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Resumen: 
Introducción:  
La Stevia Rebaudiana Bertoni (Srb) es un edulcorante no nutritivo, su principal 
componente de la materia seca es Esteviosido, se caracteriza por presentar propiedades 
antihipertensivas y antihiperglucemiantes; porque estimularía la secreción de insulina en 
pacientes Diabéticos tipo 2.  
Objetivo: 
Analizar el efecto del consumo de Esteviosido sobre el control metabólico de pacientes 
diabéticos tipo II.   
Materiales y Métodos:  
Se seleccionaron 15 pacientes que tienen diabetes no insulinodependiente con 
hipertensión arterial, del Hospital E. Vera Barros. Se los subdividió en 2 subgrupos por 
rangos de 1-8 años y otro de 9-16 años de diagnostico de diabetes. Se realizo un estudio 
experimental autocontrolado. Los pacientes consumieron 2gr de edulcorante Stevia por 
día, con un aumento progresivo de concentración cada 30 días, a los 90 días dejaron de 
consumir y se midieron las variables nuevamente a los 120 días.  
Todo ellos fueron evaluados mediante la prueba t calculada, para obtener la significancia 
entre consumo de stevia y los exámenes clínicos obtenidos.   
Resultados:  
El promedio de las diferencias entre el inicio y los 30, 60, 90 y 120 días se observa una 
disminución en la presión diastolica y sistólica y glucemia   en el grupo de 1-8 años en la 
dosis minima y se mantuvo luego de haber cesado el tratamiento la diferencia del control 
a los 120 días.  
En el caso del grupo de pacientes de 9-16 años sus promedios se mantuvieron  
constantes en todas las variables estudiadas. 
Los valores de la prueba t calculada con un 95%de confianza, para el grupo de 1-8años 
de diagnostico de diabetes de las variaciones presión arterial sistólica, diastolica y 
glucemia superaron el valor de tabla, siendo estadísticamente significativa, lo que 
relaciona el consumo de stevia con las variables mencionadas en las distintas dosis y 
tiempo de consumo.  
En el grupo de 9-16 años de diagnostico de diabetes solo dio significancia de acuerdo al 
valor de t en las variables presión arterial sistólica y glucemia.  
Conclusión:  
Se ha observado según las variables estudiadas que han mejorado el control metabólico 
en el grupo de pacientes con menor año de diagnostico de diabetes y ha mejorado 
notablemente la presión arterial, lo cual induce a pensar que actúa mejor en pacientes 
insulinoresistentes. 
Se continúan realizando experiencias para determinar la concentración de Srb óptima. 
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