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I. INTRODUCCIÓN

Durante muchos años se han destinado muchos recursos y esfuerzos para 
tratar de encontrar alguna cura para pacientes con diabetes mellitus tipo II, sin 
embargo a pesar de estos esfuerzos los resultados ño han sido lo suficientemente 
contundentes para indicar que áe ha encontrado un tratamiento efectivo para esta 
enfermedad.

En este sentido, se han énsayado tratamientos a partir de diversas 
sustancias, tahto dé origén hptu'K.al bonib\ sñjtéfico. Una de estas sustancias , 
naturales, es el nopal: El nopal se encuentra en la naturaleza en diversas 
variedades, siendo la variedad Conocida cómo Opuntia s.p la más experimentada 
en un gran número de institutos médicos y clínicas de tipo comercial, con el fin de 
aprovechar sus propiedades en el control o disminución de los niveles de glucosa 
en pacientes diabéticos.

Al analizar investigaciones de orden documental se encontró un número 
variado de estudios sobre las características del nopal, aspectos relevantes de la 
etiología de la diábetes mellitus tipio II y características de la dieta diabética, las 
cuales se señalan en el primer capítulo. En el segundo capítulo se presenta el 
planteamiento del problema que se pretende resolver y que consiste en 
determinar cuál es él efecto hipoglucemiante del consumo diarió de 200 grs. de 
nopal ( Opuútia s.p) en pacientes con diabetes mellitus tipo II, comparado con un 
grupo de control qúé sigue Un tratamiento hipoglucemiante convencional.

En báse a estos antecedentes se diseñó una metodología estadística dé 
trabajo, que se expone en el capítulo III, a efecto de que tanto el procedimiento r  

para la obtención de los resultados, como el análisis mismo de éstos, tuviesen un 
sustento científico que permitiera aceptár o rechazar la hipótesi^ planteada ál 
inició de la investigación,
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Con esta metodología se realiza un análisis de varianza y estadísticas 
descriptivas de medias y desviación estándar para determinar el efecto 
hipoglueemiante del nopal en función a 4 muestras de sangre tomadas a los 
pacientes en estudio, con un lapso de tiempo de 15 días entre cada una.
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II. ANTECEDENTES

^ ÍI.l Diabetes mellitus tipo II

Definición: El concepto de diabetes mellitus (DM) ha evolucionado 
notablemente desde la primera descripción de la enfermedad, hallada en el papiro 
de Ebers (1550 a, JC) en Egipto, hasta nuestióS días..En_la actualidad, se acepta 
que la DM no es una enfermedad única sino que engloba un conjunto amplió y 
heterogéneo de trastornos de etiología variada y, en muehós casos, no totalmente 
conocida. En todos estos trastornos o viste una alteración crónica del metabolismo 
de los hidratos de carbono y, en menor grado, de las proteínas y lípidoS, 
secundaria a una deficiencia absoluta ó relativa de la hormona hipoglucemiante: 
la insulina.

El denominador común y característico de la DM-esJn hiperglucemia que 
presentan los pacientes que la padecen, así como las alteraciones que, con gran 
frecuencia_y tras varios años de evolución, tienen lugar prácticamente en todosios 
aparatos y sistemas del organismo.®

Etiólogía

La diabetes es un padecimiento crónico degenerativo que afecta 
principalmente a órganos blancos (retina, riñoáes, Sistema n¡ervioso, autónomo, 
periférico y cardiovascular).(.*)

\
La orientación del padecimiento dé dichos pacientes debe de realizarse 

mediante pláticas educativas para la salud, enfatizando la problemática de la
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enfermedad, el apego estricto a su régimen dietético y farmacológico, 
mencionando las repercusiones a largó plazo en caso de no cumplirse.

/
Dé tal manera que al sospecharse dicho padecimiento se debe iniciar un 

protocolo y amnanesis acerca de los antecedentes heredo-familiares y neonatales 
(edad gestacional, peso ál nacimiento, evento de hiperglucémia); por ello es que 
una vez detectados con dicha enfermedad se vigile en su desarrollo y crecimiento, 
así como su fisiología pancreática para determinar en que momento se harán 
acreedores al manejo süstitutivo externo con insulina.

V  Tipos de diabetes

Las dos fornias principales de lá diabetes se cpnocen como tipo I, también 
conocida Como diabetes mellitus insulinodependiente o la diabetes dé inicio 
juvenil y la diabetes tipo II, también llamada la diabetes mellitus no 
insulinodependiente o la diabetes de inicio maduro. Comparten una característica 
central: niveles elevados de gluCosa en la sangre debido a insuficiencias absolutas 
0 relativas de insulina, una hormona producida por el páncreas®. La insulina es 
un._regulador cláve del metabolismo del cuerpo. Después, de las comidas, los 
alimentQS-son_digeridos en el estómago y en los intestinos: los carbohidratos Son 
descompuestos en moléculas de azúcar, de las cuales la glucosa es una, Las 
proteínas son digeridas en sus elementos constitutivos, los aminoácidos. La 
glucosa y los aminoácidos son absorbidos directamente éh el torrente sanguíneo y 
elevan los niveles de glucosa en lá sangre. El páncreas contiene células 
importantes llamadas células beta. Normalmente, éstas secretan insulina, la cUal 
se vierte en él torrente sanguíneo. La insulina, a su vez, permite a la glucosa v̂ a 
los aminoácidos entrar en las células musculares donde, iunto con otras 
hormonas, decide si estos nutrientes se quemarán para energía o se almacenarán 
para uso futuro^ Conforme el nivel de glucosa en la sangre baja , antes de una
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comida, él pánóreas reduce la_ producción-de-insulina y el cuerpo emplea su 
energía almacenada hasta que la próxima comida proporciona nutrientes 
adicionales.

Causas de la diabetes

Respuesta autoinmune: “La diabetes tipo I generalmente es precedida por 
una etapa asintomática conocida como insulitis. en la cual las células T del 
sistèma in muni tari o, un tipo de glóbulo blánco, empiezan a infiltrar y a destruir 
las células bèta del páncreas. Comúnmente estas células T letales luchan contra 
la infección, pero en el caso de la diabetes, un mecanismo conocido como úna 
respuesta autoinmune los pone en contra de los propios tejidos del cuerpo. Una 
meta del ataque de las células T es una proteina de célúlas beta conocida como 
GAD [ácido glutámico descarboxilasa]. Se desconoce lo que desencadena este 
fenómeno autoinmune, pero la evidencia sugiere ambos uria predisposición 
genética y factores ambientales, y quizá, en algunos casos, una infección vírica. La 
progresión de insulitis á la diabetes completamente desarrollada puede tomar 
siete áños o más tiempo. (Menos de la mitad de lás personas cori insulitis, Sin 
embargo, eri reahdad desarrollan la diabetes. La investigación está en marcha 
pará determinar el por qué ésto no ocurre en algunas personas). Cuando una 
persona es consciente de que algo está mal y va al médico con síntomas de 
diabetes tipo I, cerca de 80% á 90% de las células beta han sido destruidas. Los 
investigadores han esperado que los anticuèrpos a GAD detectados usando 
muestras sanguíneas podrían emplearse para identificar a lás personas en nesgo 
de desarrollar diabetes tipo I. Lamentablemente, las personas no en riesgo de 
diabetes también pueden tener anticuerpos a GAD. Recientemente, los 
investigadores han identificado otra proteina Ramada IA-12 que puede ser un 
marcador más exacto”. <2>
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Anorm alidades genéticas.

El modelo genético de la herencia de la diabetes tipo 1 es pòco claro, pero es 
probable que varios genes, én contraposición con un sólo gen, actúan de acuerdo 
con los factores ambientales para iniciarJa diabetes-tipÓJ. Los investigadores han 
en ron trado al menos cinco genes que están relacionados con esta enfermedad. Las 
prohabilidades-de-heredar-la-enfermedad-son-SQlo-ll)%_si uh pariente de primer 
grado tiene diabetes, y aún en los gemelos idénticos, un gemelo tiene solamente 
una probabilidad-de-33-% .dejtener diabetes si el otro gemelola tiene. Los niños sOn 
Casi tres veces más probables de heredar la enfermedad de un padre Con diabètes 
tipo I que de una madre con el mismo problema;

La función de la insulina en relaciónxon-la-glucosa.

La glucosa es el combustible primario para todos los tejidos de cuerpo. El 
cerebro usa alrededor del 25% de la glucosa total_de.cuerp.o. Sin embargo, debido a
que el cerebro almacena muy poca glucosa, siempre tiene que haber un

~  —

abastebimiento constante y controlado de glucosa disponible en la corriente 
sanguínea. El obietiyo-es.mantener al cerebro funcionando adecuadamente.

En este sentido, es de vital importancia que el nivel de glucosa en sangre se 
mantenga en un rango de 60 a 120 mg/dl, con el fin de prevenir una falta de 
suministro al sistema nervioso..

