13 ±81,72mg/dl; G3 

232,42±89,35mg/dl al décimo día post tratamiento de glucosa 

 La aloxanización en dosis de 90 mg/kg peso vivo en ratas albinas 

macho en todos los grupos causó un efecto hiperglicemiante 

alcanzando la cifra promedio de 393,92±09.38 mg/dl glucosa, 

produciendo lesiones histopatológicas a nivel del islote de Langerhans 

de manera específica de las células B. 

 Las alteraciones histopatológicas del islote de Langerhans en ratas 

albinas observadas a través del microscópico causado por la 

administración (IP) de aloxano en dosis de 90 mg/kg p.v. se notó que 

en grupo experimental 

 (G1, G2 y G3 ) con la  administración oral de infusión de hojas de 

stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) causó ligera reparación  del islote 

de Langerhans del parénquima pancreático, en comparación con el 

grupo control ( G4 ). 
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RECOMENDACIONES 

7.1 Realizar trabajos de diabetes mellitus utilizando otros modelos a base de 

fitoterapia teniendo en cuenta las bondades de las hojas de stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni). 

7.2 Seguir investigando si los tallos y las raíces de stevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni) tiene efecto hipoglicemiante utilizando diferentes modelos de 

diabetes mellitus experimental 

7.3 Realizar trabajos de investigación sobre las alteraciones que produce el 

diabetógeno aloxano en ratas albinas a nivel de las células B del islote de 

Langerhans: en la membrana celular y en el citosol a través de microscopía 

moderna  

7.4 Realizar trabajos de investigación en ratas aloxanizadas a nivel del islote 

de Langerhans y el efecto de restauración que produce a nivel de la 

membrana celular y el citosol de las células B, utilizando equipos de 

microscopía de alta gamma. 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

 ¿Cuál será el efecto de la 
infusión de stevia en dosis de 
5, 10 y 15 mg (Stevia 
rebaudiana bertoni) en el 
control de diabetes mellitus en 
ratas aloxanizadas? 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 ¿Cuál será el efecto de la 
infusión de 05 mg Stevia 
(Stevia rebaudiana Bertoni) en 
los niveles de glicemia en el 
control de diabetes mellitus en 
ratas aloxanizadas? 

 ¿Cuál será el efecto de la 
infusión de Stevia de 10 mg 
(Stevia rebaudiana bertoni) en 
los niveles de glicemia en el 
control de diabetes mellitus en 
ratas aloxanizadas? 

 ¿Cuál será el efecto de la 
infusión de Stevia de 15 mg 
(Stevia rebaudiana bertoni) en 
los niveles de glicemia en el 
control de diabetes mellitus en 
ratas aloxanizadas? 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el efecto de la 
infusión de Stevia (Stevia 
rebaudiana bertoni) en el 
control de diabetes mellitus en 
ratas aloxanizadas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificarel efecto de la 
infusión de Stevia (Stevia 
rebaudiana bertoni) de 5 mg 
en los niveles de glicemia en 
el control de diabetes mellitus 
en ratas aloxanizadas. 

 Identificar el efecto de la 
infusión de Stevia (Stevia 
rebaudiana bertoni) de 10 mg 
en los niveles de glicemia en 
el control de diabetes mellitus 
en ratas aloxanizadas. 

 Identificar el efecto de la 
infusión de Stevia (Stevia 
rebaudiana bertoni) de 15 mg 
en los niveles de glicemia en 
el control de diabetes mellitus 
en ratas aloxanizadas. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 H0: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) no 
tiene efecto hipoglucemiante en el control de diabetes 
mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 Ha: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) tiene 
efecto hipoglucemiante en el control de diabetes mellitus 
en ratas albinas aloxanizadas. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 H01: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana 
Bertoni)notiene efecto hipoglucemiante en dosis de 5 mgen 
el control de diabetes mellitus en ratas albinas 
aloxanizadas. 

