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GLOSARIO

Acupuntura: Método clínico terapéutico no medicamentoso, que consiste en la
introducción en el cuerpo humano de agujas metálicas estériles que funge siempre
como auxiliar en el tratamiento médico integral.
Aguja de acupuntura: Instrumento metálico punzante que se compone de mango y
cuerpo delgado macizo con punta fina, con características de flexibilidad y electro
conductividad, el metal debe ser de acero inoxidable y también se emplean otros
metales como oro, plata y cobre.
ATP: El trifosfato de adenosina o adenosín trifosfato es un nucleótido básico en la
obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada (adenina)
unida al carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa, la ribosa, que en su carbono 5
tiene enlazados tres grupos fosfato.
Diabetes Mellitus: Enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemia
(aumento de los niveles de glucosa

en sangre), resultados de defectos en la

secreción de insulina, en su acción o ambos.
Glucagón: Hormona secretada por las células A del páncreas, cuyo efecto es
activar la fosforilasa hepática y producir hiperglicemia. Tiene efecto antagónico a la
insulina en el hígado, incrementa la producción de glucosa.
GLUT2: Es un transportador de glucosa de baja afinidad que se expresa en el
hígado humano adulto, riñón, células beta de los islotes de Langerhans y en la
membrana basolateral de las células epiteliales del intestino delgado.
Hertz o Hercio: Representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la
frecuencia de un fenómeno.
Hiperglucemia: Cuando los niveles de glucosa permanecen arriba de 120 mg/dl en
ayuno.
Jiao: Cada una de las partes en que se divide el tronco. El Jiao superior va de la
horquilla esternal a los apéndices xifoides, el Jiao medio va de los xifoides al ombligo

I

y el Jiao inferior va del ombligo al periné. Los tres en su conjunto se les denominan
Sanjiao.
LASER: Es la abreviación de Light Amplified by Stimulated Emision of Radiation y se
traduce como Amplificación de Luz por Radiación de Emisión Estimulada.
Péptido C: Es una cadena de aminoácidos que une las cadenas A y B de la
proinsulina y es metabólicamente inactivo.
Polaquiuria: Es un síntoma urinario, componente del síndrome miccional,
caracterizado por el aumento del número de micciones durante el día, que suelen
ser de escasa cantidad y que refleja una irritación o inflamación del tracto urinario.
Punto de Acupuntura: Áreas pequeñas específicas distribuidas en la superficie
corporal que presentan mayor conductividad que la piel circundante y son utilizadas
con fines diagnósticos y terapéuticos en acupuntura.
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EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DE LA APLICACIÓN DE RAYO LASER
980 NMEN EL PUNTO PISHU (V 20) EN UN MODELO MURINO

RESUMEN
Autores:* María del Carmen Abrajan González** Dra. Cynthia Ordaz Pichardo** Dr. Juan Manuel
Ordoñez Rodríguez.*Alumna de la Especialidad en Acupuntura Humana **Directores de tesis.
Palabras clave: Pishu (V20) diabetes, laserterapia, Arracacia tolucensis.
La diabetes es una enfermedad de carácter heterogéneo y multifactorial que comprende un
grupo de enfermedades clínicas y genéticas en las cuales la intolerancia a la glucosa es su
característica. De acuerdo a la OMS actualmente hay 346 millones de diabéticos en el
mundo. En nuestro país ocupa el primer lugar dentro de las principales causas de mortalidad
con 60 000 muertes al año y debido a la alta incidencia y los altos costos del tratamiento
convencional se están buscando otro tipo de terapias alternativas o complementarias como
la acupuntura, herbolaria y homeopatía que junto con la dieta, ejercicio y control de peso
pueden actuar solas o asociadas al tratamiento convencional.
En esta investigación se estudió in vivo el efecto hipoglucemiante de la aplicación de rayo
laser 980 nm en el punto Pishu (V20) en un modelo murino. Para ello se utilizaron ratas
Wistar macho con peso promedio de 300±50 g divididas en 6 grupos: El grupo testigo se
formó con 10 ratas no se les indujo diabetes ni se les dió ningún tratamiento, solo cuidados
generales. El grupo testigo con rayo laser de 10 ratas sin inducción de diabetes y tratada
con rayo laser 980 nm en punto Pishu (V20) 4000 Htz por un minuto bilateral cada tercer día
por 6 semanas. El grupo control positivo de enfermedad con inducción de diabetes con
estreptozotocina (STZ) vía intraperitoneal donde se observó la evolución de la enfermedad.
El grupo control de saneamiento de enfermedad inducido con STZ y tratado con
glibenclamida vía oral. El grupo experimental inducido con STZ y tratado con rayo laser 980
nm en punto Pishu (V20) con 4000 Htz por un minuto bilateral cada tercer día por seis
semanas. Y el último grupo experimental inducido con STZ y tratado con rayo laser más
extracto de Arracacia tolucensis vía oral cada tercer día por seis semanas.
Resultados: Nuestros datos indicaron que en el peso si hubo significancia estadística en el
grupo tratado con laser más extracto comparado con el sano, y en el enfermo tratado con
laser comparado con enfermo sin tratamiento. En la glucosa periférica se encontró
significancia estadística en el grupo control sin tratamiento, en el grupo control tratado con
glibenclamida y en el grupo diabético tratado con laser más extractos comparados con el
grupo sano; así como en el grupo sano tratado con laser comparado con enfermo. En
leucocitos y plaquetas no se reporta significancia estadística; el parámetro de urea también
con significancia estadística en el grupo diabético tratado con laser más extracto comparado
con sano y en el grupo sano tratado con laser. En el parámetro de creatinina, no hubo
significancia estadística, en el colesterol si hubo significancia estadística en el grupo
diabético tratado con laser más extracto también comparado con sano, en el parámetro de
triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad y de muy baja densidad no
hubo significancia estadística. En el parámetro de transaminasa glutámico oxaloacética si
reportó significancia estadística también en el grupo diabético tratado con laser más
extracto, en los parámetros de transaminansa glutámico piruvica, de bilirrubinas indirecta,
directa y total no hubo significancia estadística. Con respecto al análisis histopatológico de
los diferentes órganos no se encontraron diferencias en la arquitectura celular de cada
órgano. Finalmente: Nosotros podemos concluir que el modelo de diabetes mellitus inducido
con STZ se reprodujo satisfactoriamente. El rayo laser a 980 nm aplicado en punto Pishu
(V20) por 12 dosis modificó los niveles de glucosa de 281 mg/dl a 213.7 mg/dl en ratas
diabéticas tratadas con laser. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
los parámetros de peso, glucosa, urea, colesterol, transaminasa glutámico oxaloacetica. Y
en el análisis histopatológico no hubo daños aparentes en páncreas, bazo, hígado y riñón de
los grupos tratados con el laser o extracto más laser.

HYPOGLYCEMIC EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF 980 NM LASER
BEAM AT POINT PISHU (V 20) IN A MURINE MODEL

ABSTRACT
Authors: * Maria del Carmen Gonzalez Abrajan Dr. Cynthia Ordaz Pichardo ** ** Dr. Juan Manuel
Ordoñez Rodriguez. * Student of the Specialization in Human Acupuncture ** Directors thesis.
Keywords: Pishu (V20) diabetes, laser, Arracacia tolucensis.
Diabetes is a disease of multifactorial and heterogeneous nature comprising a group
of clinical and genetic disease in which glucose intolerance is their property. According to
WHO there are currently 346 million diabetics worldwide. In our country ranks first among the
leading causes of death with 60 000 deaths per year due to the high incidence and high
costs of conventional treatment are looking for another type of alternative or complementary
therapies such as acupuncture, herbal medicine and homeopathy that along with diet,
exercise and weight control may act alone or associated with conventional treatment.
In this research we studied in vivo the hypoglycemic effect of applying 980 nm laser
beam at the point Pishu (V20) in a murine model. For this purpose, male Wistar rats
weighing 220 to 270 g divided into 6 groups: one group was formed with 10 rats were
induced diabetes or were given no treatment, only general care. The laser beam control
group with 10 rats without induction of diabetes and treated with 980 nm laser Pishu point
(V20) 4000 bilateral Htz for a minute every other day for 6 weeks. The positive control group
of disease, with induction of diabetes with streptozotocin (STZ) intraperitoneally where we
observed the evolution of the disease. The control group of sanitation of disease induction of
diabetes with STZ and treated with oral glibenclamide. The experimental group induced with
STZ and treated with 980 nm laser Pishu point (V20) with 4000 bilateral Htz for a minute
every other day for six weeks. The last experimental group induced with STZ and treated
with laser and Arracacia tolucensis extract orally every third day for six weeks.
Results: Our data indicated that in the weight there was a statistical significance in the
laser-treated plus extract group compared to the healthy group, the patient treated with laser
compared with untreated illness. In peripheral glucose there was found statistical significance
in the untreated control group, in the control group treated with glibenclamide and in the
diabetic group treated with laser plus the extract compared with the healthy group; and in the
healthy group treated with laser compared with sick. In leukocytes and platelets do not report
statistical significance, the parameter of urea also statistically significant in the diabetic group
treated with laser plus the extract compared to healthy and the healthy group treated with
laser. In parameter creatinine, there was no statistical significance in cholesterol show
statistically significant if the diabetic group treated with laser plus the extract compared
healthy group, in the parameter triglyceride, high density lipoprotein, low density and very low
density was not statistically significant. The glutamic oxalacetic transaminase parameter if
statistical significance is also reported in the diabetic group treated with laser more abstract,
in glutamic pyruvic transaminansa parameters of indirect bilirubin, direct and overall there
was no statistical significance. Regarding the histopathological analysis of the different
organs no differences in basic structures.
We can conclude that the model of STZ-induced diabetes mellitus was reproduced
satisfactorily. The 980 nm laser beam applied Pishu point (V20) for 12 doses altered glucose
levels of 281 mg / dl to 213.7 mg / dl in diabetic rats treated with laser. We found statistically
significant differences in weight parameters, glucose, urea, cholesterol, glutamic oxaloacetic
transaminase. In the histopathological analysis there was no damage apparent in the
pancreas, spleen, liver and kidney of the experimental groups.

1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 Diabetes.

Debido a la alta incidencia de diabetes (346 millones de diabéticos en el mundo) y a
su cronicidad; así como los altos costos del tratamiento convencional se está
investigando

otro

tipo

de

terapias

que

puedan

servir

como

tratamiento

complementario. En este estudio usaremos la laserterapia en punto Pishu (V20) con
rayo laser a 980 nm para observar si modifica los niveles de glucosa en sangre de
ratas diabéticas inducidas con Estreptozotocina. Algunos autores han reportado
desde hace más de 20 años que el laser tiene efecto hipoglicémico pues influye en
el metabolismo de la glucosa dependiendo de la dosis. Esta terapia nos daría la
posibilidad de disminuir la dosis de insulina o de medicamentos hipoglucemiantes.
Definición: La Diabetes Mellitus (DM) es una de las enfermedades crónico,
degenerativas que se presentan con mayor frecuencia en la población mundial al
grado de ser considerada una pandemia. Para la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la DM es un grupo de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos
y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por aumento en los niveles de glucosa
en sangre. La OMS reconoce tres formas: Diabetes tipo I, Diabetes tipo 2 y
Diabetes gestacional. La Asociación Americana de Diabetes (ADA), la clasifica en
Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2, Diabetes gestacional y otros tipos de Diabetes
Mellitus.
De acuerdo a la Guía Técnica del IMSS es un padecimiento crónico que se
caracteriza por una alteración en el metabolismo de proteínas, grasas, y
carbohidratos que se manifiesta con hiperglucemia, pero puede

coexistir con

hipercolesterolemia, e hipertrigliceridemia. Esta alteración se encuentra asociada a
una deficiencia absoluta o relativa en la secreción de insulina. (Alpízar, et al. 1999)
Actualmente se reconoce que esta enfermedad de carácter heterogéneo y
multifactorial comprende un grupo de anormalidades clínicas y genéticas en las
cuales la intolerancia a la glucosa es el común denominador.

1

1.2 Etimología.
Proviene del latín diabetes y este del griego diabetes que significa correr a
través. Compuesto de día a través y betes correr. Como término para referirse a la
enfermedad caracterizada por la eliminación de grandes cantidades de orina
(poliuria), empieza a usarse en el siglo I en el sentido etimológico

de “paso”

aludiendo al paso de orina. Fue acuñado por el filósofo griego Arateus de
Cappadocia. La palabra Mellitus proviene del griego mel, “miel” se agregó en 1675
por Thomas Willis cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor
dulce. (Olaiz. et al. 2007)
1.3 Epidemiología

En la actualidad de acuerdo a la OMS se estima que existen 346 millones de
diabéticos en el mundo y se espera que esa cifra se eleve a más del doble para
2030. El aumento será de 40% en los países desarrollados y de 70 % en los países
en vías de desarrollo. En América Latina existen 20 millones de personas con DM y
se duplicará en los próximos diez años. Este incremento es debido a estilos de vida
no saludables, como hábitos de alimentación deficiente, sedentarismo, estrés
psicosocial, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol,

además de la carga

genética. (Figura 1)

Figura 1. Prevalencia de Diabetes Mellitus (Año 2000) y estimación para 2030. (Delgado,
2006)
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1.3.1 Mortalidad.
En nuestro país la diabetes ocupa el primer lugar dentro de las principales
causas de mortalidad con 60 000 muertes al año y 400 000 casos nuevos por año.
En el año 2000 la tasa aumentó a 46.8 por 100 000 habitantes y actualmente en 62
por 100 000 habitantes. En 2006 la diabetes representó 13.8% de todas las muertes
ocurridas en el país con una edad promedio al morir de 66 años, y las tasas más
altas son en los estados del norte y centro del país. Ver Figura 2 y 3. (Álvarez, et al,
2008)

Figura 2. Mortalidad por diabetes, México, 2006 SINAIS. (DGIS, 2006)

Figura 3.Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por entidad federativa según sexo 2007
(Por 10 mil habitantes). (DGIS, 2006)
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1.3.2 Morbilidad
En el periodo de 2001 a 2007 hubo un incremento de 28% al pasar de una
tasa de 291 a 375 por 100 000 habitantes. En el año 2006 se reportaron 394,360
casos nuevos de los cuales 35% corresponden a población abierta y 51% a
población derechohabiente del país. Los estados con población más alta fueron
Morelos, Coahuila, Durango, Jalisco y Sinaloa. Ver Figura 2 y 3. (Álvarez, et al.
2008)
1.3.3 Prevalencia
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud en el 2000 (ENSA), la
prevalencia nacional de DM para adultos de más de 20 años fue de 7.5% que
representa 3.6 millones de casos prevalentes. La prevalencia fue mayor en mujeres
(7.8%) respecto de los hombres (7.2%). De acuerdo a la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición del 2005 (ENSANUT), la prevalencia aumentó 9.5%

lo que

representa 5.5 millones de diabéticos. En población urbana la prevalencia fue mayor
8.1% y en población rural 6.5% y en el norte del país del 8.4% y en la Ciudad de
México de 8.1%.
La prevalencia de diabetes es mayor (11.4%) en población con antecedentes
familiares (padre o madre o ambos) en comparación a aquellos sin familiares
afectados que es de 5.6%. Y en la población con obesidad según su índice de masa
corporal y circunferencia de cintura la prevalencia aumentó mucho más con respecto
a aquella sin obesidad.
1.4 Fisiología del páncreas.
El páncreas es una glándula de secreción mixta se localiza en mesogastrio y
pesa de 70- 110 g, formada por cabeza, cuerpo y cola, consiste de una porción
acinar que lleva a cabo la función exocrina, que secreta al lumen duodenal las
enzimas, iones utilizados en el proceso digestivo, y la porción endocrina formada por
los islotes de Langerhans. Los 1 a 2 millones de islotes del páncreas humano,
representan 1-2 % de su peso y son colecciones de varios tipos de células alfa, beta
y delta. Las células beta constituyen aproximadamente el 60% de todas las células
y están situadas en el centro de cada islote secretando insulina y péptido C, las
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células alfa constituyen el 25% del total secretan glucagón y las células delta 10%
secretan somastostatina (Figura 4).(Guyton, 2001).

Figura 4. Anatomía del páncreas donde se aprecia cabeza cuerpo y cola, su relación con
intestino delgado. (Carvajal, 2010)

1.5 Insulina.
Es una hormona polipeptídica, anabólica y anticatabólica secretada por las
células beta de los islotes pancreáticos, se sintetiza como proinsulina y sufre
procesos que conducen a cantidades equimoleculares de insulina y péptido C. Está
formado por dos cadenas alfa y beta con tres puentes disulfuro y contienen 21 y 30
aminoacidos si estas cadenas se separan se pierde la actividad funcional de la
molécula de insulina; debido a que es una molécula muy pequeña que contiene 254
átomos de carbono, 337 de hidrogeno, 65 de nitrógeno, 75 de oxigeno, y 6 de azufre
(Figura 5). (Granner, 2001)
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Figura 5. Molécula de Insulina (Murray, 2002)

El receptor de insulina es una glicoproteína de membrana constítuida por dos
subunidades alfa que se encuentran en el ambiente extracelular y dos subunidades
beta tienen dominio extracelular, un dominio intermembranal

y un dominio

intracelular con actividad tirosin-cinasa. El complejo insulina receptor se internaliza
en las células insulinodependientes, aumentando el número de transportadores de la
glucosa por translocación de estos desde un locus intracelular hacia la membrana
plasmática. La degradación de los receptores se lleva a cabo por fusión con
lisosomas, en su mayor parte son reciclados. Esta degradación se acelera cuando
los niveles circulantes de insulina son altos por lo cual se reducen en número, dando
lugar a resistencia a la insulina. (Granner, 1992)
1.5.1 Biosíntesis y secreción.
La proinsulina es sintetizada por los ribosomas en el retículo endoplásmico
rugoso

donde sufre modificaciones estructurales (plegamiento de la cadena y

formación de puentes disulfuro) y se forma así la molécula de proinsulina que se
transporta al aparato de Golgi donde es empaquetada en gránulos de secreción.
Estos gránulos, que contienen

cantidades equimolares de insulina y péptido C,

además de una proporción pequeña de proinsulina se combinan con cinc para
formar hexámeros y 95% de la proinsulina es convertida a insulina y los cristales de
esta le dan sus características morfológicas a los gránulos Cuando se fusiona la

6

membrana del gránulo con la membrana celular se produce la exocitosis del
contenido del gránulo.