Là inisulina es producida_Por_las células_beta. que se encuentran en el 
páncreas en jais zonas llamadas "Islotes de Langerhans"* Las célüîas beta fabrican 
insnlina-en.etapas. La primera etapa es la ..producción de l a  n r o i n s u i i n a .  La 
proinsulina es una molécula formada por una cadéna piroteínica de 8Í 
aminoácidos, que es precursora de la insulina;
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Las células beta del páncreas procésala la proinsulina coñvírtiéndola en 
insulina por la sustracción eñzimática del péptido C, que es Una estructura de 30 
aminoácidos que conecta las cadenas a y p (de 21 y 30 aminoácidos, 
respectivamente).

Figura 1.- Molécula de insulina, compuestá de cadenas tipo a  y 0.

Él péptido C no tiene ninguna función conocida. Sin embargó, se segrega en 
las mismas cantidades qué la insulina y, de hecho, circula en lá sangré mas 
tiempo que la insulina, por lo que es un preciso tíibrcador cuantitativo dél 
funcionamiento de las células béta. Así, un nivel normal de péptido C indica una 
secreción relativamente normal del páncreas.

Síntomas de la diabetes

El proceso que destruye las células beta que produce insulina puede ser
largo e insidioso, cuando lá producción de insulina llega a fondo, sin embargo, la
diabetes tipo II generalmente aparece repentinamente y progresa rábidamente.
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Los signos de advertencia de la diabetes tipo II incluyen: misión frecuente, 
recurrencia de enuresis nocturna, sed extraña, especialmente para las bebidas 
dulces y frías; hambre extrema; una pérdida de peso súbita, a veces dramáticá; 
debilidad; fatiga extrema; visión borrosa u otros cambios en la visión, e 
irritabilidad. (8)

Diagnóstico de la diábetés

Una prueba de tolerancia á la glucosa, generalmente se emplea en quienes 
se SQspechá la diabetes; requiere varias horas para realizarse. Un análisis de 
sangre se toma después de un período de a y u n o  y luego se toma nuevamente 
después de beber un líquido especial con una cantidad definida de glucosa. En el 
individuo sano, la glucosa en la sangre aumenta después de comer o de tomar 
glucosa, péro el aumento es moderado, y el nivel sé disminuye después de dos 
horas; en el diabético el ascenso es excesivo, y el nivel permanece alto.

Una vez que se diagnostica la diabetes. Pruebas de orina anuales deben 
hacerse para examinar la microalbüminuria (cantidades pequeñas de la proteina 
albúmina), un factor de riesgo en là enfermedad renal posterior. (4)

Recientemente han sido propuestos nuevos criterios para el diagnóstico de 
diabetes por la Asóciación Americana de la Diabetes. Tales como la utilización de 
glucemia basai, glucemia al azar o con sobrecarga Oral de glucosa La diabetes se 
presenta cuando:

1. Là glucemia basai es mayor o igual a 126 mg/dl.
2. La glucemia al azar es mayor o igual ¡a 200 mg/dl en presencia de 

síntomas de hiperglucemia.
3. Lá glucemia a las 2 horas dé la sobrecarga dé glucosa es mayor o igual 

a 200mg/dl.
8



Aproximadamente dél 10 al 20% de pacientes diabéticos presentan 
retmopaüa y nefropatía antes de alcanzar un nivel de glucosa >140 mg/dl. Si baja 
el nivel de glucosa a >126 mg/dl, se piiede hacer un diagnóstico temprano y 
disminuir el riesgo de la retinopatía, si se inicia con un tratamiento mas 
rápidamente. Además, la función de las células beta, productoras de insulina, 
puede mantenerse ¡más tiempo y esto retrasa la necesidad de un tratamiento más 
intenso .

I^-El tratam iento

Aunque la medicación es esencial para el tratamiento de las personas con 
diabetes mellitus tipo I y para muchas con diabetes mellitus tipo II, el estiló de 
vida juega un papel muy importante en el tratamiento de estos pacientes. El 
manejo y progresión de la diabetes están ligados estrictamente a la conducta. Los 
pacientes con diabetes deben de estar preparadas para afrontar la enfermedad de 
tres maneras:

Plan apropiado de control de dieta y peso.
X A c t i v i d a d  física.

Medicación (Si es necesaria).

Diversos especialistas estarán involucrados eñ el cuidado del diabético. La 
familia, pediatras, médicos generales, internistas, endocrinólogos y diabetólogos, 
también supervisarán el cuidado médico. Las consultas con especialistas como el 
oftalmólogo también serán necesarias si aparecen complicaciones.

Con el tratamiento adecuado la mayoría de los diabéticos mantienen su
nivel de glucosa en la sangre dentrp dé un nivel normal o aproximadamente
normal, esto les permite tenér vidas normales y previene algunas consecuencias a
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largo plazo de la enfermedad. Para el diabético Tipo I o Tipo II con poca o ninguna 
producción de insulina, la terapia involucra inyecciones de insulina y cambios én 
la dieta.

O

La dieta requiere meriendas y comidas repartidas a lo largo del día para
que el abastecimiento de insulina no sea abrumado y comiendo alimentos que 
contengan polisacáridos más que azúcares simples.

Para los diabéticos del Tipo II, los fundamentos de terapia son un control de 
dieta, reducción de peso, y ejercicio. La reducción de peso aparece parcialmente 
para revertir la eóndición de insulina en los tejidos. Si un paciente presenta 
niveles de glucosa altas, el médico puede agregar dosis de insulina.

Üna glúcosa oral dé agente bajó, puede prescribirse para personas que no 
requieren insulina extra para poder controlar su diabetes, así como también para 
los que tienen problemas inyectándose a sí mismos o cuya diabetes no és 
controlada por la adición de insulina.

Algunos pacientes de diabetes se equipan ahora con bombas de insulina, 
llevadas sobre el cuerpo, que entrega insulina en medidas a veces prefijadas. 
Estas bombas mejoran el control de glucosa en sangre, aunque agudas pero no 
fatales, las coinplicaeiones como la Cetoacidosis e infección del sitio de infusión, 
son a veces observadas.

■^Nutrición

Uná dietà apropiada es esencial, de hecho para muchos pacientes con , 
diabetes mellitus tipo"fI un buen programa~de~controLde-neso.es suficiente Por si 
sólo pará tratar la enfermedad. Es necesario elaborar una dieta específica para
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cada individuo orientada, básicamente, hacia la reducción de peso mediante un 
Control individual v eljestablecimiento de unos patrones de comida. Pára conocer 
cuáles son su peso y talla ideales se puede recurrir a tablas ya establecidas. Si su 
peso excede en un 20% o más el valor que indica la tabla y usted no es 
exageradamente musculoso, entonces padéce un sobrepeso.

Los diabéticos deben regular cuidadosamente el consumó de hidratos de 
carbono (azúcar y almidones), grasás y proteínas.

\  Ejercicio

El ejercicio es otra parte importante en el tratamiento de los diabéticos. El 
ejercicio regular ayuda a mantener el pesó adecuado, pero más importante 
todavía es el beneficio sobre el aparato circulatorio.

Los músculos utilizan más glucosa duriañte el ejercicio vigoroso, lo cual ayuda a 
que el nivél de glucosa disminuya. El médico ayudará a establecer un programa 
de ejercicios. Existe ún debate en cuanto al régimen de ejercicio más adecuado 
para diabéticos. Si el ejercicio es muy intenso disminuirá el nivel de glucosa en 
sangre, y debe estar alerta ante la posibilidad de un nivel excesivamente bajo.

II.2 Características generales del nopal

Definición: El Nopal (Opuntia sp.) es un miembro de lá familia de las 
cactáceas. También conocido como cacto de pera espinoso, el nopal se cultiva 
actualmente en México, Chile e Italia principalmente, es un producto natural 
alimenticio y de acuerdo a diversos estudio, ha mostrado tener características 
medicinales.

II



Èn México existen dos especies principales:

□  Opuntia ficus indica 
Ó Opuntia streptacantha

El Nopal es un arbusto de unos 5 m de altura, coñ talló ramificado de cblor 
verde; su tronco está formado por pencas aplanadas, con espinas delgadas, las

i ¡
flores varían del amarillo al rojo, tienen frutos dé color verde ,rojo o púrpura, 
llamadas comúnmente tunas. Habita en climas seco, semi seco y templado. Se 
cultiva en zonas áridas y semiáridas.

-Antecedentes históricos sobre el uso del nopal

El empleo tanto alimenticio como curativo de ésta cactácea se remonta a lá 
época prehispánica. En México, sé cultiva en varios estados del país como 
Modelos, Tlaxeala , Estado de México, D.F., Guerrero y Oaxaca, entre otros.

El nopal tiene una rica historia curativa a través de muchas culturas.