 Ha1: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 
tiene efecto hipoglucemiante en dosis de 5 mg en el control 
de diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 H02: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 
notiene efecto hipoglucemiante en dosis de 10 mg en el 
control de diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 Ha2: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 
tiene efecto hipoglucemiante en dosis de 10 mg en el 
control de diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 H03: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 
notiene efecto hipoglucemiante en dosis de 15 mg en el 
control de diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

 Ha3: La infusión de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 
tiene efecto hipoglucemiante en dosis de 15 mg en el 
control de diabetes mellitus en ratas albinas aloxanizadas. 

VARIABLES: 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Diabetes mellitus 
inducida por 
aloxano. 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE
: Infusión de 

Stevia (Stevia 
rebaudiana 
Bertoni) 

Tiempo de 
normalización de 
la glicemia en 
ratas 
aloxanizadas  
 
Medición de los 
niveles de 
glicemia cada 24 
horas durante 10 
días. 
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ANEXO: INSTRUMENTOS 

Anexo 01. Estadística descriptiva del peso, glicemia basal y glicemia post 

aloxanización en ratones de laboratorio. 

Variable N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza  
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Glicemia basal 

G1 6 70.17 1.722 .703 68.36 71.97 68 73 

G2 6 71.17 1.169 .477 69.94 72.39 70 73 

G3 6 70.50 1.871 .764 68.54 72.46 68 73 

G4 6 71.17 2.229 .910 68.83 73.51 69 75 

Total 24 70.75 1.726 .352 70.02 71.48 68 75 

Glicemia post 

aloxano 

G1 6 390.33 7.916 3.232 382.03 398.64 380 401 

G2 6 396.50 12.708 5.188 383.16 409.84 380 410 

G3 6 395.17 4.792 1.956 390.14 400.20 390 403 

G4 6 393.67 11.501 4.695 381.60 405.74 378 410 

Total 24 393.92 9.380 1.915 389.96 397.88 378 410 

Peso 

G1 6 289.17 8.976 3.664 279.75 298.59 279 300 

G2 6 308.67 23.449 9.573 284.06 333.28 280 350 

G3 6 308.17 21.922 8.950 285.16 331.17 287 345 

G4 6 309.33 14.638 5.976 293.97 324.69 295 328 

Total 24 303.83 19.055 3.890 295.79 311.88 279 350 
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Anexo 02: Pruebas de parametricidad (normalidad y homogeneidad de varianza) de 

glicemia basal, peso y glicemia post aloxanización. 
 

Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra Glicemia basal Peso 

Glicemia post 

aloxano 

N 24 24 24 

Parámetros normalesa,b Media 70.75 303.83 393.92 

Desviación estándar 1.726 19.055 9.380 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta .151 .205 .092 

Positivo .151 .205 .092 

Negativo -.099 -.096 -.082 

Estadístico de prueba .151 .205 .092 

Sig. asintótica (bilateral) .168c .110c .200c, 

a. La distribución de prueba es normal, b. Se calcula a partir de datos, c. Corrección de significación de 

Lilliefors. 

 

 
 

homogeneidad de 
varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Glicemia basal .503 3 20 .685 

Glicemia post aloxano 2.873 3 20 .062 

Peso .972 3 20 .425 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

Anexo 03. Estadística descriptiva de glicemia post aloxanización según tratamientos 

y días de evaluación en ratones de laboratorio. 

Tratamiento 
día de 

evaluación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite inf. Límite sup. 

