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RESUMEN 

 

Introducción. El tema principal de este proyecto surge por uso habitual del agua 

alcalina, debido a que en los últimos años se ha popularizado su uso frecuente y en 

ocasiones las personas optan por una inclusión total en la dieta, generalmente las 

personas que padecen algún tipo de enfermedad como la diabetes.  

Objetivo general. Evaluar el efecto del consumo de agua alcalina en un modelo en 

ratas inducidas a diabetes tipo 2 con tratamiento de glibenclamida.   

Metodología. Estudio experimental, prospectivo, longitudinal y analítico. Se 

asignaron 24 ratas Long-Evans como sujetos de estudio y se establecieron 6 grupos 

de trabajo. Posteriormente las ratas se inducirán a diabetes en un modelo con 

estreptozotocina y nicotidamida, dañando parcialmente las células beta del 

páncreas, produciendo hiperglicemia en los sujetos de estudio. Una vez concluida 

la inducción, se les suministró el tratamiento previamente establecido para cada 

grupo de estudio por un periodo de 4 semanas, incluyendo un registro periódico de 

sus niveles de glicemia, al finalizar las ratas fueron sacrificadas por dislocación 

cervical, se tomaron muestras de sangre para la determinación del daño genotóxico 

por medio de la prueba de ensayo cometa, por último, se realizó tinción H&E para 

el análisis histopatológico. Resultados. Los resultados de los niveles de glucosa 

son contrastados para la corroboración de la hipótesis.   Conclusión.  Se plantea a 

partir de estudios previos que mostraron una disminución de electrolitos en 

pacientes diabéticos, que el aporte de sales minerales disueltos en el agua alcalina 

al ser asimilados por el organismo, actúan como coadyuvante para el tratamiento 

de la patología mejorando el desempeño de la glibenclamida, al facilitar las 

reacciones enzimáticas involucradas en la liberación y acción de la insulina. 
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ABSTRACT 

Introduction. The main theme of this project arises from the habitual use of alkaline 

water, because in recent years its frequent use has become popular and sometimes 

people opt for total inclusion in the diet, usually people suffering from some type of 

disease like diabetes. Methodology. Experimental, prospective, longitudinal and 

analytical study. 24 Long-Evans rats were assigned as study subjects and 6 working 

groups were established. Later the rats will be induced to diabetes in a model with 

streptozotocin and nicotidamide, partially damaging the beta cells of the pancreas, 

producing hyperglycemia in the study subjects. Once the induction was concluded, 

they were given the treatment previously established for each study group for a 

period of 4 weeks, including a periodic record of their blood sugar levels, at the end 

of the rats were sacrificed by cervical dislocation, blood samples were taken For the 

determination of genotoxic damage by means of the comet test, finally, H&E staining 

was performed for the histopathological analysis. Conclusión. It is based on 

previous studies that showed a decrease in serum electrolytes in diabetic patients, 

that the contribution of mineral salts dissolved in alkaline water when assimilated by 

the organism, act as a coadjuvant for the treatment of the pathology improving the 

performance of the glibenclamide, by facilitating the enzymatic reactions involved in 

the release and action of insulin.  
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