I
□  Los indígenas mesóamericanos usaban los vástagoS del nopal como 

vestiduras para las heridas.
«

□  Las espinas dorsales del cacto también fueron empleadas cómo 
herramientas curativas similar a la acupuntura. Pegaban las espinas 
dorsales de nopal a la parte afectada del cuerpo, y eran qúemadas 
posteriormente. Se consideraban más eficaces, las empinas que se 
quemaban más profundamente en la piel.

□  Las iúdígenas del pacífico (Oaxaca, Guerrero) solían beber un puré de la
pulpa del nopal para facilitar el parto.
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Sahagún afirma que la palabra nopalli tiene como significado “tunal ó árbol 
que lleva tunas” .Así mismo, Sahagún recorta cuatro variedades de nopalli, 
diferentes por sus Coloridos y sabor.

□  El coznochnopalli, de tunas amarillas.
□  El elatocnochnopalli, que produce tunas coloradas por fuera y pbr dentro 

rosáceas y que son de buen comer.
□  El cujcujnochnopalli, que produce tunas moradas.
Q El xocqhochnopalli, del que brotan tünás agrias, de color blanco, 

llamadas xoconochtles.

La primera noticia sobre el uso medicinal de una cactácea la brinda 
Fernández de Oviedo y Valdés en su obra “De la natural historia de las Indias”, 
escrita en 1535, quien relata el empleo de un arbusto para el tratamiento de 
huesos rotos entre los antillanos .

Entre los indígenas del México prehispánico fue común el empleo de estas 
plantas en prácticas mágico-religiOsas y terapéuticas.

Constitución orgánica del nppal

En las últimas décadas, se han llevado a cabo investigaciones en tornó a 
las propiedades del nopal, sobré todo con efectos curativos. En una revisión 
bibliográfica realizada en diversos centros de información se obtuvieron datos que 
permitén señalar el interés de distintos sectores educativos y científicos, por las 
propiedades curativas de este.
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De algunos estudios realizados en México, Estados Unidos y Canadá sé 
puede advertir la existencia de un punto dé acuerdo que señala las eventuales 
propiedades del nopal como una mejor herramienta para la disminución de los 
niveles de gluéoSa en la sangre. De áhí que en algunos ééntros y clínicas 
nutrición ales se tenga al nopal como uno de los remedios más populares contra la 
diabetes, utilizando un tratamiento a base de licuados de las pencas con agua, o 
bieñ comiéndolas crudas o en ensaladas. Así mismo se ha observado uña 
disminución del colesterol, triglicéridos y una reducción del peso corporal. Las 
fibras del nopal tienen el beneficio de retardar la absorción intestinal de lá 
glucosa y lipidos.

Las propiedades curativas del nopal éstán relacionadas con su constitución 
química-orgánica. A continuación se presenta en la tabla 1 y tabla 2 .

C o n cep to C o n te n id o

Porción comestible 78%

Energía 27 kcal

■ ^  , íProteínas 1.70 g

Grasa 0.30g

Carbohidratos 5.60 g
i '

Calcio 93 mg

Hierro 1.6 mg

Tiámina 0.03 mg

Riboflavina 0.06 mg

Macina 0.3 mg
•. /

Ascorbico 8 mg

Retinol 4 1 mcg Eq

Fibra cruda
------------------ ---------------------- ---------------------- ¡— ------------- 1--------------;---------------------------------

19.17 %

Tabla 1: Valores nutricionales de nopal ( en 100 grs. de peso neto )
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\n u n o , in d o ( ’o n le m d o

Lisina
\

4.00

Isoleucina 4.00

' 1 .
Treonina 4.80

Valina 3.80 ’

Leuciha 5.20

1
Metionina

1.

0.70

Fertilalanina 5.40

Triptofano

_̂___  ---- ■ ■■ -v.

0.80

Tabla 2: Principales aminoácidos que se encuentran en el nopal

ha  fibra del nopal

Todo tipo de problemas gastrointestinales, como el estreñimiento, la 
diverticulosis, el cáncer de colon, es el resultado de una dieta baja en fibra. 
Quienes consuman una dieta rica en fibra, tendrán un funcionamiento intestinal 
adecuado y difícilmente padecerán de diverticulosis, diabetes, enfermedades del 
corazón o cáñcer de colon .En este casó el nopal no cumple una función como 
nutriente sino de complemento alimenticio que ayuda a limpiar los intestinos. La 
fibra está compuesta por diversos tipos de sustancias solubles e insolubles, por 
pectinas y gomas, ñor lo que se debe cónsuínir frutas como plátanos, peras, 
naranjas, manzanas, zanahorias; jitomates, cíncháros, papas, ensaládas crudas, 
granos enteros, nueces y semillas, etc.
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La dieta diabética más temprana se desarrolló en Egipto alrededor del 1550 
a. J.C. La cual projaOvió el uso de "granos dé trigo, sémola fresca, uvas, miel, 
bayas, y cerveza dulce," es decir en otras palabras, uña dieta alta en 
carbohidratos, O

La fibra del nopal

A finales del siglo XVIII, un cirujano inglés recomendaba "el alimento 
animal y reclusión con una abstinencia total de todo tipo de materia vegetal" (1). 
Casi cualquier tipo de dieta que cae enfre estos dos extremos ha sido 
recomendada en una época u otra. ¡Nuestra comprensión de la mejor dieta para la 
diabetes se está desarrollando todavía, Sabémós, como lo sabían nuestros 
antecesores, que lá dieta es importante para el control de esta enfermedad, A 
continuación se mencionan algunas características de Id dieta en los pacientes 
diabéticos:

□  Lograr y mantener nivélès aceptables de lipidos en sangre
P

Puesto que los diabéticos tienen riesgo de arteriesclerosis y problemas 
semejantes, loé niveles de coleSteról y triglicéridos son importantes.

I

□  Mántener un peso apropiádO
És especialmente importante para los que padecen diabetes mellitus tipo II* 
muchos de los cuales pesan de más. La obesidad és un factor significante de 
riesgo para la diabetes.

16



Principios de la dieta diabetica

□  Baja en lípidos

Este es el principio más importante del régimen diabético. Los alimentos 
que contienen demasiada grasa también contienen abundantes calorías, y por eso 
contribuyen a la obesidad. Además, las dietas rieaé en grasas sjaturadas se 
asocian cón la arteriosclerosis.

□  Abundantes carbohidratos

Mucha gente se sorprende al saber que los diabéticos pueden y deben 
ingérir almidones, tales como patatas, pan, pasta y legumbres. Una dieta alta en 
carbohidrátos complejos aydda a controlar la glucosa sanguínea. La Asociación 
Americana de Diabetes, recomienda que por lo menos el 55-60% de las calorías 
consumidas provengan de los carbohidratos.*3)

□  Fibrai •

La fibra parece ser especialmente eficaz en la normalización de los nivelés 
de glucosa sanguínea y la reducción de los niveles de grasa en sangre.

El tópico más corriente en el área de la diabetes duránte la última década 
ha sido el efecto de la fibra en los niveles de glucosa sanguínea. La Cuál se 
encuentra sólo én los productos vegetales. Algunos expertos han podido demostrar 
qué el nivel total de carbohidratos complejos (¡almidón y fibra) es más importante 
que el nivel de fibra sola. De hecho, ciertos estudios han probado que cuando el 
nivel de carbohidratos se mantiene constante, los niveles variantes de fibra no 
tienen ningún efecto en los niveles de glucosa sanguínea
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Existen dos tipos de fibra que son: la fibra insolublé y la fibrá soluble.
> La fibrá insoluble tiene un efecto escaso en los niveles dé glucosa.
> La fibra soluble, por él contrario, se ha asociado con el mejor cóntrql de 

glucosa en los diabéticos y con la reducción del nivel de colesterol en la 
sangre.

¿Qué nivel de fibra dietética debe mantenerse en la dieta diabética? Se han 
propuesto diferentes cantidades. La Asociación Americana de Diabetes, sugiere 
una ingestión de 40 gramos dé fibra dietética por día. Para comparar, el 
americano "medio" consume entre 10 y 15 gramos de fibra diariamente* La 
Asociación no hace ninguna recoínendación para una cantidad específica de fibra 
soluble.

E fectos hipoglucemiantes del nopal

El Nopal se ha convertido en uno de los tratamientos más populares contra 
la diabetes, las personas en diversas comunidades dé la República Mexicana 
preparan las pencas licuadas con agua para su ingestión o bien se comen crudas o 
en ensaladas.

Los resultados que se han obtenido de diversas investigaciones, 
instituciones educativas y de Salud pública eh México y otros países permiten 
señalar la posibilidad de que, en éfecto la administración del ñopal en 
determinadas dosis, ofrezca resultados hipoglucémicos.

Ep un experimento realizado en el Hospital General del Instituto Mexicano 
dél Seguro Social, se encuentra documentado y demostrado que la administración

Tipos de fibra dietética
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de nopal tiene acción hipoglucemianté. Se iniciaron una serie de estudios 
experimentales en huínanos sános y (diabéticos, que hasta el momento ha 
demostrado lo siguiente:

1. - En individuos sanos la ingestión de nopal no modifica en forma 
importante las concentraciones séricas de glucosa y de insulina en ayunas.