G1 

Día 1 6 390.333 7.91623 4.278 381.897 398.770 

Día 2 6 374.833 5.91326 4.278 366.397 383.270 

Día 3 6 318.167 12.22157 4.278 309.730 326.603 

Día 4 6 269.000 8.85438 4.278 260.563 277.437 

Día 5 6 255.667 6.86052 4.278 247.230 264.103 

Día 6 6 235.833 6.21021 4.278 227.397 244.270 

Día 7 6 214.667 10.78270 4.278 206.230 223.103 

Día 8 6 202.667 5.71548 4.278 194.230 211.103 

Día 9 6 166.833 10.88883 4.278 158.397 175.270 

Día 10 6 145.333 6.40833 4.278 136.897 153.770 

Total 60 257.3333 79.36606 1.353 254.665 260.001 

G2 

Día 1 6 396.500 12.70827 4.278 388.063 404.937 

Día 2 6 372.333 11.43095 4.278 363.897 380.770 

Día 3 6 311.167 12.13947 4.278 302.730 319.603 

Día 4 6 252.167 5.70672 4.278 243.730 260.603 

Día 5 6 241.167 5.34478 4.278 232.730 249.603 

Día 6 6 223.667 5.85377 4.278 215.230 232.103 

Día 7 6 210.500 6.83374 4.278 202.063 218.937 

Día 8 6 202.833 4.53505 4.278 194.397 211.270 

Día 9 6 167.500 7.60920 4.278 159.063 175.937 

Día 10 6 133.500 4.84768 4.278 125.063 141.937 

Total 60 251.1333 81.71809 1.353 248.465 253.801 

G3 

Día 1 6 395.167 4.79236 4.278 386.730 403.603 

Día 2 6 367.667 7.96660 4.278 359.230 376.103 

Día 3 6 289.833 12.41639 4.278 281.397 298.270 

Día 4 6 229.833 14.38634 4.278 221.397 238.270 

Día 5 6 211.000 14.64240 4.278 202.563 219.437 

Día 6 6 204.000 14.92649 4.278 195.563 212.437 

Día 7 6 195.667 11.62182 4.278 187.230 204.103 

Día 8 6 181.333 12.64384 4.278 172.897 189.770 

Día 9 6 145.500 13.45734 4.278 137.063 153.937 

Día 10 6 104.167 10.24532 4.278 95.730 112.603 

Total 60 232.4167 89.36713 1.353 229.749 235.085 

G4 

Día 1 6 393.667 11.50072 4.278 385.230 402.103 

Día 2 6 395.833 12.63988 4.278 387.397 404.270 

Día 3 6 419.833 16.00521 4.278 411.397 428.270 
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Día 4 6 453.667 22.25009 4.278 445.230 462.103 

Día 5 6 416.667 7.52773 4.278 408.230 425.103 

Día 6 6 402.667 13.14027 4.278 394.230 411.103 

Día 7 6 400.167 11.47897 4.278 391.730 408.603 

Día 8 6 389.333 9.11409 4.278 380.897 397.770 

Día 9 6 380.667 5.53775 4.278 372.230 389.103 

Día 10 6 377.833 2.48328 4.278 369.397 386.270 

Total 60 403.0333 24.22981 1.353 400.365 405.701 

 

 
Anexo 04. Estadística Paramétrica Modelo Lineal General (MLG) de glicemia post 

aloxanización según el tratamiento y días de evaluación  

 

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2365832.729a 39 60662.378 552.326 .000 

Intersección 19628180.100 1 19628180.100 178712.840 .000 

Tratamiento 1116326.112 3 372108.704 3388.017 .000 

Día 959115.271 9 106568.363 970.296 .000 

Tratamiento * Día 290391.346 27 10755.235 97.925 .000 

Error 21966.167 200 109.831   

Total 22015979.000 240    

Total corregido 2387798.896 239    

a. R al cuadrado = .991 (R al cuadrado ajustada = .989) 

 

 

Anexo 05. Prueba de comparación de promedios post Hoc: comparaciones múltiples 

y subconjuntos homogéneos de  Duncan para la glicemia post aloxanización los 

tratamientos 
 

 
Tratamiento N 

Subconjunto 

Prueba 1 2 3 4 

Duncana,b 

G3 60 232.4167    

G2 60  251.1333   

G1 60   257.3333  

G4 60    403.0333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos, se basa en las 

medias observadas. El término de error es la media cuadrática(Error) = 109.831.  