Figura 6. Células beta de los islotes pancreáticos (Holt, 2008).

Las células beta de los islotes pancreáticos funcionan como sensor energético
general y de la glucemia circulante, lo que les permite integrar simultáneamente
señales de nutrientes y moduladores que actúan sobre células beta controlando la
secreción de insulina. La glucosa es transportada desde el líquido intersticial al
interior de la célula beta mediante un transportador tipo Glut2 conocido en términos
bioquímicos como firma molecular de los transportadores de glucosa, que permite
una entrada rápida aún a concentraciones fisiológicas de glucosa. Esta glucosa se
fosforila mediante la enzima glucocinasa a glucosa 6 fosfato, la actividad de la
enzima es esencial para que la glucosa estimule la secreción de insulina. La glucosa
6 fosfato inicia el metabolismo de la glucosa y en consecuencia la producción de
trifosfato de adenosina (ATP), e inmediatamente se produce el acoplamiento entre
los sucesos metabólicos e iónicos. El ATP formado se une a canales de K
dependientes de ATP cerrándose de esta forma dichos canales. (Granner, 1992)
Hay otras rutas de secreción, que actúan sinérgicamente para estimular la
secreción de insulina. Se ha propuesto el concepto de “quinteto de la G “para
explicar las causas que pueden alterar el proceso secretor de insulina en la DM tipo
2: Acumulación excesiva de glucosa en forma de glucógeno, alteración del
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transporte de glucosa, reducción de la actividad de glucocinasa, hiperactividad de la
glucosa -6-fosfatasa y deficiencia de la GHD (glicerol fosfato deshidrogenasa)
mitocondrial que reduce la glucólisis oxidativa. Los niveles de potasio extracelular
afectan la secreción de insulina, la deplesión de potasio reduce la secreción de
insulina e intolerancia a la glucosa, se restablece al normalizar la cifra de potasio
extracelular, en parte el mecanismo mediante el cual los diuréticos tiacídicos pueden
alterar la tolerancia a la glucosa y agravar la diabetes. (Guyton, 2001)
1.5.2 Circulación, distribución y metabolismo de insulina.
La secreción de insulina se realiza según impulsos y ciclos a cada minuto; el
páncreas se encarga de enviar 60 mU de insulina a la circulación la cual se
distribuye en el flujo portal, que es de unos 1,500 ml/m, pues la concentración de
insulina que alcanza el hígado es de 40 Mu/l. El 40% de la insulina que llega al
hígado es retenida y 36 Mu/l escapan a la circulación general. Una vez en las
células es degradada la mayor parte de insulina, parte de esta se pierde por filtración
renal y por degradación en las células tubulares. (ADA, 2007)
1.5.3 Acciones de la insulina.
Las funciones de la insulina de acuerdo al tiempo son: Acciones rápidas de estimulación de
la entrada a las células de la glucosa, aminoácidos y potasio.

Acciones intermedias de estimulación de la síntesis proteica, inhibición de la
proteólisis, estimulación de la síntesis de triglicéridos o regulación del metabolismo
del glucógeno.
Acciones lentas de material genético en determinadas células que permite el
aumento del ARNm para determinadas enzimas.
En el hígado, la insulina se encarga de estimular el uso de la glucosa para favorecer
la síntesis de glucógeno y reducir la gluconeogénesis, estimula la síntesis de
proteínas y lípidos e inhibe la formación de cuerpos cetónicos. En el tejido muscular,
la insulina estimula la entrada de glucosa y la síntesis de glucógeno, favorece la
entrada de aminoácidos en la célula y su incorporación a las proteínas, estimula la
síntesis e inhibe el catabolismo de proteínas en el músculo.
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En el tejido adiposo, estimula la captación y utilización de glucosa por el adipocito,
favorece la captación de ácidos grasos al estimular a la enzima lipoproteína lipasa,
que degrada los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas. Estimula la síntesis de
triglicéridos e inhibe los procesos de lipólisis, por lo que se favorece la acumulación
de grasa en los adipocitos.
Otra función de la insulina se basa en estimular la entrada de K a las células
lo que provoca un descenso de K extracelular. La insulina estimula la bomba Na/ K,
lo que favorece la entrada de K a las células. La hiperpotasemia es la segunda
indicación clínica después de la hiperglucemia, para administrar insulina. (Harper,
1992).
1.6 Péptido C.
El péptido C llamado péptido conector, es una cadena de aminoácidos que
une las cadenas A y B de la proinsulina y es metabólicamente inactivo. Durante la
conversión de la proinsulina a insulina, el péptido C es escindido de las cadenas de
la proinsulina, formándose la molécula de insulina. El péptido C y la insulina son
secretados a la circulación portal en concentraciones equimolares. En la circulación
periférica el nivel de péptido C es mayor que el nivel de insulina debido a que su
vida media es mayor. Las concentraciones de péptido C son un mejor indicador del
funcionamiento de las células beta que la concentración periférica de insulina.
Además las determinaciones de péptido C no miden insulina exógena, por lo cual el
péptido C se mide para diferenciar la insulina producida por el cuerpo de la insulina
inyectada en el organismo y no reacciona de manera cruzada con los anticuerpos
anti-insulina, los cuales interfieren con los inmunoensayos para determinar insulina.
(Guyton, 2001)
Algunos estudios refieren que el péptido C tiene propiedades terapéuticas, ya
que puede jugar un papel en la prevención o atenuación de algunas de las
complicaciones vasculares y neurológicas de la diabetes. La indicación primaria para
la determinación de los niveles de péptido C es la evaluación de la hipoglicemia en
ayunas, para determinar si el cuerpo del paciente está produciendo demasiada
insulina. También el nivel de péptido C se puede medir en un paciente con DM tipo
2 para comprobar si el cuerpo aún está produciendo insulina.
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En general los niveles de péptido C se correlacionan con los niveles de
insulina en sangre, excepto en los tumores de células del islote y en pacientes
obesos. Algunos pacientes con tumores producen insulina, si el hiperinsulinismo es
intermitente puede aumentar en la concentración de péptido C con concentraciones
normales de insulina. En pacientes con insulinoma secretor autónomo, los niveles
de péptido C no son suprimidos. También el péptido C puede ser usado para
monitorear pacientes con insulinoma que están en tratamiento. Pues una elevación
en el nivel de péptido C indica una recurrencia o progreso del insulinoma.
Los niveles de péptido C reflejan las funciones celulares del islote de
Langerhans en pacientes con diabetes que están en tratamiento con insulina y que
tienen anticuerpos anti-insulina. Estos anticuerpos aumentan falsamente los niveles
de insulina. El péptido C puede ser

usado para diagnosticar el síndrome de

resistencia a la insulina. La muestra para la prueba de péptido C debe ser obtenida
por punción venosa evitando la hemolisis, en tubos sin anticoagulante o con
heparina. Y en ayuno de 8-10 horas, los valores esperados son de 1.1 a 5.0/ml. La
insulina y el péptido C constituyen las dos partes de la proinsulina que es la insulina
antes de que esta salga del páncreas.
Cuando se segrega insulina, el péptido C se separa de la insulina. La vida
media (insulina endógena) en sangre es de 5.2 minutos mientras que la vida media
del péptido C es de 20-30 minutos. La insulina es metabolizada por el hígado y
eliminada por los riñones. Es difícil saber la cantidad de insulina segregada, ya que
desaparece rápidamente de la sangre, pero el péptido C si se puede medir, ya que
está presente durante más tiempo y porque la cantidad de éste es idéntica a la de la
insulina que desapareció anteriormente. Se conoce que cuando se diagnostica DM 1
se ha destruído el 80% de células beta pancreáticas, sin embargo el 20% aún
producen insulina y por lo tanto péptido C. Además la producción de péptido C está
limitada temporalmente por la glucotoxicidad, la cual está presente en la etapa
temprana de DM 1. Las primeras dosis de insulina sirven para reducir la
glucotoxicidad pero es probable la producción de insulina endógena por las células
beta aún funcionales. En ayuno requiere menos insulina que en el postprandio, el
nivel de péptido C variará según la cantidad de carbohidratos ingeridos. La
hiperglucemia y la falta de insulina exógena serán los fuertes destructores de esas
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células. Por lo tanto se debe mantener niveles normales de glucemia. (Granner,
1992)
1.7 Funciones del glucagón.
El glucagón es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de
Langerhans cuando disminuye la glucemia y su función es opuesta a la insulina y se
le conoce como hormona hiperglucemiante. Sus efectos son degradación del
glucógeno hepático (glucogenólisis) y aumento de la gluconeogenia hepática.
Al estimular la glucogenólisis sigue una secuencia en cascada como sigue:
1. El glucagón activa la adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos
2. Lo que determina la síntesis del monofosfato de adenosina cíclico
3. Activa a la proteína reguladora de la proteincinasa y esta estimula a la
proteincinasa
4. Que activa a la fosoforilasa b cinasa
5. Que transforma la fosforilasa b en fosoforilasa a
6. Lo que estimula la degradación del glucógeno a glucosa-8-fosfato
7. Y finalmente se desfosforila para que el hepatocito libere glucosa. (Guyton,
2001)
La hiperglucemia inhibe la secreción de glucagón, pero durante la
hipoglucemia se sintetizan grandes cantidades de glucagón y este incrementa la
producción hepática de glucosa para corregir la hipoglicemia. Así mismo la alta
concentración de aminoácidos en sangre estimula al glucagón convirtiendo a los
aminoácidos en glucosa. También se dice que el ejercicio intenso estimula la
secreción de glucosa para evitar la hipoglucemia.
1.8 Metabolismo de glucosa.
El mantener niveles normales de glucosa en sangre es regulado por el
hígado, tejidos extra hepáticos y varias hormonas. Durante la vida los niveles
normales de glucosa son 80- 100 mg/dl. Después de un ayuno de varias horas y en
reposo la glucemia es de 60-70 mg /dl o después de la comida entre 120 y 130
mg/dl.
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Una persona normal en ayunas, ingiere 1 g de glucosa/Kg de peso, la
glucemia se eleva desde 90 mg a 120- 140 mg/dl y vuelve a descender a una cifra
inferior a la normal en 2 horas; a esto se le considera como curva de tolerancia a la
glucosa. A lo largo del día la glucosa sanguínea varia siendo más altas por la tarde
que por la mañana, disminuyendo la sensibilidad de la insulina, la secreción de
insulina o ambas, reduciéndose de ésta forma la tolerancia a la glucosa.
La glucosa es utilizada por las células en los procesos de glicolisis,
gluconeogénesis y litogénesis. Un incremento por arriba de 170 mg en sangre
ocasiona que el glomérulo renal encargado de reabsorber la glucosa que filtra el
plasma, no logre ese objetivo, pues se rebasa su umbral condicionando glucosuria.
La mayor parte de lo que se ingiere por los alimentos se convierte en glucosa, la
cual funciona como fuente de energía para las células del cuerpo.
La insulina ayuda a que la glucosa se distribuya a todas las células del
cuerpo; sin embargo en diabéticos el cuerpo no produce suficiente insulina, o en
otros casos el cuerpo no puede usar su propia insulina adecuadamente, por lo cual
la glucosa se acumula en la sangre; y puede ocasionar ceguera, insuficiencia renal,
o daño a los nervios así como enfermedades cardiovasculares. (Alpízar, et al. 1999)
1.8.1 Fisiopatología.
Las células metabolizan la glucosa para convertirla en energía útil por lo que
el organismo necesita recibir glucosa, absorberla para que circule en la sangre y se
distribuya por todo el cuerpo, para que al final ingrese al interior de las células, esto
sucede bajo los efectos de la insulina. La hiperglucemia es una consecuencia de
defectos en la secreción o de la acción de la insulina, alterando el equilibrio de las
hormonas y demás factores que regulan el metabolismo de los hidratos de carbono,
generalmente por causa de una lesión de los islotes de Langerhans que lleva a una
resistencia

insulínica

aumentando

la

síntesis

y

secreción

insulínica

e

hiperinsulinismo compensatorio para mantener la homeostasis metabólica por años.
Debido a que el páncreas no produce insulina suficiente, provoca hiperglucemia y
glucosuria debido a que no entra glucosa en la célula y aumenta sus niveles en
sangre. La tolerancia a la glucosa disminuye y se pierde por los riñones provocando
mayor eliminación de agua para mantenerla en disolución llevando a la poliuria,
pérdida de peso y hambre. Y cuando se rompe la homeostasis entre la resistencia
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insulínica y la secreción se inicia la expresión bioquímica y posteriormente la
diabetes mellitus clínica dañando los diferentes órganos y sistemas principalmente
riñón, corazón, vasos sanguíneos, ojos
manifiesta,

los

pacientes

han

y nervios. Cuando la Diabetes ya es

desarrollado

todas

las

complicaciones

macroangiopáticas típicas de la enfermedad. El estado diabético puede empezar 10
años antes de la presentación clínica de la enfermedad

al principio de la

enfermedad cerca del 40% de los diabéticos presentan macroangiopatía, alrededor
de 40% presentan micro o macro albuminuria y cerca del 50% sufren de
hipertrigliceridemia y el 15% tiene retinopatía. (Alpízar, et al. 1999)
1.9 Diabetes Mellitus tipo 1.
Se caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas que da
lugar a una deficiencia absoluta de insulina. Los pacientes pueden ser de cualquier
edad por lo general delgados y suelen presentar comienzo abrupto de signos y
síntomas con insulinopenia antes de los 30 años de edad. Con frecuencia tienen
cetonuria asociada a la hiperglicemia y dependen del tratamiento con insulina para
prevenir cetoacidosis y mantener la vida.
1.10 Diabetes Mellitus tipo 2.
Se presenta en individuos que tienen resistencia a la insulina y una deficiencia
en su producción que puede ser absoluta o relativa. Aquí se incluye a poco más del
90% de todos los diabéticos y son pacientes mayores de 30 años cuando se hace el
diagnóstico son obesos y presentan pocos síntomas clásicos. No desarrollan
cetoacidosis excepto en periodos de estrés. No dependen del tratamiento con
insulina para sobrevivir pero pueden requerirla en algún momento. Otro tipo de
diabetes es la gestacional con secreción insuficiente de insulina. Se presenta en 25% de los embarazos y puede mejorar o desaparecer despues del parto. Pero del 20
al 50% de mujeres afectadas desarrollan diabetes tipo 2 más adelante. Y un último
grupo de la clasificación es otros tipos de diabetes que lo conforman un variado y
numeroso grupo de patologías y son las siguientes: Defectos géneticos de la función
de las células Beta. Defectos géneticos en la producción de la insulina.
Enfermedades del Páncreas exocrino. Endocrinopatías. Inducida por drogas o
agentes quimicos e infecciones. (Alpízar, et al. 1999)
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1.10.1 Patogénesis.
El metabolismo de los hidratos de carbono es una parte central en la
patogénesis de la diabetes tipo 2 y en la intolerancia a la glucosa. Las
concentraciones de glucosa en sangre son determinadas por un balance entre la
entrada de glucosa al organismo y sus niveles en la circulación, esto conduce a una
respuesta en la secreción de insulina. La liberación de insulina suprime la
producción hepática y estimula la concentración periférica de glucosa, lo cual limita
el incremento de glucosa postprandial. En los diabéticos la respuesta de las células
beta se encuentra alterada con la consiguiente falta de acción de la insulina. Los
tejidos periféricos y el hígado se hacen resistentes a la acción de la hormona. La
insulina regula la respuesta metabólica de la glucosa y su secreción es regulada por
diferentes secretagogos, incluyendo glucosa y hormonas gastrointestinales como el
péptido semejante al glucagón (GLP 1), entre otros.
En un individuo, la insulina se une a un receptor de la superficie de la célula,
lo que estimula su utilización, la glucosa penetra en la célula a través de una
proteína de la membrana celular denominada transportador de glucosa, a medida
que se desarrolla la resistencia a la insulina se requiere más insulina para estimular
el mismo nivel de utilización de glucosa.
El número de receptores de insulina disminuye la de-sensibilización causada
por los niveles elevados de insulina circulante. La insulina en personas no diabéticas
tiene dos fases de secreción, observadas después de una carga de glucosa: La fase
temprana que ocurre en los primeros minutos posteriores a la administración de
glucosa y representa a la insulina almacenada en las células beta del páncreas y la
fase tardía que incluye a la insulina que es nuevamente sintetizada.
En etapas tempranas de la diabetes tipo 2, los pacientes tienen
concentraciones de insulina normales o elevadas en ayuno. Después de una
hiperglucemia sostenida y con valores mayores de 250 mg/dl, la función de la célula
beta es alterada dando lugar a disminución de los niveles de insulina. (Guyton, 2001)
1.10.2 Cuadro clínico.
Aparición gradual de sed (polidipsia), poliuria, polifagia, pérdida de peso y
nicturia, cansancio, aftas genitales u orales y otras infecciones de la piel.
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1.10.3 Factores de riesgo.
Los factores de riesgo para DM tipo 2, los podemos clasificar en modificables
y no modificables.
Factores de riesgo no modificables: Ascendencia hispánica, edad igual o
mayor a 45 años, antecedente de diabetes mellitus en un familiar de primer grado,
antecedente de haber tenido un hijo con un peso al nacer > de 4 kg.
Factores de riesgo modificables: Obesidad, sobrepeso, sedentarismo,
tabaquismo, manejo inadecuado del estrés, hábitos inadecuados de alimentación,
estilo de vida contrario a su salud, IMC > de 27 Kg/m2 en hombres y > de 26 Kg / m2
en mujeres. Índice cintura cadera > de 0.9 en hombres y > de 0.8 en mujeres.
Triglicéridos > a 250 mg/dl. HDL de colesterol < de 35 mg/dl. Alteración de la
glucosa en ayunas, e intolerancia a la glucosa. (Alpízar,et al. 1999)
1.10.4 Estudios de laboratorio y gabinete.
En sangre se evalúan los valores de glucosa plasmática en ayuno, la
tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada y perfil de lípidos, entre otros. Ver
cuadro 1.
Cuadro 1. Cifras de laboratorio para diagnóstico de diabetes. (Alpízar, et al., 1999)
Categoría Diagnosticada
Glucosa plásmica normal (ayuno)
Alteración de la glucemia en ayuno
(AGA)
Intolerancia a la glucosa
Diagnóstico provisional de Diabetes
Mellitus
Diabetes Mellitus

Criterio
< de 110 mg/dl
Glucosa en ayuno de
> de 110 > de 126 mg/dl
Glucosa a las 2 horas de CTGO
≥ de 140 < de 200 mg/dl
Glucosa en ayuno ≥ de 126 mg/dl una
sola vez
Síntomas de Diabetes Mellitus más
Glucosa en plasma casual ≥ de 200 mg/dl
ó
Glucosa en ayuno ≥ de 126 mg/dl en más
de una ocasión
ó
Glucosa a las 2 horas en la CTGO ≥ de
200 mg/dl
Hemoglobina glucosilada
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1.10.5 Diagnóstico.