2. - En individuos sanos la ingestión de nopal disminuye la elevación de las 
concentraciones séricas de glucosa e insulina que ocurre después de una carga de 
glucosa administrada vía bucal.

3. - En individuos con diabetes mellitus no dependientes de insulina la 
ingestión de nopal causa una disminución aguda de las concentraciones séricas de 
glucosa e insulina en ayunas.

4. - En individuos con diabetes mellitus no dependieiites de insulina, la 
ingestión de nopal antes de cada alimento durante diez días causó una 
disminución significativa de las concentraciones séricas de glucosa en ayunas.

5.- En individuos sanos, obesos y diabéticos la ingestión de nopal antes de 
cada alimento duranté diez días causó una disminución del peso corporal y de las 
concentraciones séricas de colesterol total, colesterol y triglicéridos.

De igual significación son las conclusiones de la investigación realizada 
sobre el efecto hipoglucemiante del nopal llevado a cabo en la Unidad de 
Inyestigación en Medicina Tradicional y Desarrollo de Medicamento del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Xochitepec, Mórelos (1)
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Esta investigación concluye qué existe un descenso de los niveles de 
glucosa sanguínea que produce lá administración oral de nopal. Inicialmente se 
valoró la acción del nopal solare varios modelos de experimentación que incluyeron 
animales y posteriormente en seres humanos.

Lá especie de ñopál que ha sido estudiada es conocida cómo xócónostle (Opuntia 
streptacantha), colectada en el estado de Hidalgo en sitios dónde se da en forma 
silvestre.

Después de estudiar el efecto producido por diversos preparados y formas de 
extracción a partir dé tallos frescos de esta especie, se obtuvo una ffácción 
semipuriñcada, un producto, en forma de sólido pulverizado que en dosis de 20 
miligramos por cada kilogramo de peso conserva la acción hipoglucemiante al ser 
reconstituido y administrado por vía oral en el modelo experimental antes 
mencionado.

Como vemos, en estos estudios se tiende a demostrar científicamente qué ei 
consumo de nopales disminuye de modo significativo el contenido de glucosa en la 
sangre.

A pesar de estas investigaciones, aún se desconoce el principio activó 
hipoglucémico, a ésta sustancia se le ha dado el nombre de insulina. Todo parece 
indicar que se trata de un azúcar reductor. Aunque, quizá, se trate de un 
esteroide anabólico présente en los nopales y en otra cactácea, como parece 
quedar en claro gracias a un experimento desarrollado por los doctores Sulma y 
Menczel (2), donde se corroboró que el extracto de nopal tenía efectos 
hipoglucemiantes.
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Antecedentes del uso del nopal como hipoglucemiante

Á continuación mencionarnos el resultado de algunas investigaciones (1) 
que destacan las propiedades curativas del nopal, sobre tódo en el caso que nos 
ocupa, qúe es el de los efectos hipoglucéinicos.I

Research M ichigan InStitüte (USÍA)

En este instituto se han desárrollado diversos estudios sobre el efecto 
hipoglucemiante del nopal, de algunos de estos* se pueden destacar los siguientes 
datos: f

P El nopal contiene 17 aminoácidos, 8 de los cuales son esenciales para el 
organismo humano ya que le ayudan a proveer energía y menos fatiga, 
ayudando al cuerpo a elevar humores, a suprimir el apetito y a proporcionar 
nutrientes.

□  La ingestión del nopal ha mostrado un efecto hipoglucémico significativo en un 
máximo de 4 a 6 horas después de haberlo consumido, especialmente en 
diabéticos de tipo II y en pacientes sanos.

□  Como diurético, el nopal evita que los carbohidratos* los lípidos y los almidones 
entren en la circulación sanguínea y se asocien con las paredes de la arteria.

□  Él nopal ayuda a mantener el hígado y el páncreas sanos, además de que 
ayuda al funcionamiento benéfico de la glándula prostática.
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Toronto University (Canada)

Q Los efectos de los aminoácidos y de la fibra, incluyendo la actividad 
antioxidante de la vitamina C y de la vitamina Á del nopal, previenen la 
probabilidad del daño en la pared dé los vasos sanguíneos y de la formación de 
placas grasosas.

□  El nopal no es solamente fuente de ácido ascòrbico y bioflavonoides, su 
ingestión es buena para satisfacer el sistema glandular, especialmente para el 
páncreas e hígado. La salud de estas dos glándulas es de vital importancia para 
mantener el equilibrio correcto de la glucosa en la sangre.

I.P.N  (México)

□  El nopal estimula la orina, ayuda a mantener el hígado y el páncreas sanos lo
qüe es vital para disminuir los niveles de glucosa en la sangre.

□  Ayuda al funcionamiento benéfico dé la próstata.

Instituto M exicano de Nutrición (México)

□  Los aminoácidos, la fibra, y lá vitamina B3 del nopal previenen exceso de 
Concentración de carbohidratos y lípidos en la sangré, mientras que réducén los 
niveles de colesterol, triglicéridós; aumentando los niveles de recepción dpi hígado 
y concentrando los ácidos biliares para su rétiro del cuerpo.
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UNAM -SARH (México)

□  Ayuda a un buen funcionamiento de hígado y páncreas de tal modo que 
mejoran la capacidad de la insulina para estimulár el movimiento de la 
glucosa de lá sangre en las células de cuerpo donde se utiliza como enérgía

□  Un estudio reciente , con diabéticos del advdto-inicio en México mostró que 
había un efecto hipoglucémico claro sobre los pacientes obesos, insulina- 
resistentes, con niveles simultáneamente bajos del suero de colesterol y 
triglicéridos de baja densidad.

□  Ayuda a bajar la glucosa de la sangre y es bajo en Calorías y sodio.

Estos antecedentes, nos permiten señalar que nuestra investigación puede 
aportar algunos elementos de interés sobre el efecto Iñpoglucémico del nopal.

Im portancia de la fibra en la dieta diabética

En los pasados 20 años la fibra dietética ha sido incluida Como una norma 
del factor dietético en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. La 
introducción de dietas altas en fibras están asociadas con bajas concentraciones 
de colesterol en suero, bajos riesgos de enfermedades coronarias, reducción de lá 
presión de la sangre, control de peso, mejor control de glicemia, reducción del 
riesgo de ciertas formas de cáncer y mejora de las funciones gastrointestinales!8) 
Asimismo existen diversos informes de que la fibra mejora la tolerancia a la 
glucosa debido, tal vez, a que acelera el tránsito gastrointestinal. (ie)

El interés actual sobre la relación entre la ingestión de fibra dietética y el 
riesgo de padecer enfermedades surgió de las observaciones del Doctor Deis 
Burkitt, en el Hospital de Kentucky, USA (l). En particular, Burkitt observó que
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ciertos datos epidemiológico sugerían que la eliminación de la fibra, al refinar los 
alimentos, estaba asociada con un incremento en el riesgo de padecer ciertás 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, Obesidad y algunos tipos 
de cáncer. En estudios recientes se documenta que la ingesta alta dé fibra 
disminuye las concentraciones de lípidos y de glucosa sanguínea, reduce la 
presión sanguínea y ayuda en el control de peso (1).

La posibilidad de que las fibras de plantas pudieran ser útiles eñ el manejo 
de glucosa en sangre en individuos con diabetes mellitus tipo II, primero fue 
aparentemente sugerido en 1976 por los Doctores James Anderson en los U.S y 
David Jenkins de la Universidad de Kentucky.

El Dr. Jenkins y sus colegas también han sido responsables de muchas 
investigaciones fundamentales en este campo (4).

El Dr. Anderson (3) reportó que una dieta incluyendo alimentos Con 
hidíatoS de carbono complejos, resulto ser un mejoramiento en el control de la 
glucosa en sangré en pacientes Con diabetes. En algunos casos, la necesidad dé 
insulina fue completamente eliminada. Basado en éstos resultados, ellos 
sugirieron que una dieta alta en alimentos ricos en fibra dietética, pueden ser 
útiles en el tratamiento de diabetes.