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 60.000;  b. Alfa = .05. 
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Anexo 06. Prueba de comparación de promedios post Hoc: comparaciones múltiples y subconjuntos homogéneos de Duncan para la glicemia 

post aloxanización en cada grupo de evaluación 

 

Tratamiento día N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G1 

10 6 145.3333          

9 6  166.8333         

8 6   202.6667        

7 6    214.6667       

6 6     235.8333      

5 6      255.6667     

4 6       269.0000    

3 6        318.1667   

2 6         374.8333  

1 6          390.3333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

G2 

10 6 133.5000          

9 6  167.5000         

8 6   202.8333        

7 6   210.5000        

6 6    223.6667       

5 6     241.1667      

4 6      252.1667     

3 6       311.1667    

2 6        372.3333   
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1 6         396.5000  

Sig.  1.000 1.000 .115 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

G3 

10 6 104.1667          

9 6  145.5000         

8 6   181.3333        

7 6    195.6667       

6 6    204.0000 204.0000      

5 6     211.0000      

4 6      229.8333     

3 6       289.8333    

2 6        367.6667   

1 6         395.1667  

Sig.  1.000 1.000 1.000 .239 .321 1.000 1.000 1.000 1.000  

G4 

10 6 377.8333          

9 6 380.6667 380.6667         

8 6 389.3333 389.3333 389.3333        

1 6  393.6667 393.6667        

2 6  395.8333 395.8333        

7 6   400.1667        

6 6   402.6667 402.6667       

5 6    416.6667 416.6667      

3 6     419.8333      

4 6      453.6667     

Sig.  .134 .056 .101 .055 .659 1.000     

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos, a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
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Anexo 07. Prueba de comparación de promedios post Hoc: comparaciones 

múltiples y subconjuntos homogéneos de Duncan para la glicemia post 

aloxanización en cada dia de evaluacion 

 

glicemia post aloxano Día 1 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto 

para alfa = 0.05 

1 

G1 6 390.3333 

G4 6 393.6667 

G3 6 395.1667 

G2 6 396.5000 

Sig.  .327 

Se visualizan las medias para los grupos en 

los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la 

media armónica = 6.000. 

 

 

glicemia post aloxano Día 2 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

G3 6 367.6667  

G2 6 372.3333  

G1 6 374.8333  

G4 6  395.8333 

Sig.  .248 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 

6.000. 
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glicemia post aloxano Día 3 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 289.8333   

G2 6  311.1667  

G1 6  318.1667  

G4 6   419.8333 

Sig.  1.000 .373 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 

 
 

 

glicemia post aloxano Día 4 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 229.8333   

G2 6  252.1667  

G1 6  269.0000  

G4 6   453.6667 

Sig.  1.000 .054 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 

 
 

glicemia post aloxano Día 5 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

G3 6 211.0000    

G2 6  241.1667   

G1 6   255.6667  

G4 6    416.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
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glicemia post aloxano Día 6 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 204.0000   

G2 6  223.6667  

G1 6  235.8333  

G4 6   402.6667 

Sig.  1.000 .066 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 

 
 

 

glicemia post aloxano Día 7 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 195.6667   

G2 6  210.5000  

G1 6  214.6667  

G4 6   400.1667 

Sig.  1.000 .494 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 

 
 

glicemia post aloxano Día 8 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 181.3333   

G1 6  202.6667  

G2 6  202.8333  

G4 6   389.3333 

Sig.  1.000 .974 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
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glicemia post aloxano Día 9 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 145.5000   

G1 6  166.8333  

G2 6  167.5000  

G4 6   380.6667 

Sig.  1.000 .908 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 

 

glicemia post aloxano Día 10 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

G3 6 104.1667    

G2 6  133.5000   

G1 6   145.3333  

G4 6    377.8333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 

 

 
Anexo 01. Estadística descriptiva del peso, glicemia basal  y glicemia post aloxanización en  ratones de 

laboratorio. 