En caso de pacientes asintomáticos se indica detección de glucosa en sangre, o una
muestra de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada.
La OMS estableció los siguientes criterios para establecer el diagnóstico:
Síntomas clásicos de la diabetes (poliuria, polifagia y polidipsia) más una de
sangre al azar con cifras mayores de 200 mg/dl.
Medición de glucosa en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl.
Prueba de tolerancia a la glucosa oral, la medición se realiza 2 horas
posteriores a la ingesta de 75 gramos de glucosa en 30 ml de agua, se
considera positiva a la persona con cifras mayores de 200 mg/dl.

1.10.6 Complicaciones.
La morbilidad asociada con DM de larga evolución y de cualquier tipo se debe a
complicaciones graves y la mayoría son consecuencias de las alteraciones
metabólicas, siendo agudas y crónicas. Algunas complicaciones agudas y crónicas
se muestran en el cuadro 2.
Cuadro 2. Complicaciones agudas y crónicas de la D.M. (Alpízar, et al, 1999)

Agudas

Crónicas

Hipoglicemia

Ateroesclerosis

Cetoacidosis diabética

Retinopatía diabética

Infecciones

Neuropatía diabética
Pie diabético

1.10.7 Tratamiento.
El objetivo del tratamiento en general va encaminado a aliviar y prevenir tanto
los síntomas como las complicaciones de la diabetes.
Evitar o retardar las complicaciones de la DM logrando un control metabólico
óptimo y una reducción de los factores de riesgo cardiovascular para cada paciente.
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Esto incluye el peso corporal, los lípidos y la presión arterial, así como los niveles de
glucosa en sangre.
Detectar el desarrollo precoz de complicaciones para poder instaurar el
tratamiento en el momento adecuado.
No farmacológico:
Educación para la salud.
Plan alimentario y control de peso.
Actividad física.

Tratamiento farmacológico:
Con agentes hipoglucemiantes orales.
Sensibilizadores de la insulina.
Insulina y terapia combinada.

Hipoglucemiantes orales:
En los pacientes de reciente diagnóstico, por lo general el organismo
desarrolla un hiperinsulinismo compensatorio para lograr que la glucosa llegue al
interior de la célula y sea convertida en energía. Por lo cual, el uso de
hipoglucemiantes orales como primera medida terapéutica está contraindicado, pues
estos terminarán de agotar al páncreas.
Los fármacos orales que comúnmente son utilizados para controlar a un
paciente diabético son:
Las sulfonilureas y las biguanidas

Sulfonilureas:
Aumentan la secreción de insulina por el páncreas y su captación por los
receptores. Producen hipoglicemia. Las más usadas son Glibenclamida, Gliclacida y
Glimepirida.
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Están indicadas en pacientes con diabetes tipo 2, que no han respondido a dieta y
ejercicio. Cuadro 3.
Cuadro 3. Principales efectos de los fármacos orales. (Franch, 2003)
SULFONILUREAS

SECRETAGOG
O DE ACCIÓN
RÁPIDA
(GLINIDAS)

METFORMINA

INHIBIDORES
ALFAGLUCOSIDASA

GLITAZONAS

MECANISMO
DE ACCIÓN

Aumento de
secreción de
insulina

Aumento de
secreción de
insulina
posprandial
inmediata

Reducción de
la producción
hepática de
glucosa

Reducción en
absorción de hidratos
de carbono

Aumento de
la captación
de glucosa
en la célula
muscular

DESCENSO DE
LA GLUCEMIA

Preferentement
e basal

Preferentement
e postprandial

Preferentement
e basal

Preferentemente
postprandial

Preferentem
ente basal

DESCENSO DE
HBALC

< 1.5-2%

< 0.5-2%

< 1.5-2%

<0.5-1%

< 1-1.5%

POSOLOGÍA

30-minutos antes
de las comidas

Al principio de
las comidas

Con las
comidas

Al principio de las
comidas

Con las
comidas

HIPOGLUCE-

Frecuentes
(menor con
gliclacida y
glimepirida)

Menos
frecuentes que
glibenclamida

No producen

No producen

No producen

CAMBIOSEN
EL PESO

Aumento

Discreto
aumento

No aumento o
ligera
reducción

No aumento

Aumento

INSULINEMIA

Incremento

Incremento
menor-que
glibenclamida

Descenso

No cambios

Descenso

EFECTOS EN
LOS LÍPIDOS

No modifican

No modifican

Diarrea (1030%)
contraindicada
si existe IR

Flatulencia (30-60%)

Hepatotoxici
dad

MIAS

OTROS
EFECTOS

.
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De acción intermedia. Glibenclamida iniciar con media tableta de 5 mg, si es
necesario incrementar de media en media tableta hasta un máximo de 2 tabletas
como dosis única diaria.
No se recomienda en pacientes con obesidad de diagnóstico reciente con
glucemia de ayuno menor de 250 mg/dl, ya que estos presentan hiperinsulinemia.
Están contraindicados en embarazo y lactancia. Y en paciente con alergia a
las sulfas.
Biguanidas:
Aumentan la glucolisis anaerobia al inhibir la gluconeogénesis. No tienen
efecto sobre el páncreas. No producen hipoglucemia.
Están indicadas están indicadas en pacientes con diabetes tipo 2 (obesos o
con hipersensibilidad a las sulfonilureas) y ante resistencia a la insulina
La biguanida que se recomienda es la Metformina iniciar con 1 tableta de 500
mg y no exceder dosis de 3 g al día. Ver Tabla 4.
No debe administrarse ante insuficiencia renal, insuficiencia hepática
Se puede combinar con glibenclamida.

Cuadro 4. Biguanidas dosis y tiempo del efecto. (Katzung, 1999)

Biguanida

Dosis Diaria

Duración del efecto

Fenformína (DBI,

0.025-0.15 como dosis

4-6

Meltrol-50)

única o en dosis dividida

8-14

Buformina

0.05-0.3 en dosis

10-12

dividida
Metformina

1-3 en dosis dividida

10-12

Inhibidores de las Alfaglucosidasas:
Las

alfaglucosidasas

a

nivel

intestinal

desdoblan

los

almidones

en

monosacáridos de fácil absorción por lo que después de una comida se incrementa
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la glucemia en sangre. Al inhibir esta enzima se evita no solo la hiperglucemia sino
la hipertrigliceridemia posprandial resultante al impedir su absorción. Por ello no se
considera como hipoglucemiante sino como un antihiperglucemiante.
Sus efectos secundarios son: Meteorismo, distención abdominal, flatulencia, y
reblandecimiento de heces.
La dosis recomendada de Acarbosa es de 50 a 100 mg 3 veces al día
masticado con el primer bocado de los alimentos.
Se puede usar combinada o con sulfonilureas en el tratamiento de pacientes
con diabetes tipo 2 no obesos. En diabéticos tipo 2 con hiperglucemia posprandial.
En paciente mayor de 60 años con diabetes tipo 2 de menos de 5 años de
evolución, en quienes esta contraindicado el uso de metformina.
Pacientes diabéticos tipo 2 con insuficiencia renal crónica e hiperglucemia
posprandial.
1.10.8 Insulina.
La insulina de acuerdo a la duración de su acción se dividen en:
Insulinas de acción rápida: El inicio de su efecto es de 15 a 60 minutos; su
mayor efecto se alcanza de 2 a 3 horas, la duración es de 4 a 6 horas.
Insulinas de acción intermedia: Su efecto inicia de 2 a 4 horas; su mayor
efecto se alcanza entre 4 y 10 horas; su duración es de 14 a 18 horas.
Insulinas de acción lenta: Su efecto inicia entre 3 y 4 horas; su mayor efecto
se obtiene entre 4 y 12 horas y tiene una duración de entre 16 y 20 horas.

Consideraciones para establecer las necesidades de insulina.
En condiciones fisiológicas, el páncreas secreta dos clases de insulina: 1) Por
secreción basal continua y 2) Después de las comidas (posprandial o posabsorción
de alimentos), lo que corresponde a 40 unidades de insulina diaria total en una
persona sin diabetes. La secreción basal controla la producción hepática de glucosa
para mantenerla en equilibrio con el consumo de glucosa del sistema nervioso y
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otros tejidos. La secreción posprandial de insulina estimula el consumo y
almacenamiento de glucosa, e inhibe la producción hepática de glucosa.
Para la estimación de la dosis de insulina en pacientes con diabetes tipo 2, se
debe considerar las cifras de glucemia en ayuno. Ver Tabla 5
Cuadro 5. Dosis de Insulina de acuerdo a la cantidad de glucosa en sangre (Alpizar,et
al,1999)

Glucosa

Dosis de Insulina Necesaria

<140 mg/dl

No se necesita, es posible lograr el
control con antidiabéticos orales (no
sulfonilureas)

140-200 mg/dl

0.3-0.4 u/kg/día (NPH)

201-205 mg/dl

0.5-1.2 u/kg/día

>250 mg/dl

1.5 u/kg/día

1.10.9 Recurso herbolario para diabetes mellitus.
Desde principio del siglo XX investigadores se dieron a la tarea de recuperar
el saber médico popular sobre herbolaria, recolectar las especies medicinales y
sistematizar la información. El IMSS tiene un Herbario Medicinal, que contiene 14 mil
ejemplares en donde se hizo una revisión de plantas hipoglucemiantes, pues se
sabe que hay más de 100 especies utilizadas para la diabetes. Llamada
popularmente “azúcar en la sangre” y que la gente lo relaciona que es debido a
emociones fuertes como un susto o un coraje. Y si la enfermedad es por exceso de
azúcar en la sangre y en base a la ley de los opuestos, la cura debía ser con
remedios de sabor amargo. Así la población mexicana descubrió varias plantas para
el tratamiento de diabetes que han resultado eficaces. Figura 7.
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Figura 7. Plantas hipoglucemiantes. Información Etnobotánica del Herbario Medicinal del
IMSS.( Aguilar, 2002)

La herbolaria mexicana es un recurso poco valorado en los medios académicos
pues lo consideran solo como una tradición del pueblo. Por lo cual sería importante
hacer a un

lado el etnocentrismo científico y valorar el potencial de este

conocimiento, antes de que termine en manos de la industria farmacéutica
transnacional porque ellos si valoran este tipo de recursos. (Aguilar & Xolalpa, 2002)
Arracacia tolucensis:
Esta planta pertenece a la familia Umbelleferae la cual consta de alrededor de 420
géneros y 3.100 especies la mayoría son plantas herbáceas. Arracacia tolucensis es
conocida como perejil silvestre, neldo, hierba del venado y en la comunidad de Alta
Cima Tamaulipas es conocido como Acocotillo. Se localiza en toda la parte sur del
continente

Americano

en

los

países

de

Chile,

Guatemala,

Argentina

y

México.Características botánicas
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Hábito y forma de vida: Planta herbácea perenne, erecta ramificada. Con tamaño de
1 a 3 m de alto, tallo hueco y estriado longitudinalmente.
Hojas: Alternas, de 30 a 75 cm de largo, peciolos envainantes en la base las hojas
basales son compuestas, 3 a 4 veces pinnadas, los segmentos de los foliolos son
lanceolados a filiformes, de 2 a 8 cm de largo, margen entero o aserrado, ápice
puntiagudo; las hojas sobre el tallo son más reducidas que las basales, las del
extremo superior suelen ser opuestas, sin vaina y simples.
Flores: Pequeñas de simetría radial, hermafroditas amarillas cáliz diminuto, unido al
ovario, con los dientes pequeños o inconspicuos; pétalos 5 libres, ovados, el ápice
largo y curvado hacia el centro de la flor; estambres 5, alternados con los pétalos;
ovario ínfero.
Frutos y semillas: El fruto es un esquizocarpo ovoide-oblongo, de 6 a 8 mm de largo
por 3 a 4 mm de ancho, comprimido lateralmente, sin pelos, formado por 2
mericarpos (es decir cada una de las partes separables de un fruto) cada uno con
una semilla unidos entre sí por su cara ventral, en la madurez se separan y quedan
por un tiempo sostenidos por un filamento llamado carpóforo que está hendido hasta
la base, cada mericarpo tiene en su parte dorsal 5 costillas prominentes agudas.
Usos medicinales:
Esta especie es utilizada en las comunidades de México para diabetes, tos y
bronquitis.

Figura 8. Arracacia tolucensis (Wikipedia, 2010)
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1.11 Prevención de la diabetes mellitus.
La prevención de la DM implica un conjunto de acciones para evitar su
aparición o progresión y se realizará en tres niveles.
En la población general: Medidas destinadas a modificar el estilo de vida y las
características socio ambientales que unidas a factores genéticos, constituyen
causas desencadenantes de la diabetes. Los factores de riesgo para los diabéticos
tipo 2 son modificables: Obesidad, sedentarismo, dislipidemia, hipertensión,
tabaquismo, y nutrición inadecuada. (Alpízar, et al.,1999)
1.11.1 Prevención primaria.
Las acciones de prevención primaria deben ejecutarse, no solo a través de
actividades médicas, sino con la participación y compromiso de la comunidad y
autoridades sanitarias y no sanitarias, utilizando los medios de comunicación
masivos en cada región (radio, prensa, TV, etc).
En la población de alto riesgo la intervención consistirá en:
Educación para la salud (folletos, revistas, boletines etc.).
Promoción de la salud (pláticas, formar grupos de diabéticos o club de
diabéticos).
Corrección de factores dentro del estilo de vida.
Prevención y corrección de la obesidad (dietas con bajo contenido graso y
azucares refinados y alta proporción de fibra alimentaria).
Uso racional y precavido de medicamentos diabetogénicos (diuréticos, cortico
esteroides, beta bloqueadores).
Promoción del ejercicio físico rutinario y programado.

Individuos de alto riesgo

Edad mayor de 45 años.
Con obesidad.
Con antecedentes de diabetes mellitus en familiares de primer grado
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Mujeres con antecedentes de hijos macrosómicos (de 4 Kg o más)
antecedentes obstétricos patológicos.
Menores de 50 años portadores de enfermedad arterial coronaria
Con dislipidemia.
Miembros de grupos étnicos con elevada prevalencia de DM tipo 2
(ascendencia hispánica).
Con hipertensión arterial.