Esto no fue un estudio bien controlado ya que tuvo corta duración; sin 
embargo, se observó que un decremento de las cantidades de alimentos 
energéticos y pérdida Je peso pudieron haber sido tan importantes como el tipo 
de dieta, usada. Estos autores después reportaron resultados similares en otros 
estudios en los cuales fue usada una dieta alta en alimentos ricos en fibra.
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En 1987, la Asociación Americana de Diabetes publicó ún informe 
intitulado “Recomendaciones y Principio de Nutrición para personas con diabetes 
mellitus; 1986”. En este informe fue sugerido que el contenido de la fibra debe ser 
incrementado. Una de las justificaciones para esta recomendación fue qüe la fibra 
soluble dietética mejora el metabolismo de lqs hidratos dé carbono. Esta 
publicación estableció un estado en que los individuos con diabetes, que lleven 
una atención cuidadosa en cuanto al tratamiento dietético alto en fibra, pueden 
reducir la dosis de insulina, ya que los hipóglucemiantes pueden ser efectivos si 
hay un cambio radical en las cantidades dé fibra, llegando a la conclusión de qué 
un gran incremento en la fibra dietética da como resultado un decremento en las 
concentraciones de glucosa en sangre y/o un notable incremento en insulina 
sensitiva. (12)

Por otra parte se han realizado revisiones de literatura científica disponible 
en relación a investigaciones clínicas sobre él efecto de la fibra en diabetes, qUe 
incluyó 107 estudios. Cómo fuente de fibra adicional en la dieta en estos 
estudios, se utilizó un suplemento de fibra o alimentos altos en fibra. El resultado 
de este análisis llegó a la conclusión de que cuando se incrementa la ingestión de 
fibra dietética como parte de una dieta reducida en grasas saturadas y colesterol, 
pueden lograrse beneficios importantes para la Salud de los pacientes diabéticos y 
para aquellos individuos en riesgo de padecer enfermedades 
cardioyasculares.(lO)

Se han realizado estudios sobre el efecto dél nopál en los carbohidratos, 
lípidos y el peso corporal. Para ello se proporcionó una dieta rica en fibra de nopal 
a sujetos diabéticos u obesos. El resultado fue la disminución de la glucosa, 
colesterol y de triglicéridos en sangre, así como Una reducción de peso corporal.
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En 1986, los doctores Frati y Ya ver realizaron en el Centro Médico “ La 
Raza” un estudio referente al efecto del nopal (Opuntia sp) en pacientes 
diabéticos, teniéndose como resultado qué el nopal présenla un efecto 
hipoglucemiante, debido al contenido de fibra la cual actúa interfiriendo la 
absorción intestinal de la glucosa (1).

Alteraciones por falta de fibra dietética

El conjunto de material de origen vegetal que resiste á la digestión y 
absorción del aparato gastrointestinal humano se conoce cóñ el nombre de fibra 
dietética. De manerá habitual la dieta contiene fibra insoluble y fibra soluble en 
una proporción de tres a uno.

La fibra dietética tiene la capacidad de retener agud, con lo que se 
contribuye a qué él bolo intestinal tenga un mayor volumen 'y se modifique el 
tiempo de tránsito intestinal (el tiempo que transcurre desde que un alimento se 
ingiere en la boca hasta que sálen sus productos residuales por el recto). Este tipo 
de tránsito intestinal depende directamente del cplon. A mayor vólumen de fibra 
dietética menor es el tiempo de tránsito intestinal y viceversa.

La fibra dietética tiene efectos en todo el tubò digestivo: aumenta el flujo de 
saliva, prolonga la estancia de los alimentos en el estómago y en el intestino 
delgado forma soluciones viscosas y retrasa la absorción de algunos nutrimentos 
(como los hidratos de carbono, los ácidos grasos y el colesterol), por lo que es útil 
én el manejo de la diabetes mellitus y en enfermedades cardiovasculares.

En el colon, la fibra absorbe agua y ayuda al crecimiento y el
l

mantenimiento dé la flora bacteriana normal, que al degradar la fibra produce 
agua, bicarbonato de calcio, ácidos grasos de cadena corta y el ácido acético.
También atrapa sustancias químiéas, previene la absorción fie tóxicos y se une a
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ácidos biliares, con lo que disminuye su reabsorción. El exceso de fibra dietética se 
asocia con la disminución de la absorción de nutrimentos inorgánicos en el 
intestino delgado. Entre los efectos secundarios del consumo excesivo de fibra 
están la flatulencia y el metéotismo.
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IÍI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a estudios y resultados de diversas investigaciones hechas en 
México, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Otros países él nopal 
(Opuntia sp.) ha mostrado un efecto hipoglucemiante, asociado principalmente a
su contenido fibroso.' \

Por esta razón, el presente trabajo consiste en realizar úna investigación 
tratando de responder a la pregunta:

¿Cuál es el éfeòto hipóglucemiante del consumo diario de 200 grs. dé nopal
* (Opuntia sp.), en pacientes con diabetes mellitus II, que tiene ya un tratamiento

hip oglucemiante?.

Otras preguntas de interés serían:

> ¿La fibra del nopal, es por sí misma suficiente para lograr un efecto 
hipoglucemiante o también depende, si la dieta contiene otra fibra?

> ¿Cuál es él efecto del consumo de 200 grs. de nopal eú pérsonas que 
no llevan úna dietá complementaria en fibras o en personas que consumen 
alimentos que ayudan al aumento de los niveles dé glucosa en la sangre?

> ¿Cuál es el efecto de úna dosis de 200 grs. de nopal considerando úna 
dieta adicional de fibra y medicamentos hipoglucemiantes?

> ¿Cuál es el efecto de una dosis de 200 grs. de nopal eú pacientes cón 
tratamiento hipoglucemiante pero sin dieta de fibra?

> ¿Cuál es el efecto de 200 grs. de nopal én pacientes que sólo tienen 
una dieta de fibra y no medicamentos?
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III.l Objetivos

III. 1.1 Objetivo general

❖  Identificar los efectos bipbglucémicos, de la administración de una 
dosis de 200grs. de nopal (Opuntia s.p) diaíio, en personas con diagnóstico 
confirmado de diabetes mellitus II, considerando la presenciá o ausencia de una 
dieta de fibra y bajo administración de medicamentos.

III.l.2 Objetivos específicos

> Identificar los efectos del consumo diario de los 200grs. de nopal en 
personas que no llevan una dieta complementaria en fibras o en 
personas que consumen alimentos que ayudan al aumento de los 
niveles de glucosa en la sangre.

> Estimar el efecto de una dosis de 200 grs. de nopal considerando una 
dieta adicional de fibra y medicamentos hipoglucemiántes.

> Estimar él efecto de una dosis de 200 grsf de nopal en pacientes con 
tratamiento hipoglucemiante pero sin dieta de fibra.

> Estimar el efécto de 200 grs. dé nopal en pacientes que sólo tienen 
una dieta de fibra y no medicamentos.

III.2 Hipótesis

La importancia de este trabajo radica en el conocimiento que sé obtenga 
sobre los efectos hipoglucéinicos del consumo de 200 grs. de nopal por parte de 
personas con diagnóstico confirmado de diábetes mellitus II.

29



Los resultados qué se obtengan, pueden sumarse a los resultados de otras 
investigaciones mencionadas; así como caracterizar el tipo de población en que se 
realizó la investigación; especificando el contenido de fibra cruda del nopál 
empleado; así como su género, especie y aspectos botánicos.

Así mismo, este trabajo puede confirmar ó apoyar, determinado tipo de 
resultados existentes en otras circunstancias experimentales parecidas o 
diferentes.

Es importante señalar que por ser el nopal un producto natural, cuyo 
cultivo y consumo es casi generalizado, desde el centro hasta el sür de nuestro 
país y además de Ser un producto de bajo costo, sérá un tratamiento muy 
accesible para los diabéticos mellitus tipo II con bajos recursos económicos.

Basándose en lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente hipótesis 
de investigación pará este prpyecto:

Ho: El consumo de 200 gr. de nopal, que equivale a 38.34 gr. de fibra cruda, 
como aporte en la dieta diaria, presénta efectos hipoglucemiantes en pacientes 
con diabetes mellitus tipo II.
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IV. METODOLOGÍA

IV. 1 Tipo dé estudio

Se efectuó un estudio comparativo y experimental durante un lapso de 4 
meses, comprendido dél 13 de febrero al 15 de junio de 1999, en la cabecera 
municipal de Actópan, Ver.

IV.2 Obtención de datos
•i

El procedimiento para la selección de los pacientes que 
participaron en el estudio es el siguiente:

1. Se aplicaron exámenes sanguíneos inicióles a 97 persoñas que acudieron a 
la solicitud hecha a través de un consultorio médico ubicado en la cabecera 
municipal de Actópan, Ver.

2. De estas personas, se seleccionaron inicialmente a solo 75 las cuales 
reunían el requisito considerado como criterios de inclusión, es decir, tenían 
diagnóstico confirmado de Diabetes méllitus II.

3. A estas personas diabéticas se les integró su historia clínica (anexo 2), con 
el fin dé conocer de manera específica, algunos elementos básicos de su 
enfermedad (tiempo de padeciínientó diabético, tratamiento y dieta).

4. Una vez identificados estos aspectos, se platicó con ellas y se les pidió 
colaborar en la investigación. Dicha colaboración consistió en el consumo 
de 200 grs. de nopal diario, durante un periodo de cuatro meses, en donde
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cada quince días o cada tres semana aproximadamente, se les tomara una 
muestra sanguínea con el fin de valorar el nivel ,de glucosa en la sangre.

