
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Sánchez, Sara; Genta, Susana

YACON: UN POTENCIAL PRODUCTO NATURAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 6, núm. 5, 2007, pp.

162-164

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85617508014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=17508
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica  Conferencias  

 
C13- YACON: UN POTENCIAL PRODUCTO NATURAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

[Yacon: a potencial antidiabetic natural product] 
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La diabetes mellitus es un desorden metabólico que afecta a aproximadamente 143 millones de personas en el 
mundo y de acuerdo a las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, se espera que en el año 2030 el 
número de pacientes diabéticos se aproxime a 300 millones (Boyle et al., 2001; Tiwari y Rao, 2002). Es una 
enfermedad caracterizada por la desregulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, debido a 
una completa o relativa insuficiencia en la secreción y/o acción de la insulina (O´Brien y Granner, 1996). Como 
consecuencia se produce un incremento crónico de los niveles de glucosa sanguínea que conduce a 
complicaciones a largo plazo que afectan a varios órganos, particularmente los ojos, riñones, nervios, corazón y 
vasos sanguíneos. Además de hiperglucemia, en los pacientes diabéticos los niveles de lípidos séricos están 
usualmente aumentados, lo que constituye en un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
cardio-vasculares. Así, la hipertrigliceridemia está relacionada con la resistencia a la insulina y la intolerancia a 
la glucosa observada en pacientes con diabetes tipo 2 (Gingsberg, 1994). El estrés oxidativo y el daño tisular 
resultante son características de las enfermedades crónicas y parecen ser el elemento clave en la producción de 
complicaciones secundarias durante la diabetes (Baynes y Thrope, 1999). 
En la mayoría de los países desarrollados el tratamiento de la diabetes mellitus se realiza con insulina y/o drogas 
hipoglucemiantes orales, en forma de monoterapia o terapias combinadas, para conseguir un mejor control 
glucémico. Sin embargo, en un alto porcentaje de la población mundial, el uso de plantas medicinales para el 
tratamiento de la hiperglucemia tiene una larga historia folklórica (UICN et al., 1993). Cada cultura étnica tiene 
una relación propia y característica con su medio ambiente, de la cual surge el conocimiento empírico de los 
usos medicinales de las diversas especies vegetales propias. En este aspecto, sólo unas pocas especies han sido 
científicamente estudiadas y por lo tanto debidamente validadas (Bailey y Day, 1989, Alarcón-Aguilar et al., 
1998, Aybar et al., 2001). De esto se deduce que se requieren estudios farmacológicos más exhaustivos que 
permitan demostrar la efectividad de las plantas medicinales en el manejo de la diabetes mellitus, para brindar 
una explicación científica que justifique su uso empírico. 
Smallanthus sonchifolius, conocido como yacón, pertenece a la familia de las compuestas o asteráceas y crece 
en forma silvestre en las laderas húmedas de los Andes, desde América Central hasta el Noroeste Argentino 
(Grau et al., 2001). Actualmente, tanto las hojas como las raíces son utilizadas empíricamente en la zona del 
altiplano por personas que padecen de trastornos digestivos, renales y diabetes.  
Tomando como base los datos de la medicina popular, desde hace algunos años en nuestro laboratorio se 
iniciaron estudios tendientes a obtener evidencias científicas en torno a las propiedades antidiabéticas del yacón, 
utilizando como modelo de estudio una diabetes experimental en roedores, inducida con estreptozotocina (STZ), 
lo que permite realizar estudios clínicos, bioquímicos y biológicos “in vivo”. Los primeros resultados 
demostraron que los extractos acuosos de hojas de yacón (te/decocción) reducen los niveles de glucosa 
sanguínea, aumentan los niveles de insulina plasmática (Aybar et al., 2001) y producen un mejoramiento de 