Prevención secundaria
La prevención secundaria está destinada a individuos ya diagnosticados como
diabéticos. Y tiene como objetivo:
Prevenir a retardar la aparición de complicaciones agudas y crónicas.
Retardar la progresión de la enfermedad.
Para cumplir este objetivo es fundamental el control metabólico óptimo de la
enfermedad, ya que los hábitos del paciente que afectan el pronóstico de la diabetes
es la nutrición inadecuada, la falta de ejercicio y el hábito de fumar. (Alpízar S, et
al.,)
Prevención terciaria
Esta dirigida a pacientes que presentan complicaciones crónicas. Y tiene como
objetivos:
Evitar la discapacidad del paciente (insuficiencia renal, ceguera, pie diabético
etc).
Impedir la mortalidad temprana.
Estas acciones requieren de la participación de profesionales especializados en
las diferentes complicaciones. Y esta última etapa seria lo que algunos autores
llaman Rehabilitación. (Alpízar, et al).
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2.0 DIABETES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
MEDICINA TRADICIONAL CHINA
2.1 Definición.
A la Diabetes Mellitus en la Medicina Tradicional China (MTCH) se le refiere
como “Xiao Ke”, en donde Xiao significa aniquilar, gastar, consumir, agotar y Ke se
traduce como sed ardiente, intensa que agota, por lo que se puede traducir como “la
sed intensa que consume” o “consumo y sed” o “sed de desgaste”. El síndrome de
sed y consumo que implica que los líquidos corporales se desgastan, agotan y
produce sed, lo que esta ligado a la presencia de calor como factor que desgasta los
líquidos y favorece la sed. En la MTCH el desgaste de líquidos está ligado al
consumo de yin, el cual está en relación a la estructura, masa corporal, por lo que
xiao consumo, indica también el que se presente una de las características típicas
del síndrome que es la emaciación o pérdida de peso. Por todo lo anterior, se puede
considerar al síndrome Xiao ke – Diabético que es un padecimiento que se presenta
con sed y pérdida de peso, ocasionados por el consumo o desgaste de líquidos y
yin. Desde la perspectiva clínica, el síndrome “Xiao ke” diabético se define como la
patología que se manifiesta por mucha sed (polidipsia), mucha hambre (polifagia),
orina en exceso (poliuria), adelgazamiento físico y orina sabor dulce. (Instituto de
Medicina Tradicional China de Yunnan)
2.2 Antecedentes históricos.
Otros nombres con los que se le conoce a este síndrome son: “Xiao dan” y
“Shi yi”. De acuerdo a las primeras referencias se ubica en el libro “Los ritos del
Zhou” donde el carácter Xiao se traduce como dolor, adolorido. En un capítulo del
Suwen se describe la etiología y fisiopatología. A una pregunta del Emperador
Amarillo, Qi bo responde que se debe a la falla en la transformación y transporte de
nutrientes por parte del Bazo, además del abuso en el consumo de alimentos dulces,
grasosos y condimentados con lo cual se genera calor en el interior. El calor del
Bazo asciende y lesiona al yin transformándose en el síndrome Xiao ke. Otros
capítulos hacen referencia a la diabetes como la debilidad de Bazo que se
manifiesta por enfermedad diabética. En la dinastía de Zhen Li Tang, el consideró
tres tipos de síndrome Xiao ke diabético: El que afectaba el jiao superior, el medio y
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el inferior. “El síndrome xiao” que predomina en el calentador superior se
manifestará por mucha sed (polidipsia). El síndrome Xiao que predomina en el
centro se manifestará por mucho apetito (polifagia). El síndrome Xiao que predomina
en el calentador inferior se manifestará por orina excesiva (poliuria), (Instituto de
Medicina Tradicional China de Yunnan)
2.3 Etiología y fisiopatología.
Dentro de MTCH, la diabetes se debe a una deficiencia constitucional de yin,
una dieta deficiente e inadecuada que puede trastornar el funcionamiento del Bazo y
Estómago y puede generar calor interno y afectar al yin provocando insuficiencia que
puede originar la diabetes. Las alteraciones emocionales prolongadas pueden
bloquear el Qi produciendo fuego interno que consume y agota los líquidos
orgánicos y el yin induciendo la aparición de diabetes. Si a la insuficiencia de yin se
agrega exceso de actividad sexual o cansancio puede provocar agotamiento de los
líquidos orgánicos originando exceso de fuego y posteriormente diabetes. (Instituto
de Medicina Tradicional China de Yunnan)
2.4 Fisiopatología de la diabetes mellitus.
La fisiopatología de la diabetes es la insuficiencia de yin, sequedad y calor
que pueden ser causa de enfermedad. Estos cambios patológicos lesionan los tres
Jiaos, así como la sangre y los líquidos corporales, el yin y yang de los órganos y las
vísceras. (González, 2009)
Los órganos más afectados son Pulmón, Bazo y Riñón, las vísceras que se
dañan son Estómago y Vejiga en donde se puede presentar frío y calor, deficiencia
o exceso mezclados y la diabetes crónica produce deficiencia de yin qi y yin yang.
2.5 Diferenciación Sindromática.
En la diabetes o síndrome Xiao ke se presentan tres etapas: Inicial se debe a
sequedad y calor interno. Media comienza la deficiencia de yin y en la fase
avanzada o diabetes crónica la insuficiencia de yin será la causa principal.
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2.6 Jiao superior.
Está relacionado con la sequedad que daña los líquidos en el Pulmón. El
Pulmón es la fuente superior del agua, regula el metabolismo del agua. Cuando el
calor y la sequedad dañan el Pulmón altera la función de distribución del agua.
Etiología: Puede ser de tipo interno o externo, como insuficiencia de yin de
Estómago o sequedad externa.
Síntomas: Polidipsia, boca y lengua deshidratada, poliuria abundante en cantidad.
Lengua roja con saburra amarilla y delgada. Pulso rápido y ondulante.
Principio de tratamiento: Eliminación del calor, hidratación pulmonar y generación de
líquidos. Puntos Taiyuan (P9), Guanyuan (RM4), Zhaohai (R6), Sanyinjiao (B6) y
Zhongwan (RM12).
2.7 Jiao medio.
Exceso de calor en Estomago donde el agua y los alimentos se coleccionan,
así es que cuando se acumula calor, consume los líquidos corporales en el
Estómago.

Etiología: Abuso de alimentos tipo picante, o invasión del Estómago

por la energía patógena calor y alteraciones emocionales.
Síntomas: Gran apetito difícil de saciar, hambre con facilidad, cuerpo delgado,
estreñimiento. Lengua capa lingual amarilla y deshidratada. Pulso resbaladizo y
fuerte.
Principio de tratamiento: Enfriar Estómago y sedar el calor, tonificación de yin y
líquidos. Puntos: Neiting (E44), Hegu (IG4), Sanjuxu (E37), Tianshu (E25),
Zhongwan (RM12), Sanyinjiao (B6) y Taixi (R3).
2.8 Jiao inferior.
El Riñón domina el metabolismo del agua y almacena la esencia. Si el calor
de deficiencia involucra al Riñón, la energía de este será consumida.
Etiología: Enfermedades crónicas, abuso de actividad sexual, actividad física o
mental excesiva, pérdida de líquidos corporales, sobredosis de medicamentos de
tipo caliente. (Instituto de Medicina Tradicional China de Yunnan)
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Síntomas: Poliuria con orina turbia como con grasa, de olor dulce, boca y labios
secos. Lengua roja, pulso filiforme y rápido.
Principio de tratamiento: Tonificar yin de Riñón. Puntos: Shenshu (V23), Taixi (R3)
Sanyinjiao (B6) y Shaohai (R6).
2.9 Deficiencia de yin y yang de Riñón.
Etiología: Enfermedad crónica, ancianidad, abuso de actividad sexual se ve en
etapas tardías de enfermedades crónicas.
Síntomas: Micción frecuente, orina turbia y lechosa o grasosa, color oscuro de la
cara, sin brillo, orejas resecas, aversión al frío e impotencia, dolor y debilidad de
región lumbar y rodillas.
Lengua: Pálida, saburra blanca, pulso sumergido y filiforme.
Principio de tratamiento: Tonificar yin y calentar Yang de Riñón. Puntos: Taixi (R3),
Sanyinjiao (B6), Shenshu (V23), Migmen DM4), Yongquan (R1) Guanyuan (RM4).

2.10 Síndromes yang de Bazo y yang de Riñón.

La diabetes inicia con deficiencia de yang de Bazo, este órgano transforma y
transporta los alimentos.
Etiología: Dieta inadecuada, consumo excesivo de alimentos fríos o crudos,
esfuerzos mentales excesivos, exposición prolongada a humedad y enfermedades
crónicas.
Síntomas: Extremidades frías, debilidad de las cuatro extremidades, falta de apetito,
cansancio crónico, evacuaciones diarreicas, paciente friolento y distención
abdominal en epigastrio. Lengua pálida obesa, saburra blanca. Pulso débil profundo
y sin fuerza.
Principio de tratamiento: Calentar el centro y revitalizar el Bazo.
Puntos: Pishu (V20) y Shenshu (V23) moxado, Zusanli (E36) Sanyinjiao (B6),
Zhongwan (RM12) moxados y Shenque (RM8).
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2.11 Frío- humedad en el Bazo.

Etiología: Humedad y frío tanto exógenos como endógenos
Manifestaciones clínicas: Opresión y distención en el pecho y epigastrio, anorexia,
sensación de frío que mejora por el calor a nivel de epigastrio, pesadez en la
cabeza, sabor dulce en la boca o ausencia de gusto, ausencia de sed, o sed sin
deseo de beber, heces blandas y delgadas, pérdidas vaginales blancas, lasitud
general, borborigmos, dolor abdominal, saburra blanca y pegajosa.
La humedad se acumula en los músculos y produce una sensación de pesadez (a
nivel de la cabeza y los miembros). Las náuseas provienen de la obstrucción del
epigastrio por la humedad.
Lengua: Saburra blanca espesa y pegajosa. Pulso: Resbaladizo lento.
Principio de tratamiento: Eliminar la humedad
Puntos: Yinlingquan (B9), Sanyinjiao (B6), Zhongwan (RM12), Taibai (B3) Touwei
(E8)
Técnica: Dispersión
2.12 Tratamiento con plantas orientales.
Ginseng:
Ginseng es la mas usada en la MTCH es conocido como raiz de Panax ginseng y ha
sido ampliamente estudiado en el tratamiento de la diabetes, dislipidemia y
obesidad, las hojas y frutos demostraron reducir la glucosa en sangre de diabéticos.
El ginseg contiene muchos componentes bioactivos, los más importantes son
las saponinas (ginsenósidos) que regulan la glucosa en sangre y presion sanguínea.
El ginseng se estudió en ratones obesos observando que la dieta y un
extracto de ginseng disminuyó significativamente el peso, los niveles de glucosa en
sangre, triglicéridos y ácidos grasos libres, así mismo mejoró la sensibilidad a la
insulina. En pacientes, también se han hecho estudios controlados con placebo y
doble ciego, Sotaniemi y colaboradores demostraron una disminución en los niveles
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de glucosa en sangre de diabéticos tratados con 100 a 200 mg de ginseng, tambien
encontraron que se elevó el estado de ánimo y el rendimiento psicofísico. El ginseng
es un potente antioxidante y esta involucrado ademas en la actividad anti-apoptosis,
en la producción de oxido nítrico y en la disminución de radicales libres. El
mecanismo de acción es poco claro pero al parecer aumenta la captación de
glucosa en adipocitos.(Yin et al. 2008)
Berberina:
Es un alcaloide obtenido de la raíz y corteza de varias plantas, es muy popular en la
MTCH para el tratamiento de infecciones y diabetes desde la antigua China.
Berberina es un preparado a partir de Rhizoma coptidis y se ha reportado que tiene
una actividad similar a sulfonilureas y metformina en cuanto a la reducción de
glucosa en sangre en diabéticos, así como en la hemoglobina glucosilada. Actua
también en el metabolismo de los lípidos. Esto se ha confirmado en modelos
animales pero el mecanismo de accion no se comprende claramente hoy en seres
humanos. (Yin & et al, 2008)
Momordica:
Momordica charantia (melón amargo) es un vegetal muy popular en China, es
cultivado en Asia, Africa y America del Sur. Es conocido como “insulina vegetal” ya
que es un polipeptido de 166 residuos que ejerce un potente efecto hipoglucemiante
tras la inyección subcutanea, pero vía oral se inactiva en el intestino. El melón
amargo puede contener componentes bioactivos desconocidos que ejercen un
efecto hipoglucemiante en una variedad de modelos animales por via oral. Asi en
ratas que se les provocó diabetes con STZ, el melón amargo fue capaz de disminuir
la glucosa en sangre.
También tiene efecto hipolipemiante pues hay reportes que indican que el
extracto de melón amargo dismimuye el colesterol total, urea, creatinina y las
transaminasas, lo que sugiere que proteje al hígado y riñón y tiene acción
hipolipemiante.
En conclusión el mecanismo de acción aún está en estudio y es necesario
más estudios clínicos con muestras más grandes para tener más información.(Yin et
al. 2002)
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Trigonella foenum graecum:
Trigonella foenum graecum (alholva) es utilizado como remedio para diabetes
principalmente en India, su principio activo se encuentra en la semilla que contiene
el alcaloide trigonellina, ácido nicotínico y una cumarina. La administracion de la
semilla desengrasada (1.5-2.0 g/Kg al día) a perros diabéticos y normales les
provocó reducción en los niveles de glucosa, glucagón somastotatina, insulina,
colesterol total y triglicéridos. Los estudios en seres humanos han confirmado la
disminución de los niveles de glucosa y lípidos.(Dey et al. 2002)
Gymnema sylvestre:
Gymnema sylvestre (Gurmar) es una planta nativa de los bosques de la India
y ha sido usada en el tratamiento de la diabetes y apareció hace varios años en
Estados Unidos como “un bloqueador de azucar”. En un estudio de 22 pacientes con
diabetes tipo 2 que recibieron 400 mg de extracto de Gymnena sylvestre junto con
sus hipoglucemiantes orales mostraron un mejor control de glucosa en sangre; 21
pacientes redujeron la dosis del medicamento y 5 lo suspendieron totalmente
controlándose solo con el extracto. Con los resultados obtenidos se cree que
Gymnema sylvestre aumenta la producción de insulina endógena. (Dey et al. 2002)
Allium cepa y Allium sativun:
Varios estudios han demostrado que Allium cepa (cebolla) y Allium sativun
(ajo) tienen efectos hipoglucemiantes, principalmente los aceites volátiles han
demostrado reducir la concentración de glucosa en ayuno en animales diabéticos y
en seres humanos. Los componentes activos se cree son compuestos que contienen
azufre disulfidos (APDS) en las cebollas y el disulfuro de dialilo (allicina) en ajo. Los
investigadores han postulado que estos ingredientes activos disminuyen los niveles
de glucosa al competir con la insulina que es tambien un disulfuro para la
inactivación de la insulina en sitios como el hígado dando lugar a la insulina
libre.(Dey et al. 2002) Hay otras plantas que tambien se utilizan para tratamiento de
diabetes como Pterocarpus marsupio que contiene epicaquetina-marsupio, el
Vaccinium myrtillus (arandano) y Aloe Vera, pero aún faltan muchas por estudiar.
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2.13 Definición de Acupuntura.

Es una disciplina terapéutica, rama de la MTCH de la cual forma parte
inseparable y que basandose en sus principios teórico filosóficos, utiliza como
principal recurso la inserción de agujas filiformes sobre determinados puntos en la
superficie del cuerpo con el objeto de restablecer o mantener el equilibrio
homeoestático. (Maciocia, 2007)

2.14 Punto Pishu (V20).

Localización: A 1.5 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la
undécima vértebra torácica. Ver Figura 9.
Función: Fortalece el bazo y elimina su humedad, armoniza la función de descenso
del estómago, estímula la sangre y la energía.

Pishu (V 20)

Figura 9. Localización del punto Pishu (V 20) en seres humanos: (Ordoñes, 2002)
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Punto Pishu (V20)

Figura 10. Localización del punto Pishu (V 20) en rata: ADM 2007

2.13 Laser.
La palabra laser es la abreviación de Light Amplified by Stimulated Emision of
Radiation y se traduce como Amplificación de Luz por Radiación de Emisión
Estimulada. El principio que sustenta el funcionamiento de los laser, se basa en la
teoría cuántica y son tres formas en las que los fotones pueden interactuar con la
materia: (1) Absorción, (2) Emisión espontánea, (3) Emisión estimulada. La
absorción de un fotón puede excitar a un átomo elevando un electrón a un nivel
energético superior, este electrón se encuentra en estado excitado, pero caerá a su
nivel original y provocará la emisión espontánea. A la emisión espontánea se debe la
luz que vemos en las lámparas. La luz total emitida consta de muchos fotones con
energías variables. La emisión espontánea produce luz que no es direccional y no
puede enfocarse nítidamente. La emisión estimulada es la clave del funcionamiento
y la eficacia de los laser. Se supone que un átomo se encuentra inicialmente en un
estado excitado y que un segundo fotón de energía incide sobre el átomo. Puesto
que la energía del fotón que incide es la misma que la energía de excitación del
electrón, hay probabilidad de que el electrón caiga a su nivel más bajo de energía y
que emita un segundo fotón de la misma energía.Ver Figura 10 (Tippens, 2003)
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Figura 11. Amplificación de Luz por Radiación de Emisión Estimulada.1 (Tippens, 2003)
La emisión estimulada cuando va acompañada de la existencia de un fotón incidente
tiene el efecto de producir dos fotones a partir de un solo fotón incidente. Todos los fotones
tienen la misma energía, dirección, polarización y pueden a su vez estimular a otros átomos
para que emitan fotones similares, ocurriendo una reacción en cadena en la cual gran
número de fotones de luz son emitidos dando lugar a la luz intensa y coherente de los laser.
En el laser de helio-neón se aplica un alto voltaje a una mezcla a baja presión de helio y
neón confinada en un tubo de vidrio, produciéndose una emisión espontanea primero que
luego se convierte en una reacción en cadena de emisiones estimuladas.(Tippens, 2003)

Figura 12. Diagrama esquemático de un laser de helio-neón. (Tippens, 2003)
El láser es un dispositivo que produce un tipo especial de luz con las siguientes
características:

1. Luz intensa: Se dice intensa porque está concentrada. Hay laser que emiten
solo algunos milivoltios son capaces de producir una elevada intensidad en un
rayo de un milímetro de diámetro.

1

Un electrón en su estado fundamental E1, es lanzado hacia un nivel más alto E2 debido a la absorción de un
fotón. (b) La emisión espontánea ocurre y se emite un fotón, hf = E 2 – E1. (c) La emisión estimulada ocurre
cuando un fotón incidente de energía hf origina la emisión de un segundo fotón de la misma energía.
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2. Direccionalidad: Los haces de luz son estrechos no se dispersan sino todos
siguen una misma dirección, y por lo tanto la intensidad de la luz se mantiene
intacta aún al recorrer distancias muy grandes.
3. Coherencia: Significa que todas las ondas luminosas procedentes de un láser
se acoplan ordenadamente entre sí.
4. Monocromaticidad: Los láser son dispositivos que generan una luz especial y
coherente, también son dispositivos que solo emiten una sola tonalidad de
luz. En la luz común se encuentran todas las tonalidades de color del
espectro luminoso, los laser pueden emitir estas mismas tonalidades y las no
visibles para el ojo humano, como la ultravioleta y la infrarroja.
Por lo cual el espectro electromagnético de la luz está determinado por la
longitud de onda de cada espectro y una longitud de onda se mide en nanómetros
(nm) lo que es una 0.000000001 parte de metro. Tabla 6. (Ordoñez J. , 2010)
Cuadro 6. Espectro Electromagnético. (Ordoñez J. , 2010)
Color

Longitud de Onda

Violeta

380 a 450 nm

Azul

450 a 485 nm

Verde

500 a 550 nm

Amarillo

550 a 590 nm

Anaranjado

590 a 600 nm

Rojo

600 a 780 nm

2.14 Tipos de láser.
Alta Potencia: (Arriba de los 100 W).
a) Láser de Rubí 694 nm monocromático (luz roja) para cirugía oftálmica.
b) Láser de Argón de 414 nm monocromático (luz verde) para cirugía oftálmica
c) Láser de Dióxido de Carbono con 10600nm (luz infrarroja), con un uso en
cirugía general, neurocirugía, cirugía plástica de alta precisión.
d) Láser de Neodimio YAG (Ytro, Aluminio, Granate) de 1060 nm (luz infraroja
proximal) con potencia de 20-120 W de uso endoscópico.
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De Baja Potencia: (Láser blando, suave o sofá-láser, midláser, láser frio, atérmico,
láser trófico o bioestimulante).
a) Láser de Helio Neón (He-Ne): Láser atómico genera varias longitudes de
onda 543 nm (verde), 1523 nm (infrarojo), 632.8 nm (rojo) el más utilizado de
emisión continua.
b) Láser de Arseniuro de Galio (ASGA) de 904.6 nm y emisión pulsada
continua, así como diferentes potencias de salida y que utiliza Diodos
semiconductores.
c) Láser de Dióxido de Carbono. Desfocalizado con amplia gama de potencia de
alto costo.