5. El programa de trabajo para la obtención de las muestras sanguíneas 
abarcó del 13 de febrero al 15 de junio de 1999.

6. A efecto de no generar falsas expectativas, Se les explicó que no había 
ninguna garantía de qué los niveles de glucosa disminuyeran, pero que 
precisamente Se trataba de analizar si el consumo diario de 200 grs, de 
nopal, tenía un efectb hipoglucemiante. Se les pidió también que fueran 
honestos respecto a indicar si efectiyamente Consumían diariamente los 200 
grs. de nopal.

7. Para garantizar la veracidad del efecto hipóglucémiante del nopal, se 
hicieron visitás, sin avisar, a las casas de estas personas para confirmar si 
se tenía o no nopal ¿orno parte de su dieta diaria; Así mismo, se platicó con 
sus familiares para confirmar si se realizaba el consumo de nopal; también 
se realizaron constantes preguntas sobre los efectos del consumo del nopal, 
con él fin de detectar si en algunos casos se pudiesen presentar cuadros 
laxanítes, u otros éfectos secundarios al consumó.

8. Una vez realizado este trabajo, se identificó, plenamente a la muestra 
definitiva de esta investigación, tomando en cuenta los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión.

9. Se formaron cuatro grupos de pacientes , que se describen a continuación: 
Grupo 1 (6  pérsónas): Las cuales tienen uña dieta de 200 grs. de nopal al 
día, su dieta és a base de fibra y mantienen el tratamiento médico para la 
diabetes meílitus II.
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Grupo 2 (4 personas) : Las cuales tienen una dieta de 200 grs. de nopal al 
día, ño incluyen alimentos con fibra y mantiene el tratamiento médico. 
Grupo 3 (5 personas) : Las cuales tienen una dieta de 200grs. de nopal al 
día, incluyen alimentes con fibra y no mantienen el tratamiento médico 
para la diabetes.
Grupo 4 (4 personas) : Las cuales tienen una dieta de 200 grs. de nopal al 
día, no incluyen aliinentos con fibra en su dieta y no mantienen el 
tratamiento médico para la diabetes melfitus tipo II.
Grupo 5 (5 personas) : Las cuales no consumen 200 grs. de nopal al día y no 
incluyen alimentos con fibra én su dieta, pero mantienen su tratamiento 
médico para diabéticos.

JV.3 Descripción de la báse de datos

La base de datos está formada por las variables: el sexo, la edad* 
medicamento, dieta, y los niveles de gluçosa de cuatro tomas de muestras de 
sangre.

IV. 4 Análisis estadístico

Sé réalizó un análisis exploratorio,,y descriptivo del Modelo estadístico que 
permite determinar lá fiabilidad de dicho modelo, el cual trata de determinar la 
efectividad de los cuatro tratamientos y a la vez hacer una comparación con él 
grupo control. Dicho análisis se apoyó en las gráficas de histogramas, éajas de 
alambre, etc.

Las escalas utilizadas son deJipo cuahtativoy.cuantitativo; ya que algunas 
de las variables son cualidades y otras, son medidas étt cantidades. También se 
consideran qUe son nominales; porque no necesariamente deben estar Ordenadas,
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y de razón porque todos los datos parte de un inicio que es el cero, el cual 
representa la ausencia de la característica dé interés.

Todos los datos son de tipo discreto, ya que se representan con valores 
perfectamente definidos.

s *  V ' A ' .  R - I . . A - b - . l : . e  .s' 'M  • H i
Nombre de la
,variable,aMí;!S.^ s

D e s c r i p c i ó n ,E s c a 1 a’ Valores TíPO 1

Grupo índica
pertém

el grupo al que 
;ce,el paciente

N o m i n a l

\
1,2,3,4,5 Cualitativo

.• ./
Sexo índica jel sexo dèi paciente Nominal 0=Fememno

l=Masculino Cualitativo
Edad Indica j los años cumplidos 

del paciente a la fecha de 
inicio del, estudio

Razón 45-76 Cuantitativo

Tratamiento Indica
hipogli

el medicaróento 
icemiante

Nominal 0=sin Tto. 
l=con Tto.

Cualitativo

Administración 
de fibra

Indica 
de fibr 
pacióni

Id cantidad én grs. 
á que consumen los 
es en la dieta

N o m i n a l Grs. de 
fibra

Cualitativo

Glucosa
mg/lOOml.
MI (muestra 
inicial)

Indica
glucosi
pacient
tratamj

la cantidad de 
que presento el 

é antes de iniciar el 
ento.

Razón 130-200
mg/lOOml.

v ,

Cuantitativo

Glucosa
mg/lOOml.
M2 (segünda 
muestra )

Indica
glucosa
pacient
despué

la cantidad de 
que presentó el 

e a los 15 días 
3 del tratamiento.

Razón 130-200
mg/lOÓml.

Cuantitativo

/ \ i
Glucosa
mg/lOOml.
M2q (tercera 
muestra)

Indica
glucosa
pacient
despué

la cantidad de 
que presentó el 

je á los 30 días 
s del tratamiento.

Razón 130-200
mg/lOOml.

Cuantitativo

Glucosa
mg/lOOml.
M2\ (cuarta 
muestra )

índica
glucosa
pacient
despué

la cantidad de 
que presentó el 

é a los 45 días 
s del tratamiento.

Razón 130-200
mg/lOOml.

Cüantitativo

-______ ___i ■
Tabla 3: Descripción de las variables á codificar de los datos en estudio.
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Criterios dé inclusión

• Pacientes diabéticos Tipo II, confirmados mediante diagnóstico médico. 
( 75 personas quedaron incluidas bajo este criterio).

Criterios de exclusión

• Pacientes no diabéticos Tipo II, confirmados mediañte diagnóstico 
médico( 22 personas se excluyeron).

Criterios de eliminación

• Nivel de glucosa menor de 130 mg/100 mi o mayor de 200 rág/100 mi.
J e

( Bajo este criterio 27 personas quedaron eliminadas).
• No consumó de 200 grs. de nopal diariamente.
• Edad: menor de 38 años o mayores de 76 años.

Gráfica: 1 Personas que en la primera muestra obtuvieron un nivel de glucosa menor de 

130 m g/dly mayor a 200 mg/dl.
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19

0  MUJERES 

QHOMBRES

Gráfica: 2 Correspondiente al número dé personas, por sexo que fueron eliminadas del 

estudio por no seguir la dieta de consumo dé 200 grs. de nopal

Gráfica: 3 Correspondiente al número de personas eliminadas del estudio dado que 

su edad fue menor a los 38 años o mayor de 76 años.
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Báse de datos

A continuación se presentó un análisis estadístico correspondienté a 
las ínediciónes dé sangre obtenidas desde la muestra de sangre inicial basta lá 
cuarta muestra de sangre, que se registraron y que corresponden a las 19 
personas que siguieron bajo estudio. En seguida se muestra una tabla fen donde se 
resume dicha información.

<
DIETA

MUESTRAS DE SANGRE 
NIVEL DÉ GLUCOSA EN  

SANGRE 
(mg/lOOml)

SEXO EDA
D

PES
O

ESTATU  
HA „

MEDICAMEN
TO

FIBRA GRUPO INICIAL r 2o 3o
1 .

0 51 76 , 1.7 1 1 1 197 178 163 150
1 72 62 1.58 2 1 1 195 1 1 8 .6 160 145
1 ' 46 66 1.59 2 1 1 192 476 135 13Ò
1 62 63 Ì.6 3 1 1 169 160 131 123
i 52 46 1.55 2 1 1 132 125 118 107
1 55 66 1.56 2 1 1 160 ’ 143 431 124

y 1 68 61 1.48 0 1 3 196 182, 163 152
1 70 60 1.59 0 1 3 172 ' 161 145 138
1 48 59 1.56 0 1 3 156' 145.8 120 119
1 46 65 1.62 0 1 3 150 139 125 113,

; -i 50 70 1.65 -........... 1 .. 0 2 175 169 145 137
0 51 78 1.69 4 0 2 175 165.2 134 Í3Ó
1 65 60 1.62 4 0 2 173 160 151 143
1 52 60 1.59 4 , 0 2 156 142 136 130
0 , 55 68 1.64 5 0 , 2 148 133 102, i 97
1 51 62 1.48 0 0 4 198 192 170 161
1 55 , 68 1.57 0 0 4 194 181 169 158
1 62 62 1.56 0 0 4 186 175 161 152
0 53 69 1.62 0 0 4 159 147 133 ;i3 0
1 50 59 1.56 1 0 1 0 96 97 95 99

48 61 1.58 1 0 0 100 101 íoo ; 104
i i 54 65 1.57 1 .0 0 4 120 121 123 Í25
i 51 66 1.57 1 0 0 128 125 127 129

Tabla: 4 Correspondiente a los datos obtenido de los 23 pacientes bajo estudio (en sexo 0 fes 

hombre y 1 es mujer, en fibra 0 no consumieron y 1 si consumieron).
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V. RESULTADOS

V.l Análisis exploratorio
Con los datos de la tabla anterior se hicieron los cálculos correspondientes

de la media y desviación estándar para cada grupo y para los niveles de glucosa 
en mg/lOOml correspondientes a las cuatro muestras de sangre de las 23
personas.