distintos parámetros renales afectados por la patología. 
El análisis químico de extractos crudos de hojas de yacón mostró que las mismas constituyen una rica fuente de 
ácidos fenólicos (ácidos clorogénico, cafeico y ferúlico) junto a otros compuestos aún no identificados 
(Simonovska et al 2003). Estudios “in vitro” pusieron de manifiesto la actividad antioxidante de los extractos de 
hojas de yacón (Valentona et al, 2003). En nuestro laboratorio se llevaron a cabo ensayos bio-dirigidos que 
permitieron establecer que la actividad hipoglucemiante se encuentra en la subfracción butanólica (compuestos 
con elevada polaridad). La fracción rica en lactonas sesquiterpénicas, principalmente enhydrina, no presenta 
actividad hipoglucemiante, como fue propuesto por otros autores (Schorr y Da Costa, 2003). 
Las raíces de yacón han formado parte de la dieta de los antiguos pobladores andinos y en las últimas décadas se 
ha extendido su cultivo y consumo a otros países. Esta raíz almacena principalmente fructooligosacáridos (FOS, 
polímeros de fructosa), un tipo especial de azúcar que aporta menos calorías que la sacarosa (Roberfroid, 1999) 
y carece de almidón, por lo que no eleva los niveles de glucosa en la sangre. Estos atributos podrían convertir a 
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la raíz de yacón en un producto ideal para ser consumido por personas que padecen de diabetes o para dietas 
hipocalóricas.  
El alto contenido de FOS permite explicar el efecto pre-biótico de los extractos de raíz de yacón, debido a que 
estos azúcares no son hidrolizados por las enzimas digestivas humanas pero si son utilizados por las bacterias del 
tracto intestinal (Pedreschi et al., 2003). Adicionalmente, las raíces de yacón contienen compuestos fenólicos, 
principalmente derivados del ácido clorogénico y cafeico (Yan et al., 1999; Takenaka et al., 2003), ambos 
considerados antioxidantes naturales de importancia en la salud humana.  
En nuestro laboratorio hemos analizado los efectos del consumo oral sub-crónico de harina de raíces de yacón, 
como suplemento dietario en ratas normales. (Genta et al., 2005). Es un producto bien tolerado y no provoca 
respuestas negativas, toxicidad o efectos nutricionales adversos, en las dosis ensayadas. No presenta acción 
hipoglucemiante, pero si produce una significativa reducción en los niveles post-prandiales de triglicéridos 
séricos. Este efecto se acompaña de una de una notable actividad de la mucosa del colon en términos de una 
hipertrofia del ciego. Recientemente se encontró que el consumo de harina de yacón estimula la absorción 
intestinal de calcio y promueve un balance adecuado de calcio-magnesio, produciendo huesos más sanos y 
resistentes, probablemente debido a un incremento de la superficie de absorción a nivel del ciego de los animales 
tratados.(Lobo et al., 2007) 
La administración sub-crónica de raíces de yacón a ratas con diabetes experimental produjo una significativa 
reducción de los niveles de triglicéridos, colesterol total, LDL y VLDL colesterol en condiciones de ayuno. 
(Cabrera et al 2006). Estos datos bioquímicos, acompañados de hipertrofia cecal nos permiten sugerir que el 
elevado contenido de FOS de las raíces de yacón podría inducir la proliferación del ciego observada, llevando a 
un aumento local en los niveles de péptido 1 semejante a glucagón (GLP-1), péptido intestinal que posee 
acciones directas sobre el metabolismo de los lípidos.  
Los resultados obtenidos hasta el presente en el modelo diabetes experimental en roedores indican que hojas y 
raíces de yacón poseen diferentes actividades farmacológicas que mejoran las alteraciones metabólicas propias 
de la enfermedad. Esto permite proponer a esta especie vegetal autóctona de América como un producto natural 
beneficioso para ser consumido por la población diabética o con riesgo de alteraciones metabólicas. Es 
importante destacar que estos estudios pre-clínicos sirven de base para el desarrollo de la fase clínica de 
investigación, estudios que están en vías de desarrollo.  
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