2.14.1 Otras clasificaciones.
De acuerdo a su construcción también se les puede clasificar en:
Láser sólido
Láser gaseoso
Láser líquido
Láser con semiconductores
Estos últimos son el resultado de un perfeccionamiento tecnológico de los
conocidos Diodos Luminiscentes (LED) y tienen las siguientes propiedades:
Son compactos y de sencilla construcción
El sistema de oscilación es también sencillo
Su eficacia es alta porque el factor de conversión de potencia es del 5 - 8
%.
Se puede modular directamente
Funcionan con tensiones bajas
La emisión de luz de un LED se manifiesta con radiaciones en todas
direcciones. Pero si los cristales que forman el diodo están tallados según
direcciones cristalográficas preferentes, con ellos se puede construir el resonador
óptico que es el principio básico del láser.
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El láser con semiconductores tiene su aplicación más importante por su
efecto bioestimulante. Y su costo es bajo.
2.14.2 Mecanismos de acción del láser.
Cada célula tiene una potencia de bioluminiscencia. Una célula en
condiciones normales emite una bioluminiscencia ultra débil con longitud de onda
de 625 a 700 nm. Cuando la célula tiene un estado patológico su longitud de
onda desciende por debajo de sus límites normales. (Ordoñez J. , 2010)
La laserterapia actúa de dos formas:
-

Aporte de energía: Es un flujo quántico capaz de restaurar el déficit
energético de la célula. Aumento de ATP.

-

Aporte de información: Actúa directamente en el lenguaje celular al estimular
la síntesis de ADN. (Moneo, 2003)

2.14.3 Efectos primarios.
Es el mecanismo que propicia la aparición de efectos terapéuticos.
Fotoquímicos
Fotobiológicos
Bioquímicos
Propicia la síntesis de ATP, estimula la síntesis de ADN y aumenta la
síntesis de ácidos nucleícos. Aumenta el AMPc. Normaliza el potencial de
membrana, permite la movilidad iónica. (Moneo, 2003; Ordoñez, 2010)

2.14.4 Efecto fotoeléctrico.

La absorción de la luz por las moléculas o complejos moleculares de la
materia viviente, transitan a un estado de excitación.

Un láser de rayo visible

emite fotones de 2ev, el cual al ser proyectado en un lugar rico en proteínas
como un punto de acupuntura, va a crear una microcorriente por excitación de los
electrones. La estructura energética del punto va a definir el nivel de interacción,
puede tonificar o dispersar el punto, o regular su energía intrínseca aumentando
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la afinidad y la reactividad de los electrolitos biológicos aumentando los poderes
catabólico y anabólico de las reacciones enzimáticas. (Moneo, 2003)

2.14.5 Efecto fototérmico.
Las diferentes potencias utilizadas en láser de baja intensidad de 2 a 10
mW provocan una elevación térmica en la zona irradiada.

2.14.6 Efecto fotoquímico.
Los efectos fotoquímicos conocidos son la fotosíntesis o la biosíntesis de
la vitamina D. (Ordoñez J. , 2010)

2.14.7 Efectos a nivel tisular.

a. Incremento de la proliferación celular, activa la multiplicación celular
b. Tiene una acción fibrinolítica
c. Regenera vasos linfáticos
d. Promueve la neo formación de vasos
e. Aumenta la síntesis de colágeno
f. Elevación de todas las fracciones proteicas en heridas
g. Aumenta el drenaje de los líquidos intersticiales y de sustancias algógenas
que son generadoras de la inflamación
h. Acorta el proceso inflamatorio por aumento de la citocromo oxidasa,
aumentando la oxigenación y regeneración tisular
i.

Aumento de las prostaglandinas

j.

Estabiliza la presión osmótica (Moneo, 2003)

2.14.8 Efectos a nivel del sistema nervioso.

1. Activa el tejido nervioso (las membranas lipídicas y su umbral de sensación
están en el espectro rojo de luz)
2. Activación metabólica neural
3. Ejerce interferencia en el mensaje doloroso, bloqueando las fibras nerviosas
4. Incrementa el nivel de endorfinas y otros neurotransmisores
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5. Liberación de sustancias preformadoras como: Histamina, Serotonina y
Bradicinina (Moneo, 2003)

2.14.9 Penetración.

La penetración calculada y medida por un láser Helio Neón con una onda de
632.8 nm que corresponde al rojo vivo, es de 2 a 3 cm, para una potencia de 2mW
con 5mW se alcanzan 5 cm de profundidad y con 10 mW, la profundidad de
penetración alcanza 7 cm.

2.14.10 Absorción.

La absorción y la penetración es diferente en un punto de acupuntura de una
zona normal. La absorción es equivalente a cualquier tipo de tejido.

2.14.11 Reglas para la utilización del láser.

La piel de la zona de aplicación debe estar limpia de sustancias grasas que
puedan reflejar la luz del láser.
El paciente y terapeuta deben estar provistos de gafas protectoras.
Se irradiará las áreas de la piel que presenten alteraciones visibles, zonas reflejas,
puntos de acupuntura, puntos gatillo, etc.
Cada aplicación de láser no sobrepasará los 50 minutos diarios (para un láser de 5
mW).

2.15 Laserterapia en puntos de acupuntura.
La laserterapia se realiza a través de la luz del láser, el calor, la presión y el
efecto magnético, que actúan sobre los canales y puntos de acupuntura. La energía
del láser se dirige a través de los puntos y canales energéticos a los órganos y
vísceras permitiendo la normalización y equilibrio energético. El láser tiene un efecto
similar a la acupuntura. Es un método aséptico indoloro e inofensivo, cada día es
más aplicado en el servicio médico y tiene resultados satisfactorios.
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La Acupuntura con láser es una combinación de la Laserterapia y de la
Acupuntura. El sistema de canales y colaterales de la Acupuntura puede recibir
directamente la energía del láser en los puntos y canales energéticos a los órganos
vísceras y zonas corporales obteniéndose un estímulo.
La aplicación durante segundos de la irradiación sobre los puntos
acupunturales permite la normalización y equilibrio energético.
El láser tiene un efecto similar al de la Acupuntura (utilizado según sus
reglas).
La relativamente poca penetración en profundidad no es un obstáculo salvo
en los casos de analgesia acupuntural y tratamientos de la parálisis.
Hay absoluta esterilidad y ahorro de tiempo.

Efectos terapéuticos.
 Analgésico, el láser se utiliza en rehabilitación como analgésico.
 Antiinflamatorio, también es utilizado en rehabilitación.
 Cicatrizante, se utiliza en dermatología por su efecto a nivel de la dermis y
epidermis para incrementar la respuesta de la cicatrización.
 Vasodilatador, estimula la microcirculación.
 Metabólico, en acupuntura al estimular los puntos, éstos generan un efecto
fotoquímico y a su vez un efecto biológico.
 Incrementa la respuesta inmune al realizar un efecto fotobiológico, estimula la
producción de mediadores y respuestas inmunes.
 Tiempo de estimulación con láser.
 El tiempo de estimulación

se calcula de acuerdo al tiempo, al área de

superficie, a la dosis láser (que es la cantidad de joules por área).
Y se calcula mediante la siguiente fórmula:

Donde:
D= Dosis láser (J/mm2)
P= Potencia del láser dirigido al tejido (W)
T= Tiempo de irradiación (s)
A= Área de superficie tratada (mm2)
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La dosis de irradiación es la suma de la energía que es emitida hacia el tejido.
Despejando la t se puede calcular el tiempo necesario para el estímulo de un punto
quedando como sigue:

Por lo cual para sacar el tiempo de estímulo de un punto de acupuntura y
considerando que el área a estimular es de aproximadamente 1-2 mm2.

Resultando que un estímulo en el punto de acupuntura de 1mm2 con una
potencia de 30 mW con una dosis de 1 J. en 30 segundos por punto.
Uno programa el tiempo y frecuencia en el láser que se va a utilizar en el caso
de esta investigación que es de 980 nm en el punto Pishu (V20) 4000 Hertz 4 joules
por mm2 por un minuto bilateral. (Ordoñez J. , 2010)

2.14.12 Laser Acu 4005 2010

El Acu 4005 es un equipo electrónico de fácil manejo especialmente diseñado
para controlar un haz de luz láser y poder dar tratamiento en puntos de acupuntura,
sin dolor ni invasión o dar tratamiento de técnicas de bioestimulación en áreas
mayores.

Figura 13. Laser Acupoint 4005. Archivos de autor.
Características generales:
Voltaje de alimentación: 127 VCA
Consumo de potencia: 10 Watts máximo
Frecuencia de tratamiento: 100 Hz, 200Hz, 300Hz, 400HZ, 500HZ, 600Hz, 700Hz, 800Hz,
900Hz, 1kHz, 2KHz, 3KHz, 4KHz, 5KHz, 6KHz, 7KHz, 8KHz, 9KHz, 10KHz, 11KHZ, 12KHz,
13KHz, 14KHz, 15KHz y 0 Hz (continuo)
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3.0 ANTECEDENTES
En el caso de acupuntura empleando laser para estimulación de puntos se ha
utilizado desde hace algún tiempo como tratamiento para diversas enfermedades,
pero hay poca información para reforzar la aceptación de este tipo de terapias.
Los estudios que se encontraron son:
Peshko A. y cols (1992) en Rusia observaron que la acupuntura con laser en
angiopatía diabética de extremidades inferiores produjo efectos clínicos favorables
como eliminación del dolor, aumento de la circulación periférica y de la función de
extremidades inferiores y mejora de los valores termográficos. La esterilidad del rayo
laser posibilita un efecto local en puntos biológicamente activos es un procedimiento
no doloroso sin límite de edad y sin efectos indeseables.
Bodnar P. y cols (1999) en Ucrania estudiaron la efectividad de terapia con laser en
pacientes con diabetes mellitus por varios años observaron que esta terapia
promueve la compensación y tiene efecto antiaterogénico, antioxidante, e
inmunomodulador, aumenta la microcirculación y contractilidad del miocardio, así
como su capacidad de desempeño cardiaco.
Chan S.L. (1999) en Taiwan estudió la hipoglicemia dependiente de insulina inducida
por electroacupuntura (EA) en punto Zhongwan (RM12) en ratas diabéticas. En este
estudio se evaluó el efecto de EA aplicado en Zhongwan (RM12) de ratas diabéticas.
Se midió la concentración de glucosa y también de insulina, glucagon y beta
endorfina por radioinmunoensayo. Sus resultados mostraron una disminución de la
glucosa después de EA (15Hz) por 30 minutos en el punto Zhongwan (Rm12) de
ratas normales y ratas diabéticas inducidas con STZ y ningún efecto significativo en
ratas con diabetes tipo 1 (ratas genéticas). La acción hipoglucemiante de EA
desapareció en ratas con resistencia a la insulina con la inyección de insulina de
acción prolongada. Esta hipótesis también se observa en las ratas normales
estimuladas en Zhongwan (Rm12) donde se encontró incremento de insulina. Con
respecto al glucagon no hubo cambios con EA pero si hubo un aumento de beta
endorfina. Finalmente se sugiere que la estimulación con EA en punto Zhongwan
(Rm12) induce la secreción de beta endorfina que reduce la secreción de glucosa
dependiente de insulina.
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Makela, AM. (2004) en Finlandia estudió los antecedentes teóricos para aplicación
de luz en diabetes. La glucosa puede actuar como un agente oxidante ya que
reacciona no enzimáticamente con grupos aminos de proteínas

para iniciar la

glucosilación y observó que los productos finales de la glucosilación avanzada AGSs
son responsables de varios procesos bioquímicos en tejidos que pueden desarrollar
varias complicaciones diabéticas como neuropatía y angiopatía. El macrófago juega
un rol importante en este proceso removiendo moléculas senescentes que han
acumulado los AGS iniciando la síntesis de proteínas y reconstrucción del tejido
pues produce y libera NO y SOD. La irradiación de los macrófagos incrementa la
producción de NO y SOD e induce la no sintasa que es similar al citocromo 450 y
tiene una absorción lenta de 446 y 452 nm. Las células fagocíticas de la sangre
emplean la mieloperoxidasa para generar intermediarios reactivos que matan a las
bacterias invasoras, virus y células tumorales. Especies reactivas de oxigeno
parcialmente dañan a las células lipídicas, ácidos nucléicos y proteínas. La
producción de estas ROS por fagocitos activados, daña al tejido normal en
condiciones patológicas. La producción de mieloperoxidasa es inhibida por la
irradiación a 630 nm, 660 nm, 820 nm, 950 nm, en la que 660 nm parece tener el
mejor

efecto.

Mediante

la

regulación

de

macrófagos

activos,

NO

SOD,

mieloperoxidasa, y la actividad del citocromo y otros sustratos; por luz o rayo laser
es posible regular la degradación de la glucosa y AGE y prevenir el desarrollo de las
complicaciones diabéticas.
Tseng C. y cols (2005) en Taiwan estudiaron el cambio dinámico en el metabolismo
de la energía por la estimulación de EA en ratas. La estimulación eléctrica en puntos
de acupuntura inhibe el reflejo nociceptivo en la cola de rata. Los puntos Zunsali
(E36) y Zhongwan (Rm12) se han usado para aliviar los síntomas de la diabetes.
Pero no se sabe si

afecta la glucosa extracelular y neuroquímicos. Se hizo un

estímulo eléctrico con 2 Hz por 30 minutos en el punto Zusanli (E36) en ratas
anestesiadas y una hora y media después un segundo estímulo de EA con 2 Hz por
30 minutos en el punto Zusanli (E36) en dos ratas. Otras dos ratas recibieron EA de
100 Hz por 30 minutos en el mismo lugar, y las últimas tres ratas se les aplicó EA
por segunda vez en no puntos. Y se tomarón muestras para medir la glucosa,
piruvato y lactato. La EA influye en el proceso biológico del metabolismo energético
por medio de cambios neuroquímicos extracelulares dinámicos. La EA en
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extremidades inferiores induce la disminución de glucosa, aumento de metabolitos,
lactato y disminución en proporción de lactato y glucosa.
Chang S. y cols (2006) en China estudiaron la influencia de EA para evaluar la
sensibilidad a la insulina en ratas, para esto se realizó prueba de tolerancia a la
glucosa y test de desafío de insulina. Primero se confirmó la hipoglicemia en ratas
Wistar normales y la diabetes en ratas inducidas con STZ después de 60 minutos de
EA en punto Zusanli (E36) bilateral. Las ratas fueron divididas al azar en un grupo
experimental y otro de control. Se tomaron muestras de sangre para medir el nivel
de glucosa e insulina en las ratas normales sometidas a prueba de tolerancia a la
glucosa. Los niveles de glucosa y la hipoglicemia se evaluaron también en ratas
normales y diabéticas durante el test de desafío de insulina. Los datos muestran que
la EA mejora la tolerancia a la glucosa de 15 a 90 minutos comparado con el grupo
control durante la prueba de tolerancia a la glucosa, también mejoró la evaluación de
homeostasis en el grupo experimental de 15 a 90 minutos comparado con el grupo
de control. Como conclusión los resultados sugieren que EA a 15 Hz en Zusanli
(E36) bilateral mejora la tolerancia a la glucosa.
Liao H. y cols (2007) en China hicieron un estudio clínico de acupuntura,
moxibustión y acupuntura más moxibustión en el punto Weiwanxiashu extra para
tratamiento de diabetes. Reclutaron 77 casos de diabetes y formaron 3 grupos:
Primer grupo fue tratado con acupuntura, el segundo grupo tratado con moxibustión
y el tercer grupo tratado con acupuntura más moxibustión en el punto
Weiwanxiashu. Los datos clínicos que se valoraron fueron glucosa sanguínea,
glucosuria, hemoglobina glicosilada y lípidos antes y después del tratamiento. Al final
se observó mejoría y hubo un aumento de lipoproteínas de alta densidad pero el
mejor efecto se obtuvo en el grupo tratado con acupuntura más moxibustión.
Zhang J. y cols (2008) en Estados Unidos estudiaron el efecto de Laser en los
puntos Hegu (IG4) y Quchi (IG11) para tratamiento de hipertensión arterial y
sobrepeso. Reclutaron 45 pacientes y formaron dos grupos de pacientes uno control
que recibió terapia laser sham y un grupo experimental con laser activo. Recibieron
16 J de laser por 8 minutos. El uso de laser por 90 días disminuyó la presión sistólica
y diastólica significativamente, pero no se observó diferencia significativa en
sobrepeso.
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Tong Y. (2009) en China estudió los efectos de la acupuntura en la disfunción de la
vejiga diabética. En este estudio se comparó 30 pacientes tratados con acupuntura
con 15 pacientes tratados con falsa acupuntura. Los efectos de la acupuntura se
observaron en las mediciones urodinámicas y en los síntomas asociados con la
disfunción de la vejiga. Como resultado en el grupo de acupuntura cinco de las seis
medidas urodinámicas (detrusor, máxima presión de la vejiga, cumplimiento de
vejiga, capacidad máxima de la vejiga, volumen de vejiga con deseo de vaciamiento,
y urgencia urinaria) demostró una mejoría significativa con 15 días de tratamiento.
Solo