Variable N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza  

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Glicemia basal 

G1 6 70.17 1.722 .703 68.36 71.97 68 73 

G2 6 71.17 1.169 .477 69.94 72.39 70 73 

G3 6 70.50 1.871 .764 68.54 72.46 68 73 

G4 6 71.17 2.229 .910 68.83 73.51 69 75 

Total 24 70.75 1.726 .352 70.02 71.48 68 75 

Glicemia post 
aloxano 

G1 6 390.33 7.916 3.232 382.03 398.64 380 401 

G2 6 396.50 12.708 5.188 383.16 409.84 380 410 

G3 6 395.17 4.792 1.956 390.14 400.20 390 403 

G4 6 393.67 11.501 4.695 381.60 405.74 378 410 

Total 24 393.92 9.380 1.915 389.96 397.88 378 410 

Peso 

G1 6 289.17 8.976 3.664 279.75 298.59 279 300 

G2 6 308.67 23.449 9.573 284.06 333.28 280 350 

G3 6 308.17 21.922 8.950 285.16 331.17 287 345 

G4 6 309.33 14.638 5.976 293.97 324.69 295 328 

Total 24 303.83 19.055 3.890 295.79 311.88 279 350 
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Anexo 02: Pruebas de parametricidad (normalidad y homogeneidad de varianza) de glicemia basal, 
peso y glicemia post aloxanización. 

Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra 

Glicemia basal Peso 
Glicemia post 

aloxano 

N 24 24 24 

Parámetros normalesa,b Media 70.75 303.83 393.92 

Desviación estándar 1.726 19.055 9.380 

Máximas diferencias extremas Absoluta .151 .205 .092 

Positivo .151 .205 .092 

Negativo -.099 -.096 -.082 

Estadístico de prueba .151 .205 .092 

Sig. asintótica (bilateral) .168c .110c .200c, 

a. La distribución de prueba es normal, b. Se calcula a partir de datos, c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

homogeneidad de varianzas 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Glicemia basal .503 3 20 .685 

Glicemia post aloxano 2.873 3 20 .062 

Peso .972 3 20 .425 

 
 

Anexo 03. Estadística descriptiva de glicemia post aloxanización según tratamientos y días de 
evaluación en ratones de laboratorio. 

Tratamiento 
día de 

evaluación 
N Media 

Desviación 
estándar 

Error estándar 
Intervalo de confianza al 95% 

Límite inf. Límite sup. 

