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RESUMEN: Se realizó este estudio experimental con una muestra de cuarenta pacientes (40), representa el 30%
de pacientes tipo I, se le proporcionó el jattaco a los pacientes no insulino dependientes, diabéticos
tipo II  del programa de Diabetes Mellitus del Hospital Nacional Sur Este de ESSALUD del Cusco.
Se utilizó como técnicas la observación, entrevista, encuesta y el control  de glucosa  quincenal; el
propósito del estudio es determinar la eficacia del jattaco como hipoglicemiante, manteniendo la
glucosa dentro de los valores aceptables entre 80 -130 mg/dl.

Palabra Clave: Eficacia del uso del jattaco en pacientes diabéticos tipo II

ABSTRACT: This study was carried out with a sample of forty patients, 30% with diabetes type I. Jattaco was
provided to the patients who are not insulin dependent; type I diabetics from the diabetes mellitus
program of the national hospital of the southeast of ESSALUD of Cusco.
We user the techniques of observation, interview and survey of glucose control every 15 days. The
purpose of the study is to determine the efficacy of jattaco as ha hipoglicemiant, agent in maintaining
blood glucose within the acceptable values of 80-130 mg/dl.
The medicinal Plant is known by the names jattaco-jattako, chilimostaza, tatajo, yuyu blando blero,
jero, yuyo Colorado, jattaco is one of the ten specie of amaranthus described since antiquity in the
flora of Peru; it is found in tropical and temperate zones throughout the world. It grows in rich and
poor soils and is even found it cracks and crevices of walls, paved streets, and in the debris of
abandoned houses.

Key Words: Efficacy of jattaco for the treatments of diabetic patients in the diabetes mellitus programan of
ESSALUD-CUSCO 2000.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera que el el 2%
de la población padece de Diabe-
tes Mellitus, siendo el 70% de ellos
no insulino dependientes, es decir
diabéticos tipo II, en la edad supe-
rior a los 30 años de edad.

En un estudio realizado en 1993
cuando recien se creo el programa
de Diabetes Mellitus en el Hospital
III de ESSALUD, se encontró una
población diabética de 1.7% de pa-
cientes comprometidos por Diabe-
tes Mellitus tipo I y 98.3% por Dia-
betes Mellitus tipo II.

Las complicaciones graves de
la Diabetes Mellitus son la
retinopatía, neuropatía, insuficiencia
renal crónica, Hipertensión arterial,
insuficiencia vascular y el pie dia-
bético.

El presente estudio surge por el
incremento de diabéticos en la po-
blación del Cusco, que no tienen

Operacionalización de variables

Fuente Bibliográfica: boletín terapéutico del IPSS-"Manejo de la Diabetes Mellitus"
Lima 1993 boletín Nº 17

acceso a la Seguridad Social y poder recibir el tratamiento y evitar sus com-
plicaciones, con el uso de jattaco como hipoglicemiantes, se ha demostrado
que el Paciente Diabético tipo II, mantiene la glucosa dentro de los parámetros
normales y es de alcance de los que menos tienen en la población del
Cusco y es oriunda de la zona; el genero amaranthus contiene saponinas,
las hojas contiene amarantina e isoamarantina, también contiene nitrato de
potasio y quitensisaponi que tiene accion reguladora sobre el páncreas.

El jattaco o amaranthus hybridus o amaranthus Peruvianus, es de 0,70 a
1.50 cm ,erguida a menudo teñido de rojo con el tallo glabro o piloso, hojas
alternas largamente pecioladas, aovado romboidales o lancioladas, enteras,
mas o menos muy frondoso, hojas redondeadas, contraidas y estrechas en
la base con margenes descloridos; se usan hojas y tallos (partes tiernas),
raices, tallos gruesos; el modo de aplicación es hacer picante de jattaco,
extracción del sumo de la planta, infusiones y ensaladas.

El contenido bromatologico del jattaco en 100 grs.: . 18

CALORIAS AGUAS ALBUMINAS GRASAS CARBOHIDRATO FIBRAS CENIZAS

 27-32 calorias 34-88.1 gr. 2.4-4.6 gr 0.2-0.8 gr 5.9-8.3 gr 1.3-2.5 gr 1.6-2.9 gr

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio es tipo experimental porque permitió detallar, analizar
y comparar resultados obtenidos de la eficacia del uso del jattaco como
hipoglicemiante en Pacientes Diabéticos tipo II en el programa de Diabetes
Mellitus del Hospital Nacional Sur Este del Cusco de ESSALUD.