una

medida

volumen

de

vejiga

con

urgencia

para

orinar

mejoró

significativamente en el grupo de acupuntura falsa. Hubo diferencias significativas
después de la terapia en cuatro medidas (cumplimiento de vejiga, capacidad máxima
de la vejiga, volumen de vejiga con deseo de vaciamiento y urgencia urinaria entre
los grupos (p＜0.05, 0.01). Una diferencia significativa de los cambios de los
síntomas en comparación con el pre tratamiento en el grupo de acupuntura se
observó. En 25 sujetos del grupo de acupuntura la incontinencia mejoró de 2.4 a 1.4.
En el grupo de acupuntura falsa la incontinencia se deterioró de 2.2 a 2.3. En
conclusión este estudio prueba que la acupuntura puede ser clínicamente útil para el
tratamiento de disfunción de la vejiga diabética.
Tong Y. (2010) en China observó que el tratamiento con acupuntura por 15 días
alivia la neuropatía diabética periférica. Se estudiaron los efectos de la acupuntura
en neuropatía diabética, se comparó 42 casos tratados con acupuntura con 21 casos
expuestos a falsa acupuntura y observó que los efectos sobre la velocidad de
conducción nerviosa y síntomas subjetivos de neuropatía diabética. Tres de las seis
medidas de nervios motores y dos de función sensorial demostró mejoría
significativa (p＜0.05) en el periodo de 15 días de tratamiento con acupuntura,
mientras que ninguna función motora o sensorial mejoró en el grupo de acupuntura
falsa. También hubo diferencias en el umbral de percepción de vibración entre los
grupos. La acupuntura fue más eficaz que la falsa acupuntura para tratamiento de
adormecimiento, dolor y alteraciones en percepción de la temperatura de
extremidades inferiores; así como rigidez de extremidades superiores. Por lo tanto
este estudio aporta pruebas de que la acupuntura es útil para tratamiento de
neuropatía diabética periférica.
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Zhang C. (2010) en China estudió los efectos clínicos de la acupuntura para la
neuropatía diabética. Se reclutaron 65 pacientes y se dividieron al azar en dos
grupos uno de tratamiento con 32 pacientes y otro de control con 33 pacientes todos
con tratamiento convencional para diabetes y se aplicó acupuntura en el grupo de
tratamiento e inosistol en el grupo control por tres meses y se observaron cambios
en los síntomas. Como resultado en el grupo de tratamiento 16 casos mejoraron
notablemente, 12 mejoraron levemente y 4 fracasaron, teniendo una tasa efectiva
total de 87.5%. En el grupo control 7 casos tuvieron mejoría notable, 14 mejoría leve
y 12 casos fracasaron

con una tasa efectiva total de 63.6%. Hubo diferencia

significativa en la tasa total efectiva entre los dos grupos. En conclusión la
acupuntura puede mostrar buenos efectos para la neuropatía diabética.
Lim J. y cols (2010) en Estados Unidos estudiaron los efectos de terapia luz de bajo
nivel (LLLT) en riñón diabético inducido con STZ. Se usó terapia luz de bajo nivel en
rojo e infrarojo 630 – 1000 nm y se demostró que acelera la cicatrización de heridas
diabéticas. Y para probar la hipótesis de que LLLT podría atenuar el daño renal
oxidativo en ratas diabéticas; se utilizaron ratas macho Wistar a las que se les indujo
diabetes con STZ (50 mg/kg/ ip) y expuestas a luz con 9 J/cm2 una vez al día 14
semanas 670 nm. Sus resultados indicaron que la actividad y expresión de catalasa
y de K Na ATPasa aumentaron en riñones de ratas diabéticas tratadas con luz. La
LLLT redujo el Bun y creatinina sérica y aumentó la actividad de citocromo oxidasa,
mejora la capacidad de defensa antioxidante y la función renal de ratas con diabetes
tipo 1. Entonces LLLT 670 nm se puede aplicar para el mejoramiento de
complicaciones renales por diabetes que interrumpen los mecanismos de defensa
antioxidante.
Yu-Chen. y cols (2010) en Taiwan estudiaron la Electroacupuntura del punto Zusanli
(E36) y Zhongwan (RM12) en la reducción de la glucosa en ratas con diabetes tipo
2. Se exploraron las vías no dependientes de insulina implicadas en la baja de
glucosa por electroacupuntura. La diabetes se indujo con STZ en ratas
adrenalectomizadas (se retiró la suprarrenal) y no adrenalectomizadas y se les
aplicó EA en Zusanli (E36) bilateral por 30 minutos después de la administración de
Atropina (01mg/kg-1) ip,

Eserine (0.01mg/kg-1) ip o Hemicholium 3 en ratas no

adrenalectomizadas. A las ratas que se les administró acetil colina (0.01 mg /kg iv)
no se les aplicó EA. A las ratas adrenalectomizadas

se les dió tratamiento en
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Zusanli bilateral. A todas las ratas se les practicó examen de glucosa antes y
después de EA. La señalización de insulina en proteínas (IRS1 y AKT2) en ratas con
Atropina antes y después de EA y se cuantificó por Western blot. Su expresión de
proteínas. La Atropina y Hemicholiniun 3, bloquea la glucosa y disminuye efecto de
EA y Eserine condujo a una respuesta hipoglucemiante. Y la glucosa después de la
administración

de

acetilcolina

fue

más

baja

que

en

ayuno.

En

ratas

adrenalectomizadas y con STZ la EA no provoco hipoglucemia. La EA estimula la
expresión de IRS1 y AKT2 y la atropina bloquea la expresión de estas proteínas. La
EA en Zusanli (E36) bilateral reduce la concentración de glucosa estimulando los
nervios colinérgicos.
Carvalho.y cols (2010) en Brasil observaron la influencia del laser de baja potencia
660 nm sobre el porcentaje de colágeno y macrófagos en heridas de la piel de ratas
diabéticas. Se utilizaron 30 ratas Wistar macho formando dos grupos: Diabéticos
tratados con laser (n-15) y diabético sin tratamiento (n-15). La diabetes se indujo con
alloxan 62.5 mg/Kg de peso aplicado en la vena dorsal del pene y se hizo una herida
en la espalda a todos los animales. Los grupos fueron tratados con Fosfuro de
aluminio galio indio laser de diodo de tipo InGaAIPde 660 nm ( 4J/cm) por 24
segundos. Cinco animales de cada grupo fueron sacrificados a los 3, 7 y 14 días
después de producir la lesión y se tomaron muestras de tejidos incrustados en
parafina y teñidos con hematoxilina y eosina. Los resultados demostraron que el
laser de baja potencia 660 nm es capaz de influir en el porcentaje de colágeno en
las heridas de la piel por aumento de la cantidad media de fibras de colágeno y
macrófagos.
Meng H. (2011) en China

estudió los efectos de diferentes frecuencias de

electroacupuntura (EA) en el nivel de glucosa de pacientes con intolerancia a la
glucosa. Se reclutaron 120 pacientes ambulatorios con intolerancia a la glucosa y se
dividieron en 4 grupos: Control, EA 5 Hz ,EA 50 Hz, EA 100 Hz (30/grupo). Se les
aplicó la EA en los puntos Pishu (V20) Shenshu (V23), Zusanli (E36) y Sanyinjiao
(B6) por 20 minutos por día 60 sesiones. Se detecto IMC, glucosa en ayuno, curva
de tolerancia a la glucosa, y hemoglobina glicosilada. Los resultados indicaron que
después del tratamiento los niveles de hemoglobina glicosilada y cuva de tolerancia
a la glucosa en el grupo de EA 5 Hz fueron inferiores a los del grupo control y
tratamiento previo del mismo grupo, no hubo diferencias en IMC, glucosa, entre los
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controles y el grupo de EA de 50 Hz y el grupo EA de 100 Hz. Concluyendo que la
EA de menor frecuencia en Pishu (V20), Shenshu (V23), Zusanli (E36) y Sanyinjiao
(B6) puede reducir los niveles de hemoglobina glicosilada y curva de tolerancia a la
glucosa; sugiriendo un efecto útil de EA para controlar la diabetes.
Lee Y. (2011) en Taiwan estudió la activación de los nervios colinérgicos por
Electroacupuntura (EA) y el aumento del efecto hipoglucemiante de la insulina
exógena en ratas diabéticas. Objetivo explorar los mecanismos por los cuales la EA
aumenta el efecto hipoglucemiante de la insulina exógena en ratas diabéticas. Las
ratas en el grupo de EA fueron anestesiadas y sometidas a la prueba reto de la
insulina (TIC) y EA por 60 minutos. El grupo control también fueron sometidas al
mismo tratamiento pero sin EA. Se tomaron muestras de sangre para medir los
niveles de insulina, glucosa y ácidos grasos. Se utilizo Western blot para
determinación de proteínas implicadas en la señalización de insulina. También se
utilizó atropina y hemicholiun3 y eserine para explorar la relación entre EA y
activación de nervios colinérgicos en ratas inducidas con STZ que habían sido
expuestas a la insulina exógena. Esto puede deberse a la mejora de la señalización
de insulina en lugar de los cambios en la concentración de ácidos grasos libres.
Peplow P. (2011) en Nueva Zelanda observaron que la fotoestimulación con laser de
660 nm para curar heridas no mejora la diabetes. Utilizó 22 ratones divididos en dos
grupos, se midieron el peso y la ingesta de agua 7 días antes del tratamiento. El
grupo experimental se irradió en el flanco izquierdo con laser de 660 nm 20
segundos por día 7 días. En el grupo control se trato también en el flanco izquierdo
con laser sham. El día 14 se anestesiaron y se obtuvo sangre por punción cardiaca
para medir glucosa y hemoglobina glicosilada. Sus resultados indicaron que no hubo
diferencias en el peso corporal y en el día 14 el nivel de glucosa no tuvo diferencia
significativa entre los 2 grupos y la hemoglobina glicosilada no se detecto. Y
concluyen que la irradiación del flanco izquierdo en ratones diabéticos con laser 660
nm no tiene efecto hipoglucemiante, el laser estimula la cicatrización de las heridas
en ratones diabéticos por los cambios celulares y bioquímicos en el entorno de la
herida.
Jimenez S.A. (2006) en México en su tesis de la especialidad de acupuntura trató 15
pacientes con insuficiencia renal crónica con laserpuntura. Formó un grupo de 15
49

pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica 12 diabéticos y 3 no
diabéticos. Se les dió tratamiento con laserpuntura con sistema Bimet (aparato que
mide puntos yuan del cuerpo) denominado Megaatest-PC y se pasa la información
a una computadora donde indica que canales están más afectados y los puntos
acupunturales que se debe aplicar. Se les dió un total de 15 sesiones cada tercer día
por 3 ciclos con descanso de un mes con indicación de exámenes de laboratorio. El
resultado fue que los pacientes se mantuvieron estables en la mayoría (no hay
porcentajes) de los casos y otros la evolución fue no favorable.
Corona A. (2006) en México en su tesis de la especialidad de acupuntura estudió el
efecto hipoglucemiante inmediato de EA sobre punto Yishu (Extra) en diabetes tipo
2. Formó dos grupos de 9 pacientes diabéticos, uno experimental y otro de control
con medición de la glucosa antes y después del tratamiento con EA. Al grupo
experimental se aplicó EA en punto Yishu (Extra) 30 minutos cada semana seis
sesiones. Al grupo control se aplicó EA en no punto cada semana seis sesiones. Sus
resultados de acuerdo a los promedios de glucosa antes y después del tratamiento
con EA mostraron que no hubo cambios significativos desde el punto de vista
estadístico.
Mendoza M. (2010) en México en su tesis de la especialidad estudió el efecto
coadyuvante de EA en diabéticos tipo 2 analizados con hemoglobina glicosilada. Se
formaron 3 grupos de pacientes diabéticos con hemoglobina glicosilada elevada y
tratamiento convencional, un grupo control 1, grupo control 2 y grupo experimental;
se realizó hemoglobina glicosilada al inicio y al final del estudio. Al grupo
experimental se le aplicó EA en Zhongwan (Rm12) y Zusanli (E36) 15 minutos a 2
Hz y 15 minutos más a 14 Hz. Al grupo control 1 se aplicó acupuntura falsa más EA
a mismas frecuencias y tiempos una vez por semana tres meses. El grupo control 2
se le dió tratamiento convencional. Como resultado hubo mejoría en el grupo
experimental al disminuir la hemoglobina glicosilada 14.63%, en el grupo control 1
aumento 1.2% y el grupo control 2 aumento 0.62% por lo que hubo diferencia
significativa en el grupo experimental comparado con grupos control en niveles de
hemoglobina glicosilada al final del estudio. Y se concluye que EA en Zhongwan
(Rm12) y Zusanli (E36) disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada.
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4.0 JUSTIFICACIÓN
Debido a la alta incidencia de diabetes (346 millones de diabéticos en el
mundo) y que actualmente se le considera una pandemia, así como los altos costos
del tratamiento convencional que afecta de forma importante a la economía de los
países. En América Latina los gastos en diabetes y sus complicaciones se estima
alcancen los USD 8.1 mil millones además de los efectos adversos de los
medicamentos. Se está investigando otro tipo de terapias alternativas que pueden
ayudar a prevenir y tratar la enfermedad, mantener el control metabólico y disminuir
las complicaciones.
Esto tendrá un ahorro económico para las familias y países puede ayudar a
mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad. Entre estas terapias están la
acupuntura, la herbolaria, laserterapia, etc que junto con la dieta, ejercicio y control
de peso pueden actuar solas o asociadas al tratamiento convencional. De ahí el
interés por este tipo de terapias con menos efectos tóxicos para el paciente y con la
posibilidad de disminuir la dosis de medicamentos hipoglucemiantes y de la insulina.

51

5.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿La estimulación con láser en el punto Pishu (V20) modificará los
niveles de glucosa en sangre en ratas que previamente fueron inducidas
con estreptozotocina para provocarles diabetes mellitus?
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6.0 HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis de trabajo.
La estimulación del punto Pishu (V20) con rayo láser 980 nm modifica los niveles de
glucosa en sangre en ratas diabéticas inducidas con STZ.

6.2 Hipótesis nula.
La estimulación del punto Pishu (V20) con rayo laser de 980 nm en ratas diabéticas
inducidas con STZ no modifican los niveles de glucosa en sangre
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7.0 OBJETIVOS

7.1 General.
Evaluar el efecto hipoglucemiante de la aplicación de rayo laser 980 nm en el
punto Pishu (V20) en un modelo murino de DM inducido con STZ.

7.2 Objetivos particulares.

1. Inducción de la diabetes en las ratas con STZ intraperitoneal

2. Evaluación del efecto del rayo laser 980 nm en el punto Pishu (V20) en ratas
diabéticas, y perfil bioquímico de los diferentes grupos experimentales

3. Evaluación del perfil histopatológico de cada uno de las muestras de los
diferentes grupos experimentales

4. Análisis estadístico de los resultados en el programa Graph pad prism versión 5
2007
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8.0 MATERIALES Y MÉTODO
8.1 Tipo de estudio.
Experimental, cuantitativo, comparativo, longitudinal y prospectivo y analítico.
8.2 Universo de estudio.
Ratas Wistar macho con un peso promedio de 300± 50 g.
8.3 Criterios.
De inclusión:
Ratas Wistar machos con peso de 300± 50 g.
De exclusión:
Rata macho que pesen menos de 250 g y más de 350 g
8.4 Recursos.
Materiales:













Aparato de rayo laser Acupoint 4005 D/E/ MF-CB
Extracto de la planta
Medicamentos SZT y Glibenclamida
Computadora
Glucómetro Optium Xceed
Lancetas
Tiras reactivas
Alcohol
Material de papelería
Equipo de disección
Báscula
Bioterio

Humanos:
Directores de tesis y alumna de la especialidad de acupuntura
Financieros:
Aportados por: Directores de tesis y alumna de la especialidad
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9.0 METODOLOGÍA
1. Adquisición de las ratas para formación de grupos experimentales.
2. Inducción de las ratas con STZ para provocar DM.
3. Se colocaron a las ratas en jaulas y en el

bioterio de la ENMH para su

adaptación, donde fueron vigiladas sus condiciones de higiene; alimentación y
agua que fue proporcionada con libre acceso.

Figura 14. Rata Wistar macho. Fuente: archivos del autor.

4. Posteriormente se formaron los diferentes grupos experimentales que a
continuación se mencionan:
Grupos experimentales:
a. Grupo testigo: Este grupo se formó con 10 ratas no se les indujo hiperglicemia
ni se les administro medicamentos ni ningún otro tipo de tratamiento, solo se
les dieron cuidados generales.
b. Grupo testigo con rayo láser: Formado por 10 ratas al cual tampoco se le
indujo la hiperglicemia solo se le aplicó el laser a 980 nm en punto Pishu
(V20) por un minuto.
c. Grupo control positivo de enfermedad: (STZ + Vehículo): A este grupo de
ratas se les administró estreptozotocina por vía intraperitoneal. Y se le llamó
grupo control positivo de enfermedad, y se observó la evolución de la
enfermedad.
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d. Grupo control de saneamiento de enfermedad: (STZ + Vehículo

+

Glibenclamida vía oral): A este grupo se le administró STZ vía intraperitoneal
+ vehículo y después se le trató con glibenclamida vía oral 5 mg/Kg/peso. Y
se observó la evolución de la enfermedad con tratamiento.
e. Grupo problema:

(STZ vía intraperitoneal

+ Rayo laser 980 nm):

Se

administró STZ intraperitoneal y una vez inducida la hiperglicemia se les
aplico el rayo laser 980 nm por 1 minuto en el punto Pishu ( V20) ambos
puntos, cada tercer día.
f.