G1 

Día 1 6 390.333 7.91623 4.278 381.897 398.770 

Día 2 6 374.833 5.91326 4.278 366.397 383.270 

Día 3 6 318.167 12.22157 4.278 309.730 326.603 

Día 4 6 269.000 8.85438 4.278 260.563 277.437 

Día 5 6 255.667 6.86052 4.278 247.230 264.103 

Día 6 6 235.833 6.21021 4.278 227.397 244.270 

Día 7 6 214.667 10.78270 4.278 206.230 223.103 

Día 8 6 202.667 5.71548 4.278 194.230 211.103 

Día 9 6 166.833 10.88883 4.278 158.397 175.270 

Día 10 6 145.333 6.40833 4.278 136.897 153.770 

Total 60 257.3333 79.36606 1.353 254.665 260.001 

G2 

Día 1 6 396.500 12.70827 4.278 388.063 404.937 

Día 2 6 372.333 11.43095 4.278 363.897 380.770 

Día 3 6 311.167 12.13947 4.278 302.730 319.603 

Día 4 6 252.167 5.70672 4.278 243.730 260.603 

Día 5 6 241.167 5.34478 4.278 232.730 249.603 

Día 6 6 223.667 5.85377 4.278 215.230 232.103 

Día 7 6 210.500 6.83374 4.278 202.063 218.937 

Día 8 6 202.833 4.53505 4.278 194.397 211.270 

Día 9 6 167.500 7.60920 4.278 159.063 175.937 

Día 10 6 133.500 4.84768 4.278 125.063 141.937 

Total 60 251.1333 81.71809 1.353 248.465 253.801 

G3 

Día 1 6 395.167 4.79236 4.278 386.730 403.603 

Día 2 6 367.667 7.96660 4.278 359.230 376.103 

Día 3 6 289.833 12.41639 4.278 281.397 298.270 

Día 4 6 229.833 14.38634 4.278 221.397 238.270 

Día 5 6 211.000 14.64240 4.278 202.563 219.437 

Día 6 6 204.000 14.92649 4.278 195.563 212.437 

Día 7 6 195.667 11.62182 4.278 187.230 204.103 

Día 8 6 181.333 12.64384 4.278 172.897 189.770 

Día 9 6 145.500 13.45734 4.278 137.063 153.937 

Día 10 6 104.167 10.24532 4.278 95.730 112.603 

Total 60 232.4167 89.36713 1.353 229.749 235.085 

G4 

Día 1 6 393.667 11.50072 4.278 385.230 402.103 

Día 2 6 395.833 12.63988 4.278 387.397 404.270 

Día 3 6 419.833 16.00521 4.278 411.397 428.270 

Día 4 6 453.667 22.25009 4.278 445.230 462.103 

Día 5 6 416.667 7.52773 4.278 408.230 425.103 

Día 6 6 402.667 13.14027 4.278 394.230 411.103 

Día 7 6 400.167 11.47897 4.278 391.730 408.603 

Día 8 6 389.333 9.11409 4.278 380.897 397.770 

Día 9 6 380.667 5.53775 4.278 372.230 389.103 

Día 10 6 377.833 2.48328 4.278 369.397 386.270 

Total 60 403.0333 24.22981 1.353 400.365 405.701 
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Anexo 04. Estadística Paramétrica Modelo Lineal General (MLG) de glicemia post aloxanización según 
el tratamiento y días de evaluación  

 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2365832.729a 39 60662.378 552.326 .000 

Intersección 19628180.100 1 19628180.100 178712.840 .000 

Tratamiento 1116326.112 3 372108.704 3388.017 .000 

Día 959115.271 9 106568.363 970.296 .000 

Tratamiento * Día 290391.346 27 10755.235 97.925 .000 

Error 21966.167 200 109.831   

Total 22015979.000 240    

Total corregido 2387798.896 239    

a. R al cuadrado = .991 (R al cuadrado ajustada = .989) 
 
 

Anexo 05. Prueba de comparación de promedios post Hoc: comparaciones múltiples y subconjuntos 
homogéneos de  Duncan para la glicemia post aloxanización los tratamientos 

 

 
Tratamiento N 

Subconjunto 
Prueba 1 2 3 4 

Duncana,b 

G3 60 232.4167    

G2 60  251.1333   

G1 60   257.3333  

G4 60    403.0333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos, se basa en las medias 
observadas. El término de error es la media cuadrática (Error) = 109.831.  

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 60.000;  b. Alfa = .05. 
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Anexo 06. Prueba de comparación de promedios post Hoc: comparaciones múltiples y subconjuntos homogéneos de  Duncan para la glicemia post aloxanización en cada grupo  de 
evaluación 

 

Tratamiento día N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G1 

10 6 145.3333          

9 6  166.8333         

8 6   202.6667        

7 6    214.6667       

6 6     235.8333      

5 6      255.6667     

4 6       269.0000    

3 6        318.1667   

2 6         374.8333  

1 6          390.3333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

G2 

10 6 133.5000          

9 6  167.5000         

8 6   202.8333        

7 6   210.5000        

6 6    223.6667       

5 6     241.1667      

4 6      252.1667     

3 6       311.1667    

2 6        372.3333   

1 6         396.5000  

Sig.  1.000 1.000 .115 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

G3 

10 6 104.1667          

9 6  145.5000         

8 6   181.3333        

7 6    195.6667       

6 6    204.0000 204.0000      

5 6     211.0000      

4 6      229.8333     

3 6       289.8333    

2 6        367.6667   

1 6         395.1667  

Sig.  1.000 1.000 1.000 .239 .321 1.000 1.000 1.000 1.000  

G4 

10 6 377.8333          

9 6 380.6667 380.6667         

8 6 389.3333 389.3333 389.3333        

1 6  393.6667 393.6667        
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2 6  395.8333 395.8333        

7 6   400.1667        

6 6   402.6667 402.6667       

5 6    416.6667 416.6667      

3 6     419.8333      

4 6      453.6667     

Sig.  .134 .056 .101 .055 .659 1.000     

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos, a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
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Anexo 07. Prueba de comparación de promedios post Hoc: comparaciones múltiples y subconjuntos 
homogéneos de Duncan para la glicemia post aloxanización en cada día de evaluación 

 
glicemia post aloxano Día 1 

Duncana 

tratamiento N 

Subconjunto para 
alfa = 0.05 

1 

G1 6 390.3333 

G4 6 393.6667 

G3 6 395.1667 

G2 6 396.5000 

Sig.  .327 

Se visualizan las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 
armónica = 6.000. 