TIPO DE
VARIABLE

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADOR ESCALA

Variable
dependiente

Diabetes
Mellitus

Es una enfermedad
endocrino o síndrome que
sufre como consecuencia de
insuficiencia de insulina que
se produce en el páncreas

Glicemia buena
Glicemia aceptable
Glicemia regular
Glicemia mala

60-120 mg/dl
80-130 mg/dl
130-150mg/dl
mas de 150
mg/dl

Intervalar

Variable
independiente

Eficacia del
uso del jattaco

Actividad del empleo habitual
de los tallos y hojas tiernas del
jattaco como hipoglicemiante
en la diabetes mellitus en un
tiempo dado

Tiempo de
utilización

Dos meses
mas de tres
meses

Intervalar

Variable
interviniente

Edad Periodo en que se considera
la vida humana

Adulto mayor
Tercera Edad

31 a 58 años
60 años a mas

Intervalar

Lic. Edith Pinto Pagaza
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DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Esta constituido por los pacientes con diagnostico
Diabetes Mellitus II, que reciben tratamiento de
hipoglicemiantes (Glidiabet), que aceptaron entrar a la
población en estudio, dejando su tratamiento oral por
un periodo de treinta dias (30).

DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MUESTREO

El número total de pacientes del Programa de Dia-
betes Mellitus es de 500 pacientes de diferentes eda-
des, entre diabéticos de tipo I y tipo II, que pertenecen a
la juridicción del hospital Nacional Sur Este de ESSALUD,
considerando como muestra 40 pacientes dentro de los
diabéticos de tipo II.

MUESTRA

El tamaño de la muestra se demostro a través de la
formula siguiente:

Donde
 Z   = 1.96 nivel de confianza

e = 0.15 error de estimación
p = 0.5 probabilidad de éxito
q = probabilidad de fracaso
N = 700 numero total de la población
n = tamaño de la muestra (aproximando)

el numero muestral es de 40 pacientes

reemplazando la formula

desarrollando se tiene:

N = 40 pacientes (aproximado)
El tamaño muestral es de 40 pacientes

CONCLUSIONES

El número de pacientes que intervinieron en el pre-
sente estudio fue 40 pacientes diabéticos de tipo I del
programa de Diabetes mellitus del Hospital Nacional
Sur Este del Cusco: un 60% de 31 a 59 años de edad y
un 40% con más de 60 años, el 48% de los pacientes

cuentan con grado de instrucción superior, 47% de se-
cundaria completa y 5% analfabetos; el 40% de estos
pacientes que utilizaron el jattaco, por un periodo de 60
días; en sus controles presentaron glicemias aceptantes
de 80 - 130 mg/dl y el 38% presentó glicemias buenas
de 60 - 120 mg/dl ,el 17% glicemias regulares de 130 a
150 mg/dl y el 5% glicemias malas mas de 150 mg/dl.

El jattaco tiene propiedades hipoglicemiantes en el
paciente diabético, manteniendo de esta manera dentro
de los valores normales la glicemia, el 70% de estos
pacientes que utilizaron el jattaco en infusión y el 30%
en cocción.

El proceso de preparación de tallos tiernos es de 5
gramos de hierba de jattaco en 1 litro de agua en infu-
sión por un periodo de 5 minutos; tallos gruesos, raíces
duras hervir o cocinar por unos 5 minutos y recién inge-
rir; por que los principios activos no son fácilmente
extraíbles. El paciente diabético debe consumir 200 cc
de este preparado en ayunas y antes de los alimentos,
y cuando tiene sed durantes el día consumir los 1000cc.

ANÁLISIS
Encontrándose el jattaco dentro de la familia del

Amaranthus Hybridus L o Peruvianus, observando el
contenido bromatológico que contiene saponinas com-
puesta por hojas que contienen amarantina,
isoamarantina, nitrato de potasio y quitensisaponi, que
contiene accion reguladora sobre el pancreas :

RESULTADOS

1. El 40% de los pacientes diabéticos que utilizaron el
jattaco en sus controles presentarón niveles de
glicemias aceptables fluctuando de 80 a 130 mg/dl,
el 38% glicemias buenas de 60-120 mg/dl, 17%
glicemias regulares de 130-150 mg/dl y el 5%
glicemias malas de mas de 150 mg/dl.

2. El jattaco tiene propiedades hipoglicemiantes en el
tratamiento de la Diabetes Mellitus, manteniendo
glicemias dentro de los parámetros normales es
decir de 60 -120 mg/dl.

3. La eficacia del uso del jattaco en los pacientes dia-
béticos se dio el 60% de 31 a 59 años de edad y un
40% en los pacientes mayor de 60 años.

4. El 48% de los pacientes que usaron el jattaco en el
tratamiento de la Diabetes Mellitus cuentan con un
grado de instrucción superior, 47% secundaria com-
pleta y el 5% es analfabeta.

5. El 70% de los pacientes que utilizarón el jattaco en
su tratamiento fue en forma de cocción y un 30% en
infusión.
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Jattaco en estado tierno
(Amaranthus Hybridus L.)

 Jattaco en estado maduro
(Amaranthus Hybridus Peruvianos)
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