Grupo problema: (Estreptozotocina + Extracto + Rayo laser (980nm): Una vez
inducida la hiperglicemia con estreptozotocina; se aplicó rayo laser 980 nm
en punto Pishu (V20) y por vía oral se administró 250 mg/Kg de peso de
extracto hexanico de Arracacia tolucensis.

4. GRUPO
EXPERIMENTAL
4a STZ +

Rayo Láser 980 nm
10 Ratas Wistar Macho

Inducir con STZ 50 mg/ kg i.p

4000 Hz 1 min cada la
do sis.

por grupo

1. TESTIGOS
1a. Grupo
Sin nada

3. CONTROL
2. Grupo Control
(enfermedad)

1b. Grupo
Rayo Laser

(saneamiento)

4b STZ +
Rayo Láser 980 nm
+

STZ + Glib

Extracto 250 mg

(vía oral)

(vía oral)

STZ + Vehículo

980 nm

Figura 15. Formación de grupos experimentales. Fuente: archivos del autor
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Figura 16. Esquema de inducción y tratamiento de hiperglicemia. Fuente: archivos del autor

Notas:
1. El rayo laser se aplicó en la piel rasurada y limpia en punto Pishu (V20) a nivel de
11ª vertebra dorsal (ver Figura 9)
2. El extracto se aplicó a una concentración de 62.5 mg/Kg de peso de rata vía oral
por 10 días.
3. El rayo láser se aplicó en punto Pishu V20 en un total de 12 sesiones. La STZ se
aplicó por vía ip 50 mg/Kg de rata una vez para inducir la diabetes.
4. Toma de muestras sanguíneas antes, durante y al terminar el tratamiento. Los
días 0, 14, 21 y 28.
5. Transcurrido el tiempo se sacrificaron todos los animales por punción cardiaca
(NOM-033-ZOO-1995) y se recuperó la mayor cantidad de sangre para los
análisis de laboratorio.
6. Se obtuvieron páncreas, hígado, bazo, riñón de cada uno de los animales de los
diferentes grupos experimentales para análisis histopatológico.
7. Los resultados fueron analizados por medio de la prueba estadística del análisis
de varianza de una vía (ANOVA) y de una prueba de Comparación multiple de
Dunnett obtenida con el programa Graph Pad Prism 5.
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10.0 RESULTADOS
Adaptación, formación de grupos, temperatura, toma de peso, medición de glucosa,
inducción, tratamiento, sacrificio y toma

de muestras para laboratorio e

histopatología.
a) Adaptación y estandarización: Se formaron grupos de ratas Wistar macho
con peso de 300±50 g y se les colocó en un área del bioterio de la ENMH
para llevar a cabo el proceso de adaptación, con toma de temperatura, peso,
alimentación,

aseo

de

recipientes

e

hidratación

de

los

animales.

Anteriormente se practicó la estandarización con un grupo de ratas a las
cuales se les peso se les tomó muestra de sangre para medición de glucosa
previo aseo de la cola. Posteriormente se administró Estreptozotocina 50
mg/kg intraperitoneal y se depiló el área dorsal de la rata a nivel de 11ª
vertebra dorsal para aplicación de rayo laser 980 nm en punto Pishu (V20)
4000 Hz por minuto bilateral y posteriormente se tomó nuevamente muestra
de sangre para medir glucosa. (Figuras 14 y 15).
b) Formación de grupos. Se formaron los grupos con 10 ratas; por lo tanto para
cada grupo se utilizaron dos cajas con 5 ratas cada una.

Figura 17. Grupos en el bioterio. Fuente: archivos del autor
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c) Temperatura. El control de la temperatura fué haciendo diario mediciones al azar y
anotándolas en una bitácora de registro. Al final se obtuvo un promedio de 22 0 C que es la
temperatura recomendada para bioterios de acuerdo a la NOM-062-ZOO-1999. Ver Figura
18.
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Figura 18. Control de temperatura. Fuente: archivos del autor

d) Toma de peso. El peso se tomó cada semana y el grupo que incremento más su
peso fue el diabético tratado con laser, seguidos de los grupos sano sin tratamiento
y sano tratado con laser, siguió el grupo diabético tratado con Glibenclamida y al
final el grupo diabético tratado con laser más extracto de planta fue el de más bajo
peso.
e) Medición de glucosa. La medición de glucosa se hizo en el día cero, a los 7
días, 14, 21, y 28 días. (Ver Figura 18) El grupo sano sin ningún tratamiento y el
sano tratado con rayo laser 980 nm en punto Pishu 4000 hz por un minuto no
mostraron diferencia significativa la glucosa en promedio fue de 68.9 mg/dl y 69.0
mg/dl en el segundo, él sano la glucosa fue de 83 mg el día cero y el día 28 de 69
mg; el sano con laser el día cero de 80 mg y el día 28 disminuyó a 55 mg. El grupo
control con enfermedad sin tratamiento con glucosa en promedio de 281 mg mg, en
el día cero 81.2 mg y día 28 377 mg El grupo control de saneamiento con
glibenclamida tuvo glucosa en promedio de 276.6 mg, en el día cero 91.5 mg y el día
28 de 309 mg El grupo de STZ más laser 980 nm con glucosa en promedio de
213.7 mg, el día cero reportó 88.2 mg y el día 28 138.6 mg. El grupo inducido con
STZ y tratado con rayo laser más extracto de Arracacia tolucencis, sus cifras en
promedio fue de 246.8 mg; el día cero de 85 mg y el día 28 de 244 mg.
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Por lo cual el mejor resultado se obtuvo en el grupo con enfermedad y tratado con
rayo laser 980 nm en punto Pishu (V20).

Figura 19. Medición de glucosa. Fuente: archivos del autor

f) Inducción con STZ. Se practicó la inducción de diabetes con STZ 50 mg por Kg
de peso aplicando a cada rata vía intraperitoneal al grupo control 2 y grupo control 3,
así como a los grupos experimentales 4ª y 4b. (Ver Figura 19) Al tercer día se tomó
muestra de glucosa y al cuarto día una vez inducida la diabetes se iniciaron con los
diferentes tratamientos. (Ver Figura 20)

Figura 19. Inducción de diabetes mellitus con estreptozotocina. Fuente: archivos del
autor

g) Tratamiento. Se inició al cuarto día de la inducción con administración de
glibenclamida al grupo control 3 de saneamiento a una dosis de 300 microgramos. Y
a los grupos experimentales el 4ª se le inicio tratamiento con piel rasurada y limpia
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en punto Pishu (V20) a nivel de 11ª vertebra dorsal con aplicación de rayo laser
solo, y el grupo 4b se le dio tratamiento con rayo laser más extracto de Arracacia
tolucensis a estos grupos el tratamiento fue cada tercer día por 12 sesiones. Y el
grupo control 2 quedo sin ningún tratamiento

Figura 20. Diferentes tipos de tratamiento. Fuente: archivos del autor.

h) Sacrificio: Al terminar los tratamientos que fueron por 6 semanas los animales
fueron sacrificados (NOM 062-200-1999) y se practico laparotomía para localizar
órganos se les tomó muestra de sangre para perfil bioquímico así como muestras de
tejidos de páncreas, hígado, bazo y riñón para estudio histopatológico. (Ver figura
21)

Figura 21. Sacrificio de las ratas wistar. Fuente: archivos del autor

Parámetros analizados.
I.

Peso

La Figura 22 muestra el promedio de peso los grupos testigo con un peso inicial
de 310 g y final de 368 g, tuvo una ganancia de 58 g y el sano tratado con laser con
peso inicial de 283 g y peso final de 373 g tuvo una ganancia de 90 g. Los grupos
control con STZ, el enfermo sin tratamiento con un peso inicial de 316 g y peso final
de 321 g tuvo aumento de 5 g y el enfermo tratado con Glibenclamida con un peso
inicial de 322 g bajo a 301 g en este caso hubo una pérdida de 21 g. Los grupos
62

experimentales el enfermo tratado con laser solo, es el grupo que más aumento de
peso con un peso inicial de 362 g y peso final de 390 g tuvo una ganancia de 28 g
gramos y el enfermo tratado con rayo laser más extracto de Arracacia tolucensis fue
el que más bajó de peso pues de un peso promedio de 297 g en el día 0, bajo a 271
g con una pérdida de 26 g, por lo cual si reporta significancia estadística en el grupo
tratado con laser más extracto. En la segunda gráfica la comparación es del grupo
enfermo con los demás grupos se encontró significancia estadística solo entre el
grupo diabético sin tratamiento y el diabético tratado con laser.
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Figura 22. (A) Grafica de Peso de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de
peso (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor
A)
B)

Representa valores comparados contra el grupo sano
Representa valores comparados contra el grupo enfermo
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II.

Glucosa

La Figura 23 muestra al testigo sin tratamiento que reportó una glucosa inicial de 83
mg/d y final de 69 mg/dl y el grupo tratado con laser 980 nm en punto Pishu (V20) reportó 80
mg de glucosa inicial y 55 mg al final con una pérdida de 25 mg. Los grupos control
inducidos con STZ el enfermo sin tratamiento reportó una glucosa de 81 mg/dl inicial y final
de 377 mg/dl con un aumento de 296 mg, y el enfermo tratado con Glibenclamida con
glucosa de 91.5 mg inicial y final de 339 mg con un aumento de 218 mg. Y el enfermo
tratado con laser 980 nm, la glucosa en el día cero fue 88 mg y para el día 28 de 138.6 mg
con un incremento de 50 mg y en el grupo tratado con laser más extracto reportó una
glucosa inicial de 85 mg y final de 244 mg aumentando 196 mg. Por lo cual se observa que
el rayo laser modificó los niveles de glucosa en sangre. Se encuentra significancia
estadística en el grupo enfermo sin tratamiento, el grupo tratado con glibenclamida y el
grupo enfermo tratado con laser más extracto y comparando al grupo enfermo sin
tratamiento con los demás grupos se encontró significancia estadística en los grupos testigo.
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Figura 23. (A) Gráfica de Glucosa de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de
glucosa (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor
A) Representa valores comparados contra el grupo sano.
B) Representa valores comparados contra el grupo enfermo.
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III.

Leucocitos

La Figura 24 muestra que los grupos testigo reportaron 8.3x103u/L y el grupo tratado
con laser reportó 10.2x103 u/L por lo cual hubo aumento de 1.9x103. En el grupo inducido
con STZ se reportó 7.0x103 u/L presento disminución de 1.3x103 y el grupo tratado con
glibenclamida reportó 8.2x103 u/L y el sano 8.3x103. En los grupos experimentales el grupo
diabético tratado con laser reportó 7.6x103 u/L y el grupo diabético tratado con laser más
extracto reportó 11.6x103 u/L hubo aumento de 3.3x103 u/L. Como se puede observar en
este parámetro no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los
diferentes grupos comparados con el sano; pero tampoco comparados con el enfermo sin
tratamiento.
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Figura 24. (A) Gráfica de leucocitos de los
diferentes grupos experimentales (B) Promedio de leucocitos (C) Análisis estadístico. Fuente:
archivos del autor.
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IV.

Plaquetas

La Figura 25 muestra el parámetro de plaquetas el grupo sano reportó 553.7/mm3 y el
sano tratado con laser reportó 609.3/mm3 con aumento de 055.6/mm3, en los grupos control
(inducidos) el enfermo sin tratamiento reportó 479.0/mm3 este sufrió una disminución de
074.7/mm3 y el enfermo tratado con glibenclamida reportó 575.4/mm3, aumentó 021.7/mm3.
Y en los grupos experimentales el enfermo tratado con laser reportó 771.5/mm3 con
aumentó 217.8/mm3 y el enfermo tratado con laser más extracto reportó 566.3/mm3 solo
aumentó 012.6/mm3. En este parámetro se encontró que los grupos que más aumentaron
fueron los tratados con laser posiblemente hubo una estimulación de la trombopoyesis pero
no se encontró significancia estadística, en las dos
comparaciones.
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Figura 25. (A) Gráfica de plaquetas de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio
de plaquetas (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor.
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Representa valores comparados contra el grupo sano.
Representa valores comparados contra el grupo enfermo.
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Urea
La Figura 26 muestra parámetro de urea la referencia reporta 15-22 mg/dl (Bolani &
Calvo, 1990) en rata nuestros grupos testigo reportaron 56.8 mg/d, y el grupo tratado con
laser reportó 45.3 mg/d con 13.5 mg/d menos, en los grupos control con inducción la urea
aumentó a 81 mg en el grupo sin tratamiento y el grupo tratado con glibenclamida aumentó
a 92 mg/d con incremento de 35 mg con respecto al sano. Y en los grupos experimentales el
enfermo tratado con laser reportó 66.2 mg/d muy cercano al sano con un aumento de 9.4
mg y el enfermo tratado con laser más extracto reportó 119.8 mg/d aumentando 63 mg con
respecto al sano. Esto indica que al aplicar el laser protege al órgano y la planta aumentó la
síntesis de proteínas aumentando la urea con significancia estadística en el grupo tratado
con laser más extracto comparado con el sano, y en el grupo tratado con laser solo
comparado con el enfermo sin tratamiento.
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Figura 26. (A) Gráfica de urea de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de
urea (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor
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Representa valores comparados contra el grupo sano.
Representa valores comprados contra el grupo enfermo.

67

VI. Creatinina.
La Figura 27 muestra gráfica de creatinina la referencia reporta 0.4 a 1.5 mg/dl en suero
de rata (Bolani & Calvo, 1990). Los grupos testigo reportaron 0.75 mg/dl y el grupo tratado
con laser 0.66 mg/d con disminución de 0.09 mg. En los grupos control (inducidos con STZ)
el enfermo sin tratamiento reportó 0.82 mg/dl con un aumento de 0.07 mg y el grupo tratado
con glibenclamida reportó 0.62 mg en este grupo hubo disminución de 13 mg. En el caso de
los grupos experimentales el enfermo tratado con laser reportó 58 mg/d mostrando una
disminución de 17 mg y el grupo tratado con laser más extracto reporto 0.71 mg/d
mostrando una disminución de 0.04 mg con respecto al sano. Quizá el rayo laser protegió
al riñón modificando las cifras de creatinina pero no se reporta significancia estadística en
las dos comparaciones.
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Figura 27. (A) Gráfica de creatinina de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio
de creatinina (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor
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Representa valores comparados contra el grupo sano.
Representa valores comparados contra el grupo enfermo.
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VI.

Colesterol

La Figura 28 muestra la gráfica de colesterol la referencia reporta 33 a 50 mg/100 ml
(Bolani & Calvo, 1990) en nuestros grupos testigo reportaron 57 mg/100 ml y 58 mg/100ml
en el grupo tratado con laser. En los grupos control (inducidos con STZ) el grupo sin
tratamiento reportó 72 mg teniendo una ganancia de 15 mg, y el grupo tratado con
glibenclamida reportó 67 mg con un aumento de 10 mg. En los grupos experimentales el
grupo enfermo tratado con laser reporto 76 mg aumentó 19,2 mg/100 ml y el grupo enfermo
tratado con laser más extracto reportó 97.6 mg/100ml aumentó 40.6 mg y se encontró
significancia estadística en el grupo enfermo tratado con laser más extracto comparado con
el sano. Pero en la comparación con el enfermo no se encontró significancia estadística.
Mostrando en teoría que el laser y la planta activaron los ácidos grasos al estimular al
hígado.
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Figura 27. (A) Gráfica de colesterol de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio
de colesterol (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor.
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Representa valores comparados contra el grupo sano.
Representa valores comparados contra el grupo enfermo.
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VII.

Triglicéridos

La Figura 29 muestra la gráfica de triglicéridos la referencia reporta de 55 a 115
mg/100m lde triglicéridos (Bolani & Calvo, 1990) los grupos testigo reportaron 88.8 mg/100
ml y el sano tratado con laser 102.3 mg/100 ml hubo aumento de 13 mg, en los grupos
control inducidos con STZ reportaron 113.8 mg/100ml en el grupo sin tratamiento y 114.4
mg/100ml en el grupo tratado con glibenclamida aumentado en promedio 25 mg. Y en los
grupos experimentales, el grupo tratado con laser reporto 139 mg/100 ml con una ganancia
de 50 mg y el grupo tratado con laser más extracto reportó 121.8 mg/100 ml aumentando
32.8 mg. Probablemente el laser al estimular al hígado activó los ácidos grasos aumentando
la concentración sérica. No se encontró significancia estadística en las dos comparaciones.
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de triglicéridos (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor.
A)
B)

Representa valores comparados contra el grupo sano.
Representa valores comparados contra el grupo enfermo.

70

VIII.

Lipoproteínas de alta densidad (HDL)

Figura 30 muestra gráfica de HDL el grupo testigo reportó 11.3 mg y el grupo tratado
con laser reportó 11.8 mg, en los grupos control (con enfermedad) el grupo sin tratamiento
reportó 14.6 mg con aumento de 3.3 mg y el grupo tratado con glibenclamida reportó 13.4
mg aumentando 2.1 mg. Y los grupos experimentales el diabético tratado con laser reportó
15.2 mg aumentando 3.9 mg y el grupo tratado con laser más extracto reporto 17 mg
aumentó 5.7 mg. Probablemente el laser provocó una asimilación de grasas esenciales.
Estas proteínas retiran el colesterol de las arterias y lo transportan al hígado para su
excreción sin embargo no se reporta significancia estadística en las dos comparaciones.
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IX.

Lipoproteínas de baja densidad ( LDL)

En la Figura 31 muestra gráfica de LDL los grupos testigo reportaron 27.5 mg/100 ml y
el sano tratado con laser 25.3 mg/100 ml. Los grupos control (diabéticos) el enfermo sin
tratamiento reportó 34.2 mg/100 ml aumentó 6.5 mg y el enfermo tratado con glibenclamida
reportó 30.2 mg/100 ml este aumentó 2.7 mg. Y los grupos experimentales el grupo
enfermo tratado con laser reportó 32.4 mg con aumento de 4.9 mg y el grupo enfermo
tratado con laser más extracto reportó 43.3 mg/100 ml aumentando 15.8 mg. Por lo general
niveles elevados de LDL se asocian con la aparición de enfermedad arterioesclerótica sin
embargo no hay significancia estadística en las dos comparaciones con el sano y con el
enfermo
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Figura 31 (A) Gráfica de LDL de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de LDL
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X.

Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
La Figura 32 muestra que los grupos testigo reportaron 18 mg y el sano tratado con laser
22 mg hubo aumento de 4 mg. En los grupos control el enfermo sin tratamiento reportó 23.4
mg y el grupo tratado con glibenclamida también reportó 23.4 mg tuvieron aumento de 6.4
mg. Y en los grupos experimentales el enfermo tratado con laser reportó 28.6 mg aumentó
10.6 mg, y el grupo tratado con laser más extracto reportó 25.3 mg aumentando 17.3 mg.
Son moléculas sintetizadas en el hígado que transportan triglicéridos y colesterol hacia los
tejidos extrahepáticos y son precursoras de LDL. No hay significancia estadística en las dos
comparaciones.
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Figura 29. (A) Gráfica de VLDL de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de
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XI.

Transaminasa glutámico oxaloacetica (TGO) o Aspartato amino transferasa (AST)

La Figura 33 muestra gráfica de TGO la referencia reporta 39 a 92 u/l (GRUPO MS
BROS, 2006) en ratas y nuestros resultados reportaron 141 u/l y el sano tratado con laser
131.5 u/l disminuyendo 10.5 u/l. En los grupos control el enfermo sin tratamiento reportó 319
u/l aumentó 178 u/l y el grupo enfermo tratado con glibenclamida reportó 239 u/l éste tuvo
un aumento de 88.4 u/l. Y los grupos experimentales, el enfermo tratado con laser reportó
217 u/l aumentó 76 u/l y el grupo enfermo tratado con laser más extracto reportó 965 u/l,
teniendo un aumento de 824 u/l. Esta enzima se encuentra en hígado corazón y musculo; se
eleva en hepatopatías, infarto al miocardio, miopatías, por el empleo de determinados
fármacos y en cualquier enfermedad que resulten dañadas las células. Nosotros
encontramos que si tiene significancia estadística el grupo enfermo tratado con laser más
extracto comparado con el sano debido probablemente a daño por STZ y el tratamiento no
lo protegió.
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Figura 30. (A) Gráfica de TGO de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de
TGO (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor.
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XII.

Transaminasa glutámico piruvica (TGP)

Figura 34 esta gráfica muestra la gráfica de TGP la referencia reporta valores
normales de 17 a 50 u/l en rata y nuestros grupos testigo reportaron 59 u/l y el sano tratado
con laser 73.8 u/l aumentando 14.8 u/l. En los grupos control (inducidos con STZ), el
enfermo sin tratamiento reportó 217.2 u/l y el grupo enfermo tratado con glibenclamida
reportó 102.2 u/l aumentando 43.2 u/l. Y en los grupos experimentales el diabético tratado
con laser reportó 143 u/l aumentó 84.8 u/l y el grupo diabético tratado con laser más extracto
reportó 589 u/l aumentó 530.3 u/l. Es una enzima concentrada principalmente en el hígado
y en menor cantidad en riñón, corazón y músculos cuando hay lesión de estos órganos se
libera y aparece elevada; pero no tiene significancia estadística en este parámetro en las
dos comparaciones.
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Figura 31. (A) Gráfica de TGP de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de
TGP (C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor.
A)
B)

Representa valores comparados contra el grupo sano.
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XIII.

Bilirrubina indirecta (BI)

En la Figura 35 se muestra que los grupos testigo reportaron 0.03 mg/dl y el sano
tratado con laser 0.05 mg/dl. En los grupos control (inducidos) el enfermo sin tratamiento
reportó 0.12 mg/dl tuvo aumento de 0.09 mg/dl y el enfermo tratado con glibenclamida
reportó 0.86 mg/dl aumento 0.83 mg/dl. Y los grupos experimentales el enfermo tratado con
laser 0.09 mg/dl aumentando 0.06 mg/dl y el enfermo tratado con laser más extracto reporto
también 0.09 mg/dl y aumento de 0.06 mg. La bilirrubina indirecta estará elevada en caso
de aumento en su producción o disminución en la absorción del hígado, disminución de
conjugación así como disminución en la secreción u obstrucción de vías biliares. No hubo
significancia estadística comparando con los dos grupos.
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Figura 32. (A) Gráfica de BI de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de BI (C)
Análisis estadístico.- Fuente: archivos del autor.
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XIV.

Bilirrubina directa (BD)

Figura 36 en este parámetro los grupos testigo reportarón 0.22 mg/dl y el sano tratado
con laser reportó 0.24 mg/dl aumentó 0.02 mg/dl, en los grupos control (con inducción) el
enfermo sin tratamiento reportó 0.31 mg/dl aumentó 0.09 mg/dl y el enfermo tratado con
glibenclamida reportó 0.328 mg/dl este aumentó 0.306 mg/dl. Y los grupos experimentales,
el enfermo tratado con laser reportó 0.34 mg/dl con aumento de 0.12 mg/dl y el grupo
tratado con laser más extracto reportó 0.44 mg/dl, este sufrió aumento de 0.22 mg/dl. La
bilirrubina directa después de separarse de la albumina penetra al hígado y se conjuga con
el acido glucurónico y posteriormente se segrega a la bilis y al intestino. En los grupos
experimentales el incremento puede deberse a daño por el medicamento sin embargo no se
reporta significancia estadística en las dos comparaciones.
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Figura 33. (A) Gráfica de BD de los diferentes grupos experimentales (B) Promedio de BD
(C) Análisis estadístico. Fuente: archivos del autor.
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XV.

Bilirrubina total (B.T)
Figura 37 en este parámetro la referencia reporta como valor normal 0.2 a 0.5 mg/dl y
nuestros datos muestran que los grupos testigo reportaron 0.25 mg/dl y el sano tratado con
laser reportó 0.29 mg/dl. Los grupos control (con inducción) el enfermo sin tratamiento
reportó 0.43 mg/dl y el enfermo tratado con glibenclamida reportó 0.414 mg/dl aumentando
este grupo 0.389 mg. Y los grupos experimentales el enfermo tratado con laser reportó 0.43
mg/dl y el enfermo tratado con laser más extracto reportó 0.53 mg/dl, aumentando 28 mg.
En los grupos donde se aprecia aumento importante probablemente es por lesión hepática a
pesar de ello no hubo significancia estadística en las dos comparaciones.
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Análisis histopatológico:
Páncreas: La Figura 38 muestra muestran los diferentes grupos experimentales observados
con aumento de 10x y 100x. Las primeras dos láminas corresponden al grupo testigo donde
se observa lóbulos, arterias, gránulos de zimogeno y los islotes de Langerhans. Los grupos
control donde se aprecia escasos y pequeños islotes. En los grupos experimentales el
enfermo con laser se observa igual que el sano, pero el enfermo tratado con laser más
extracto se observa islotes pequeños y escasos probablemente por la SZT.

Figura 35. Muestra de páncreas de los diferentes grupos experimentales. Fuente: archivos del
autor.
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Hígado: La figura 39 muestra los diferentes grupos experimentales los primeros dos grupos
corresponden al grupo testigo en estos se observa la vena central, los hepatocitos y las
células de Kupfer. Los grupos control (inducidos) sin tratamiento y tratado con glibenclamida
se observa aumento de la vascularidad, y alteración de los espacios entre los cordones
hepáticos. En los grupos experimentales, el tratado con laser se aprecia la vena central, los
hepatocitos, las células de Kupfer y los cordones hepáticos. Y el grupo tratado con laser
más extracto también se observa las mismas estructuras. Probablemente el laser protegió al
hígado en los grupos que se les aplicó y en el grupo control sin tratamiento hay daño
provocado por la STZ observándose alteración en la estructura celular.

Figura 36. Muestra de hígado de los diferentes grupos experimentales. Fuente: archivos del
autor.
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Bazo: La figura 40 muestra los diferentes grupos experimentales los dos primeros
corresponden al grupo testigo en estos se observa integridad morfológica del bazo como
pulpa blanca, roja y folículos. Los grupos control sin tratamiento muestra aumento en la
vascularidad y el grupo tratado con glibenclamida se observa normal. Y los grupos
experimentales los dos muestran imagen similar al sano que se considera normal. En este
caso no hubo daño del órgano posiblemente el tiempo que tardo el proceso fue corto.

Figura 37. Muestra de bazo de los diferentes grupos experimentales. Fuente: archivos del
autor.
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Riñón: La figura 41 muestra los diferentes grupos experimentales, los primeros dos
corresponden al grupo testigo en estos se observa la estructura típica del riñón como
glomérulo y polo urinario. Los grupos control sin tratamiento y el grupo tratado con
glibenclamida en los cuales se observa ligero aumento del espacio intracapsular del
glomérulo. Y los grupos experimentales donde también se observa la estructura típica del
riñón; similar al sano. En conclusión el riñón no se afectó con la enfermedad y el laser
protegió al órgano.

Figura 38. Muestra de riñón de los diferentes grupos experimentales. Fuente: archivos del
autor.
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11.0 DISCUSIÓN
La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas degenerativas que
se presentan con mayor frecuencia en la población mundial por lo cual se le
considera una pandemia. Actualmente se reconoce que es una enfermedad de
carácter heterogéneo y multifactorial que comprende un grupo de anormalidades
clínicas y genéticas en las cuales la intolerancia a la glucosa es el común
denominador.
En este estudio nos interesó el tratamiento

con rayo laser 980 nm

estimulando el punto Pishu (V20) que es punto de canal de vejiga que se encuentra
a 1.5 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la 11ª vertebra dorsal.
De acuerdo a la MTCH al estimular este punto se fortalece el Bazo-páncreas y
armoniza la función de descenso del estomago, estimula la sangre y la energía. En
teoría este punto acupuntural nos ayuda a modificar la hiperglicemia en ratas con
diabetes inducida con estreptozotocina. Los estudios que encontramos fue de
Bodnar en Ucrania (1999) quien estudió la efectividad de terapia laser en pacientes
con diabetes observando que promueve la compensación y tiene efecto
antiaterogénico, antioxidante e inmunomodulador, que aumenta la microcirculación y
contractilidad de miocardio.
En otro estudio Zhang J. y colaboradores en Estados Unidos (2008) que
aunque no es con paciente diabético pero si con hipertensión y obeso estudiaron el
efecto de rayo laser en puntos de acupuntura para tratamiento de hipertensión
arterial y sobrepeso en 2 grupos de pacientes uno testigo y otro experimental; los
puntos usados fueron Hegu (IG4) y Quchi (IG11) con 16 Joules de laser por 8
minutos. El uso de rayo laser por 90 días disminuyó la presión arterial sistólica y
diastólica pero no hubo diferencia significativa en el sobrepeso.
En la revisión bibliográfica no se encontró antecedentes de estudios de
laserterapia en puntos acupunturales para tratamiento de diabetes específicamente
por lo cual se considera importante este estudio, ya que aquí las ratas diabéticas
fueron estimuladas en el punto Pishu (V20). Nuestros resultados si muestran
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disminución de la glucosa si los comparamos con el enfermo. A continuación se
discutirá cada uno de los parámetros analizados.
Peso: Con la información antes mencionada nosotros podemos concluir que si las
ratas están enfermas de diabetes el peso disminuye en cambio sí están sanas o son
tratadas con el rayo laser, el peso no se ve afectado, por lo cual nosotros
recomendaríamos el uso de laserterapia en el tratamiento de la diabetes.
Glucosa: Con los datos referidos anteriormente se nosotros pensamos que el laser
modificó los niveles de glucosa en sangre comparado con los grupos testigo y el
enfermo sin tratamiento evitando un aumento excesivo de glucosa. Y se encontró
significancia estadística en el grupo enfermo tratado con glibenclamida en el grupo
enfermo tratado con laser, y el grupo enfermo tratado con laser más extracto;
comparados con el grupo sano, y con el enfermo sin tratamiento.
Leucocitos: En el parámetro de leucocitos con la información referida anteriormente
los grupos que reportaron las cifras más altas son el sano tratado con laser y el
enfermo tratado con laser más extracto, aparentemente se

estimuló el aparato

inmunológico pero no hubo significancia estadística.
Plaquetas: Las plaquetas o trombocitos son fragmentos citoplasmáticos carentes de
núcleo derivados de la fragmentación de los megacariocitos y son una fuente natural
de factores de crecimiento. La vida media de las plaquetas es de 8 a 12 días y son
importantes para la hemostasia iniciando la formación de coágulos. Si el número de
plaquetas es bajo se puede producir hemorragia y si es alto se puede formar
coágulos y producir trombosis que pueden obstruir los vasos sanguíneos y provocar
un accidente vascular cerebral, infarto agudo al miocardio etc. En el parámetro de
plaquetas con la información anterior se los grupos que más aumentaron fueron los
grupos tratados con laser posiblemente hubo una estimulación de la trombopoyesis.
Urea: En este parámetro los resultados indican que al aplicar el rayo laser 980 nm
en el punto Pishu (V20) clínicamente si hay protección y que la planta estimuló la
síntesis de proteínas aumentando la urea y se encontró significancia estadística en
el enfermo tratado con laser más extracto comparado con el sano y en el sano
tratado con laser comparado con el enfermo.
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Creatinina: En este parámetro con los datos anteriores se demuestra que el laser
980 nm protegió al riñón modificando las cifras de creatinina en los grupos tratados
con laser aunque no se encontró significancia estadística, se sugiere un estudio con
más tiempo.
Colesterol: Con los datos anteriores se concluye que el laser y la planta activaron
los ácidos grasos al estimular al hígado igual que en el caso de los triglicéridos.
Lipoproteínas de alta densidad (HDL): Con datos reportados en la gráfica
podemos concluir que el estímulo con laser provocó una asimilación de grasas
esenciales pues de acuerdo a la literatura estas proteínas retiran el colesterol de las
arterias y lo transportan al hígado para su excreción. No hubo significancia
estadística en las dos comparaciones.

Lipoproteínas de baja densidad (LDL): En el parámetro de LDL con los datos
muestra que el laser modificó los niveles de LDL. Y en la literatura refiere que
niveles altos de LDL se asocian con la aparición de enfermedad arterioesclerótica.
No hubo significancia estadística.

Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL): En este parámetro de VLDL de
acuerdo a la literatura estas lipoproteínas son precursoras compuestas por
triacilglicéridos y esteres de colesterol sintetizadas principalmente en el hígado. Por
el estímulo del órgano con el laser en los grupos enfermos la síntesis no se alteró en
forma importante. No se encontró significancia estadística.

Transaminasa glutámico oxaloacetica (TGO) o Aspartato aminotransferasa
(AST): En este parámetro de acuerdo a la bibliografía esta enzima tiene una vida
media de 48 horas y se encuentra en el citosol y mitocondria además del corazón,
musculo esquelético, riñones cerebro, páncreas, pulmón eritrocitos y leucocitos.
Posiblemente el medicamento y la planta dañaron al hígado en el último grupo que
reporto cifras muy elevadas y el laser favoreció a los grupos que se les aplico. Y si
muestra significancia estadística en el grupo enfermo tratado con laser más extracto
comparado con el sano.
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Transaminasa glutámico piruvica (TGP) o Alanina aminotransferasa (ALT): Este
parámetro de acuerdo a la bibliografía (GRUPO MS BROS, 2006) la TGP o ALT
tiene una vida media de 18 horas se localiza exclusivamente en el citosol del
hepatocito por lo cual es más específica de daño hepático en este caso

hubo

beneficio con el laser evitando que aumentara en forma importante.

Bilirrubina indirecta o no conjugada: En este parámetro la bibliografía refiere que
la bilirrubina es el resultado de la degradación de la hemoglobina y es captada por el
hígado Y la bilirrubina indirecta circula en el plasma unida a la albumina y cuando
no ha sido posible unirse a proteínas en el hígado por alguna alteración en esta fase
del metabolismo se eleva las cifras en el suero. En el caso de los grupos tratados
con laser la elevación fue mínima,comparados con el grupo sano; indicando que el
estímulo protegió al hígado

Bilirrubina directa o conjugada: Este parámetro la literatura refiere que la
bilirrubina es un producto derivado del metabolismo de la hemoglobina pues los
hematíes al degradarse liberan la hemoglobina y con el metabolismo forma el grupo
heme y globina, el grupo heme se transforma en biliverdina y esta a su vez en
bilirrubina que al ser captada por el hígado se conjuga con ácido glucurónico por
acción de la enzima glucuronil transferasa formando bilirrubina directa o conjugada
que es hidrosoluble y se excreta por la bilis. En nuestros grupos tratados con laser
no hubo respuesta significativa.

Bilirrubina total: En este parámetro de acuerdo a la literatura la bilirrubina total
aumenta en la rata cuando hay una lesión hepática en nuestros grupos el único que
presento lesión fue el grupo diabético tratado con glibenclamida, y no hubo
modificación con el laser a los grupos que se les aplicó.

Análisis histopatológico: En la histología se aprecia alteración de los islotes en
los grupos control y el enfermo tratado con laser más extracto probablemente por la
STZ que es tóxica para las células beta. En el caso del hígado hubo daño en el
grupo enfermo sin tratamiento. Con respecto al bazo y riñón no se encontró daño
celular probablemente porque el tiempo fue corto.
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12.0 CONCLUSIONES

1. El

modelo

de

diabetes

mellitus

inducido

con

STZ

se

reprodujo

satisfactoriamente.

2. El rayo laser a 980 nm aplicado en punto Pishu (V20) por 12 dosis modificó
satisfactoriamente los niveles de glucosa de 280 mg/dl en ratas diabéticas a
213 mg/dl en ratas tratadas con laser.

3. Se

le

encontraron diferencias estadísticamente

significativas en

los

parámetros de peso glucosa, urea, colesterol y TGO

4. En el análisis histopatológico de páncreas, hígado, bazo y riñón no se
encontraron diferencias entre las estructuras básicas de los diferentes
órganos.
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