 
 

glicemia post aloxano Día 2 
Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

G3 6 367.6667  

G2 6 372.3333  

G1 6 374.8333  

G4 6  395.8333 

Sig.  .248 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
 
 
 

glicemia post aloxano Día 3 
Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 289.8333   

G2 6  311.1667  

G1 6  318.1667  

G4 6   419.8333 

Sig.  1.000 .373 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
 

glicemia post aloxano Día 4 
Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 229.8333   

G2 6  252.1667  

G1 6  269.0000  

G4 6   453.6667 

Sig.  1.000 .054 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
 
 

glicemia post aloxano Día 5 
Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

G3 6 211.0000    

G2 6  241.1667   

G1 6   255.6667  

G4 6    416.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
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glicemia post aloxano Día 6 

Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 204.0000   

G2 6  223.6667  

G1 6  235.8333  

G4 6   402.6667 

Sig.  1.000 .066 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
 

 
glicemia post aloxano Día 7 

Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 195.6667   

G2 6  210.5000  

G1 6  214.6667  

G4 6   400.1667 

Sig.  1.000 .494 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
 

 
glicemia post aloxano Día 8 

Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 181.3333   

G1 6  202.6667  

G2 6  202.8333  

G4 6   389.3333 

Sig.  1.000 .974 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
 

 
glicemia post aloxano Día 9 

Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G3 6 145.5000   

G1 6  166.8333  

G2 6  167.5000  

G4 6   380.6667 

Sig.  1.000 .908 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
 

 
 

glicemia post aloxano Día 10 
Duncana 

tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

G3 6 104.1667    

G2 6  133.5000   

G1 6   145.3333  

G4 6    377.8333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6.000. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

GRUPO CÓDIGO EDAD SEXO PESO 
CARACTERÍSTICAS 

PECULIARES 

T1 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

T2 

07     

08     

09     

10     

11     

12     

T3 

13     

14     

15     

16     

17     

18     

T4 

19     

20     

21     

22     

23     

24     
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REGISTRO DE NIVELES DE GLUCOSA 

GRUPOS 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 

Prepand. Postpand. Prepand. Postpand. Prepand. Postpand. Prepand. Postpand. 

Experimental 01 (Aloxano al 0.90 
mg/Kg) 

 

        

        

        

        

        

        

Experimental 02 (Aloxano al 0.90 
mg/Kg) 

 

        

        

        

        

        

        

Experimental 03  (Aloxano al 0.90 
mg/Kg) 
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Experimental 04  (Aloxano al 0.90 
mg/Kg) 
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REGISTRO ANECDÓTICO 
 

 OBSERVACIONES 

GRUPO DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 

CONTROL 

    

EXPERIMENTAL 
1 

    

EXPERIMENTAL 
2 

    

EXPERIMENTAL 
3 
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REGISTRO DE LESIONES PATOLÓGICAS 

 
CÓDIGO 
DE U.E. 

 
N° DE 

MUESTRA 

 
N° DE 
FOTO. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 
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4.1 NIVELES DE GLICEMIA BASAL. 

 

GRUPO 4.- CONTROL:  Ratas aloxanizadas: 90 mg/ kg p.v. edad 3 meses 

Identificación:  peso vivo gramos niveles glicemia mg/dl 

1  300    70 

2  280    69 

3  295    73 

4  285    71 

5  296    70 

6  279    68 

 

GRUPO 1.- Ratas aloxanizadas + 5 mg Stevia 

 

Identificación Peso vivo gramos niveles de glicemia mg/dl 

1  300    70 

2  350    70 

3  280    71 

4  310    72 

5  298    73 

6  314    71 

 

GRUPO 2.- Ratas aloxanizadas + 10 mg stevia mg/dl 

Identificación. Peso vivo gramos niveles glicemia 

1  300    73 

2  305    69 

3  287    72 

4  345    70 

5  290    68 

6  322    71 
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GRUPO 3.- RATAS ALOXANIZADAS + Stevia 15 mg 

Identificación Peso vivo gramos  niveles glicemia mg/dl 

1  296     71 

2  300     71 

3  325     69 

4  295     72 

5  312     69 

6  328     75 

 