(Irupo
0  C A S 1 Ó N

1 2 3 ĝgŜ ĝ p|l||§ii||Pí
1 X 174.17 160.10 139.67 129.83

s 25.60 22.09 17.88 15.74
2 X 165.40 153.84 133.60 127.40

s 12.58 15.58 18.95 17.84
3 X 168.50 156.95 138.25 130.50

s 2Ót55 19.06 19.72 17.86
4 X 184.25 173.75 , 158.25 150.25

s 17.56 19.17 17.30 14.00
5 X 96.75 101.25 122.25 127.25

s 1.70 1.89 2.22 1.70

Tabla: 5 Estadísticas descriptivas ( x  y s) de los grupós de estudio del efecto 

hipoglucenliante del nopal.

De la tabla anterior es importante observar como el promedio del nivel de 
glucosa en la sahgre, en generad sin importar el tratamiento, ya disminuyendo. 
Ihicialmente, las 19 personas tenían en promedio un nivel de glucosa en la sángre 
de 172.78 mg/lOOml y al final dicho nivel fue de 133.63 mg/100ml, con respecto al 
grupo control que presentaban valores normales debido a su tratamiento. En las 
muestras de sangre intermedias se observa que estos niveles (promedio) van 
disminuyendo siempre. Talnbién se destaca que la dispersión q variabilidad en los 
datos correspondientes a los niveles de glucosa en la sangre se conserva, en las 
muestras de sangre: inicial, primera y segunda, disminuyendo en la final.
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A continuación se mostrarán los resultados y análisis obtenidos para cada 
grupo de personas que se formó de acuerdo al tratamiento (dieta) que se siguió:

Resultados correspondientes al grupo 1 (Dieta: 200grs. de nopal al día, se 
mantiene él tratamienti) médico para la diabetes y alimentos con fibra).

Variable Media Mínimo Máximri Rango desv, est.

EDAD 56.31333 46.0000 72 .Ó9OO 26.0,0000 9.30949
PÉSP ¡6(3.1667 46.0000 76.000 30.00000 9.76559

ESTATURA 1.5967 -1.5500 1.7009 .15000 .05391
INICIAL 174.1667 132.0000 197.0000 65.00000 25.607Ó4

1 160.1000 125.0000 178.6000 53.60000 ¿2.09027
2 139.6667 I I 8 .OOO9 163.0000 45.00000 17.88482

, ■ 3. 1¿9.8333
, / \

107.0000 150.00001 43.00000 15.74061

Tabla: 6 Correspondiente a las éstadístícás básicas para las 6 personas del grupo í

Para esté grupo de personas se aprecia claramente que el promedio 
del nivel de glucosa en la Sangre disminuye, siendo al inició dé 174.16 mg/lOOml. 
y al final de 129.83 mg/lOOml. La variabilidad también disminuye (igual que se 
aprecia en el análisis general). Esta disminución se observa en cada persona del 
grupo 1, lo cual a continuación se muestra gráficamente.
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Gráfica: 4 Correspondiente a los niveles de glucosa en sangre para las 6 personas del grupo 1

Resultados correspondientes al grupo 2 ( Dieta: 20Q grs. de nopal al día, se 
mantiene el tratamiento médico para la diabetes y no incluye alimentos con

Variable Media Mínimo Máximo Rango desv. est.

EDAD 58.0000 46.0000 70.0000 24.00000 12.75408
PESO 61.2500 59.0000 65.0000 6.00000 2.62996

ESTATURA 1.5600 1.48Q0 1.6200 .14000 .06055
INICIAL 168.5000 150.0000 196.0000 46.00000 20.55075

1 156.9500 139.0000 182.0000 43.OO0OO 19.06506
2 138.2500 Í20 .QÓ00 163.0000 43.00000 19.72097
3 130.5Ó00 113.0000 152.0000 39.00000

____ ¡__1____ L*_
17.86057

Tabla: 7 Correspondiente a las estadísticas básicas para las 5 personas del grupo 2
v
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Para las personas del grupo 2 se observan las mismas tendencias que en el 
grupo 1 y del análisis general, es decir, se disminuye el nivel de glucosa en la 
Sangre en promedio después de haber llevado está dieta, igüal disminución se 
muestra en la variabilidad de los datos. La gráfica, para los niveles de glucosa de 
las cinco personas que pertenecen a este grupo y que corresponden a las cuatro 
muestras de sangre obtenidas a lo lárgo del estudio, muestra como para cada uno 
de ellos disminuyó.

Resultados correspondientes al grupo 3. (Dieta: 200grs. de nopal al día, no 
se mantiene el tratamiento médico para la diabetes mellitus tipo II y alimentos 
con fibra).

41



Variable Media ' Mínimo Máximo Rango desv. est.

EDAD 54i6000 50.0000 65.0000' 15.00000 6.10737
PESO 67.2000 60.0000 78.0000 18.00000 7.56307

ESTATURA 1.6380 1.5900 1.6900, .10000 .03701
INICIAL 165.4Ó00 148.0000 175.0000 27.00000 12.58173

1 153.84Ò0 133.0000 169.Û000 36.00000 15.58294
2 Í33.6000 102,0000 151.0000 49.00000- 18.95521
i 127.4000 97.0000 ' 143.0000 46.00000 17.84096

Táblá:8 Correspondiente á las estadísticas básicas para las A personas del grupo 3.

REDUCCION DÉ NIVELES DE GLUCOSA EfSl LAS PERSONAS DEL
GRUPOS

— P11 

— P13 

— P15 

—X—  P16

Gráfica: 6 Correspondiente a los niveles de glucosa en sangre para las 4 personas riel grupo 3

Para el grupo tres la tendencia en los niveles de glucosa en la sangré sigue 
la misma tendencia, tanto en el promedio, en lá variabilidad como para cada 
persona.

Resultados correspondientes al grupo 4. (Dieta: 200 grs. de nopal al día, no 
se mantiene el tratamiento médico para la diabetes mellitus tipo II y no se 
incluyen alimentos con fibra).
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Variable Media ‘ Minialo Máximo Rango desv. est..

EDAD 55.2500 51.0000 62.0000 11.00000 4.78714
PESO 65.2500 62.0000 69.P000 7.00000 3.77492

ESTATURA 1.5575 1.4800 1.620Ö .14000 .05795
INICIAL 184,2500 159.0000 198.0000 39.00000 17.55705

1 173.7500 147.0000 192.0000 45.00000 19.17246
2 158.2500 133.0000 170.0000 37.00000 17.30848
3 150.2500

.. . .

130.0000 161.0000 31.00ÓO0 144)0893
-______ 1 • - • i

Tabla: 9 Correspondiente a las estadísticas básicas para las 4 personas del grupo 4

REDUCCON DE NIVELES DE GLUCOSA EN LAS PERSONAS DEL
GRUPO 4

210 T  

I  ¡¡
O 190 »O
O)
E 170 tk
w a
o
o  150
-IÓ
ë  130

m no -
z

90 -
1

Gráfica: 7 Correspondiente a los niveles de glucosa en sangre para las 4 persónas del grupo 4

Para el grupo cuatro, en donde la dieta solo consideró el consumo de 
nopal, se tiene la misma tendencia en la disminución del nivel de glucosa en la 
sangre, en promedio, la disminución de la variabilidad y para cada una de las 
personas, debe resaltarse el hecho, para este grupo, que la disminución fue más 
notoria de la muestra de sangre segunda a la tercera muestra, ló que no se 
observa en los otros grupos.

2 3 4

MUESTRA
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Como se ha observado en los resultados presentados anteriormente y 
sus gráficas, existe evidencia para llegar a suponer que existe una disminución de 
los niveles de glucosa en la sangre debido a cada uno de los trataniientos.

Gráfica de cajas y alambres

220

a GLÜCINI 
a GLUC1 
o GLUC2 
o GLUC3

Gráfica: 8 Cajas y alambres de los 5 grupos en las diferentes ocasiones

Observando el gráfico Se puede interpretar lo siguiente:
> El grupo 3 es diferente en el comportamiento de los niveles de

glucosa en sangre con respecto al grupo 4 y 5.
> El grupo 4 es diferente en forma significativa en el comportamiento 

de los niveles de glucosa en sangre con respecto al grupo 5 y no tan 
significativo con los demás grupos.
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GLUCOSA

Shapirg-W ilk W=.97422; p<.0649

30

80 100 120 140 160 180 200 Normal

Gráfico: 9 Histograma de la concentración de los niveles de glucosa en sangre para todos 

los tratamientos en comparación con el supuesto de normalidad.