CONTROL DE GLICEMIA 48 HORAS POS TRATAMIENTO 

 

PRIMER DÍA  

Identificación GRUPO 1 CONTROL GRUPO 2   GRUPO 3  GRUPO 4 

Aloxano + agua  Aloxano +5mg      Aloxano + 10 mg Aloxano + 15 mg 

1  380    402   390   378 

2  386    410   403   410 

3  396    391   398   385 

4  394    410   395   395 

5  385    380   391   392 

6  401    386   394   402 

 

SEGUNDO DÍA  

Identificación GRUPO 1   GRUPO 2  GRUPO 3   GRUPO 4 

1  375    390   370   385 

2  378    380   381   382 

3  380    365   360   390 

4  365    375   362   398 

5  371    364   362   405 

6  380    360   371   415 
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TERCER DÍA  

Identificación GRUPO 1   GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4 

1  320    326   290   404 

2  315    310   305   450 

3  333    326   285   410 

4  298    302   280   420 

5  315    298   275   420 

6  328    305   304   415 

CUARTO DÍA 

Identificación GRUPO 1   GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4 

1  275    260   251   458 

2  281    258   240   468 

3  260    249   235   418 

4  272    251   220   460 

5  268    245   215   480 

6  258    250   218   438 

QUINTO DÍA  

Identificación GRUPO1    GRUPO 2   GRUPO 3  GRUPO 4 

1  255    240   238   420 

2  267    251   215   415 

3  251    239   210   410 

4  260    240   200   430 

5  253    235   198   415 

6  248    242   205   410 

SEXTO DÍA 

Identificación GRUPO 1   GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4 

1  234    227   230   400 

2  228    218   210   390 

3  244    233   205   385 

4  231    221   190   415 

5  242    218   191   416 

6  236    225   198   410 
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                                                                                      SETIMO DÍA 

Identificación GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4 

1  215   218   215   398 

2  195   199   200   397 

3  225   216   199   380 

4  212   208   185   410 

5  223   213   184   411 

6  218   209   191   405 

                                                                                     OCTAVO DÍA 

Identificación GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4 

1  200   210    201   385 

2  195   199   188   390 

3  208   206   175   375 

4  199   198   186   398 

5  210   201   170   400 

6  204   203   168   388 

                                                                                     NOVENO DÍA  

Identificación GRUPO 1   GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4 

1  185   180   170   381 

2  165   160   150   390 

3  166   165   141   382 

4  165   160   131   381 

5  151   171   142   375 

6  169   169   139   375 

                                                                                    DECIMO DÍA  

Identificación GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4 

1  139   140   120   380 

2  140   129   108   375 

3  145   135   110   378 

4  151   138    98   375 

5  155   130   95   378 

6  142   129    94   381 
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ANEXO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  
TÏTULO DE LA TESIS: NIVELES DE GLICEMIA EN RATAS ALOXANIZADAS UTILIZANDO INFUSIÓN DE STEVIA (Stevia 

rebaudiana Bertoni) EN EL CONTROL DE DIABETES MELLITUS.  

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS SOBRE INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIVELES DE 

GLICERINA. 

  V
A

R
IA

B
L
E

 

 

 
 

DIMENSIÓN IT
E

M
S

 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUCIÓN  

OBSERVACIÓN 
Y/O 

RECOMENDAC
IONES SI NO 

RELACIÓN 
ENTRE LA 
VARIABLE 

Y LA 
DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN 
Y  EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR 
Y EL ITEMS 

RELACIÓN 
ENTRE EL 
ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

D
ia

b
e
te

s
 m

e
lli

tu
s
 

in
d
u

c
id

a
 p

o
r 

a
lo

x
a
n

o
. Niveles de glicerina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 
           

Diabetes mellitus 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19. 

           

          

----------------------------------------------------------------------- 
Dr. …………………………… 



95 
 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

- NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “medición de los niveles de glicerina. 

- DIRIGIDO A: investigadores en la materia. 

- APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. ……………………………………………………………. 

- EVALUADOR: VALORACIÓN. 

  

 

 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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