Observando el histograma se puede interpretar que es muy probable que se 
cumpla con el supuesto de uormalidad.

- O  GRUPO 
G_1:1

-O - GRUPO 
G J 2

• o -  GRUPO 
G J3
GRUPO
G_4:4
GRUPO 
G 5 5

OCASION

Gráfica: 10 De perfiles comparando las medias de Cada tratamiento
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Observando el gráfico Se puede interpretar lo siguiente:

> El grupo 1 es diferente en forma significativa en el comportamiento 
de los niveles dé glucosa en sangre, con respecto al grupo 5.

>  El grupo 2 és similar al grupo 1 y 3, pero es diferente al grupo 4 y 5 
en el comportamiento de los niveles de glucosa en sangre.

V.2 Análisis de varianza

Ocasión F p-level

1 8.907
i

.00037

2 6.625 .00184

3 3.487 .02817

4 2.537 * .07590

Tabla: 10 Análisis de varianza de los diferentes grupos por ocasión.

Considerando que p=0.05 y FT = 2.93. S e puede apreciar que como en las 3 
primeras ocasiones F> FT y p-level < p, se rechaza la hipótesis nula.Por otra 
parte en la cuarta ocasión se observa que F < ft y p-level > p, se acepta la 
hipótesis nula. Es decir que sí existe un tratamiento mejor que otros.
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V.3 Diferencias de medias

Tratam iento ordenado

Ocasión T, Ti T T2 T

1
4 1 3  2|------------------------------------------- (. 5

h— t „ •

2
4 1 3 2 

1--------------------:----------------------- h ^

3
4 '

< 1------1 1 3  2
1---------------------------- 1- 5

.................  .. ■ , i . 1----

4
4

|------| 1 3  2
|---------------------------- 1. 5

b— 1

Tabla: 11 Resultados de la prueba de Tukey para todos los grupos en las diferentes ocasiones

Observando la tabla se puede interpretar lo siguiente:

> Que en la glucosa inicial, el grupo 5 es díferénte a los demás grupos, 
considerando que él grupo 5 es el grupo control que conserva los 
niveles de glucosa normales (entre 80 y 120 mg./dl).

> Que en la glucosa a los 15 días después de iniciado el tratamiento, el 
grupo 5 es diferente a los demás grupos.

> Se puede interpretar qüe en la glucosá a los 30 días después de 
iniciado él tratamiento, no existe diferencia entre él grupo 1,2 y 3. 
Existe diferencia éntre el grupo 4 y el grupo5.

>  Se puede interpretar que eñ la glucosa á los 45 días después de 
iniciado el tratamiento, no existe diferencia entre el grupo 1,2 y 3. 
Existe diferencia entre el grupo 4 y el grupo5.
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VI. CONCLUSIONES

De acuerdo con la hipótesis nula planteada qUe el nivel de glucosa 
promedio sería igual al inicio del tratamiento y al final lo que significaría que el 
tratamiento correspondiente no tenía ningún efecto benéfico paya controlar la 
enfermedad de la diabetes melfitus tipo II, en contra de la hipótesis de qué el 
promedio final dé glucosa en sangre (grupo 4) sería menor significativamente que 
el promedio inicial de glucosa eñ la sangre, esto debido al tratamiento o dieta 
llevado.

Para los 4 análisis la hipótesis nula fue rechazada, llegando a la conclusión 
dé que los niveles de glucosa en la sangre disminuyen significativamente después 
de llevar por un tiempo el tratamiento indicado. Lo anterior lleva a suponer que 
no sería necesario un tratamiento médieo (lo qué significa costo) al igual qüe fuera 
necesario incluir alimentos con fibra para disminuir él nivel de glucosa en la 
sangre de estas personas, basta con llevar una dieta a base de nopal para llegar a 
este resultado. Queda como una interrogante, que podrá ser resuelta por quien 
decidiera llevar a efecto un estudio con mas rigor, tiempo y sobre todo los recursos 
económicos suficientes, la cantidad de nopal que debe de incluir en su dieta de 
acuerdo al nivel de glucosa en la sangre, su edad, peso, etc.

Falta comentar que, dado los criterios cón los que sé seleccionó á las 
personas que participaron en este estudio, se mantuvo homogeñeidad en las 
variables edad, peso y estatura en Cada uñó de los grupos, esto es, los promedios 
para las variables fueron similares en cada grupo. Lo que diferenció un poco a los 
grupos fue el sexo, pór ejemplo para el grupo 3 se tuvieron a personas dé sexo 
femenino únicamente, mientras que en los otros grupos se tenía a una persona del 
Sexo mascubno.

• \  •. .
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Tomando como base los resultados estadísticos obtenidos, la hipótesis 
planteada en este trabajo se confirma. Concretamente concluimos: para el grupo 
de 19 personas bajo estudió, el consumo de nopal (200grs.) en la dieta diaria 
presenta un efecto, significativo, hipoglucemiante en pacientes con diabetes 
úielbtus tipo II, esto con una confianza del 95%. Adémás sin que los pacientes 
presentaran un efecto colateral noóivo.

VI. 1 Comentarios finales

Es necesario mencionar la importancia de continuar él seguimiento de este 
estudio con la finalidad de conocer el tiempo máximo con el que los pacientes 
alcanzan (con ese consumo) una estabilidad con el contenido sanguíneo de 
glucosa.

Si bien con este estudió no sé menciona los aspectos antinutricionales del 
nopal ,sérá importante que en investigaciones futuras se evalúen de tal manera 
que se proponga como un complemento dietario que no ofrece riesgo al consumidor 
ó bien se conozca la dosis mínima y máxima para lograr el efecto hipoglucemiente 
sin tener un efecto colateral nocivo.

\
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ANEXO

BASE DE DATOS



Base de datos 1 de los diferentes grupos por paciente

Grupo
Paciente Ocasión Glucosa

1 1 1 1 197
2 1 1 2 178
3 1 1 3 163
4 1 1 4 150
5 1 2 1 195
6 1 2 2 178.6
7 1 2 3 160
8 1 2 4 145
9 1 3 1 192
10 1 3 2 176
11 1 3 3 135
12 1 3 4 130
13 1 4 1 169
14 1 4 2 160
15 1 4 3 131
16 1 4 4 123
17 1 5 1 132
18 1 5 2 125
19 1 5 3 118
20 1 5 4 107
21 1 6 1 160
22 1 6 2 143
23 1 6 3 131
24 1 6 4 124
25 3 1 1 196
26 3 1 2 182
27 3 1 3 163
28 3 1 4 152
29 3 2 1 172
30 3 2 2 161
31 3 2 3 145
32 3 2 4 138
33 3 3 1 156
34 3 3 2 145.8
35 3 3 3 120
36 3 3 4 119
37 3 4 1 150
38 3 4 2
39 3 4 3 125
40 3 4 4 113
41 2 1 1 175
42 2 1 2 169
43 2 1 3 145



44 2 1 4 137
45 2 2 1 175
46 2 2 2 165.2
47 2 2 3 134
48 2 2 4 130
49 2 3 1 173
50 2 3 2 160
51 2 3 3 151
52 2 3 4 143
53 2 4 1 156
54 2 4 2 142
55 2 4 3 136
56 2 4 4 130
57 2 5 1 148
58 2 5 2 133
59 2 5 3 102
60 2 5 4 97
61 4 1 1 198
62 4 1 2 192
63 4 1 3 170
64 4 1 4 161
65 4 2 1 194-
66 4 2 2 181
67 4 2 3 169
68 4 2 4 158
69 4 3 1 186
70 4 3 2 175
71 4 3 3 161
72 4 3 4 152
73 4 4 1 159
74 4 4 2 147
75 4 4 3 133
76 4 4 4 130
77 5 1 1 96
78 5 1 2 97
79 5 1 3 95
80 5 1 4 99
81 5 2 1 100
82 5 2 2 101
83 5 2 3 100
84 5 2 4 104
85 5 3 1 120
86 5 3 2 121
87 5 3 3 123
88 5 3 4 125
89 5 4 1 128
90 5 4 2 125
91 5 4 3 127
92 5 4 4 129



Base de datos 2 de los diferentes grupos por ocasión

G ru
_E2___

G lu c in i G lu l G luc2 G luc3

1 1 197 178 163 150
2 1 195 179 160 145
3 1 192 176 135 130
4 1 169 160 131 123
5 1 132 125 118 107
6 1 160 143 131 124
7 3 196 182 163 152
8 3 172 161 145 138
9 3 156 146 120 119
10 3 150 139 125 113
11 2 175 169 145 137
12 2 175 165 134 130
13 2 173 160 151 143
14 2 156 142 136 130
15 2 148 133 102 97
16 4 198 192 170 161
17 4 194 181 169 158

,Í8 4 186 175 161 152
19 4 159 147 133 130
20 5 96 97 95 99
21 5 100 101 100 104
22 5 120 121 123 125
23 5 128 125 127 129


