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La diabetes mellitus (DM), es la más común de las enfermedades crónico 

degenerativa no transmisible que afecta a la población y representa un gasto 

económico tanto para el paciente como para el estado, todo esto por las 

complicaciones provenientes de la evolución de la enfermedad.  En la 

búsqueda de mejorar la calidad de vida de estas personas los profesionales de 

la salud indagan nuevas alternativas para su tratamiento y entre estas se 

incluye la terapia con biomagnetismo. Por ello, se efectuó un estudio 

prospectivo y descriptivo en 55 pacientes que forman parte del Club de 

Diabéticos del Hospital Julius Doepfner de la provincia de Zamora Chinchipe, 

con el propósito de determinar mediante técnica enzimática – colorimétrica los 

niveles de glucosa en diabéticos antes y después de ser sometidos a terapia de 

biomagnetismo; para en base a ello determinarla eficacia del tratamiento 

aplicado, de tal manera que pueda ser utilizado en el control, monitoreo y 

tratamiento de la enfermedad.  

Una vez terminada la investigación se logró determinar que 39 pacientes 

tuvieron niveles de glucosa basal incrementada (>115mg/dl) pre-terapia de 

biomagnetismo lo cual corresponde al 71%; mientras que 16 (29%) tuvieron 

niveles de glucosa basal dentro del rango normal (70 a 115mg/dl), después de 

la primera sesión de biomagnetismo, el nivel de glucosa de 7 pacientes que 

antes estuvo incrementada disminuyó hasta un rango normal; mientras que 

después de la segunda y tercera sesión en 5 de estos pacientes se mantuvo 

dentro del rango normal, no así en 2 de ellos ya que el nivel de glucosa 

incremento nuevamente. Por lo tanto se puede concluir que en ésta población 

la terapia con biomagnetismo tuvo en efecto glucorregulador antes que 

hipoglucemiante. 

 

Palabras claves: glucosa, diabetes mellitus, biomagnetismo.  

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

The diabetes mellitus (DMK), it is the more common of the degenerative chronic 

illnesses not transferable that it affects the population and it represents an 

economic expense as much for the patient as for the state, all this for the 

complications coming from the evolution of the illness.  In the search of 

improving the quality of these people's life the professionals of the health 

investigate new alternatives for their treatment and among these the therapy is 

included with biomagnetism. For it, a prospective and descriptive study was 

made in 55 patients that are part of the Club of Diabetics of the Hospital Julius 

Doepfner of Zamora's county Chinchipe, with the purpose of determining by 

means of enzymatic technique - colorimetric the levels of glucose in diabetics 

before and after being subjected to biomagnetism therapy; for based on it to 

evaluate effectiveness of the applied treatment, in such a way that can be used 

in the control and treatment of the illness.    

Once finished the investigation was possible to determine that 39 patients had 

levels of glucose basal increased (> 115mg/dl) biomagnetism pre-therapy that 

which corresponds to 71%; while 16 (29%) they had levels of basal glucose 

inside the normal range (70 a 115mg/dl), after the first biomagnetism session, 

the level of 7 patients' glucose that before was increased it diminished until a 

normal range; while after the second and third session in 5 of these patients 

stayed inside the normal range, but it didn't seize since again in 2 of them the 

level of glucose increment. Therefore we can conclude that at least in this 

population the therapy with biomagnetism had glucorregulador indeed. 

 

Key words: glucose, diabetes mellitus, biomagnetism. 
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La diabetes mellitus (DM), es la más común de las enfermedades crónico 

degenerativas no transmisible, que afecta el metabolismo de las proteínas, 

grasas y carbohidratos, se caracteriza principalmente por una hiperglucemia; 

que se  asocia a una deficiencia relativa o absoluta en la secreción de insulina 

y puede presentar además un grado variable de resistencia a la misma.(1).  

 

La prevalencia mundial de la diabetes mellitus ha aumentado de forma 

sorprendente en el trascurso de las últimas décadas, afectando al 5,9% de la 

población adulta, con ajuste a las tendencias actuales, se considera un 

incremento para el año 2030, que más de 360 millones de personas padecerán 

de diabetes. La FDI (Federación Internacional de Diabetes) afirma que la 

prevalencia global de la Diabetes Mellitus en las Américas, se estimó en 35 

millones de diabéticos, de los cuales 19 millones (54 %) residían en América 

Latina y el Caribe. (1,2).  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, junto al MSP (Ministerio 

de Salud Pública), reporta la diabetes mellitus como la primera causa de 

mortalidad en Ecuador, con el 5.8%; de este un número de 1.951 en mujeres y 

870 total de defunciones en hombres por esta enfermedad (INEC 2008). 

Ocupando la provincia de Zamora Chinchipe 1.1%, total de 95 casos 

reportados. Según estas proyecciones, a menos que se introduzcan nuevas 

terapias y/o acciones preventivas para controlar el avance de la enfermedad, 

este número podría extenderse a 40 millones en el 2025. (3) 

 

El doctor Isaac Goiz Durán desarrolló el biomagnetismo, una terapia que 

consiste en el reconocimiento de puntos de energía alterados en el organismo 

humano, que en conjunto provocan la enfermedad. El reconocimiento se 

efectúa con imanes pasivos (no electrificados ni conectados a máquinas 

electrónicas), que se aplican en diversas zonas del cuerpo humano como si se 

tratara de un rastreo o escaneo biomagnético. La enfermedad se localiza en el 

órgano o en el tejido en desequilibrio entre cargas positivas y negativas. Si se 

corrige la alteración iónica, desaparece el problema, ya que se retorna al punto 

de equilibrio. (4) 
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La problemática relacionada con la diabetes mellitus como muchas otras 

enfermedades crónicas degenerativas, ha mostrado incremento progresivo en 

su incidencia y prevalencia no solo a nivel internacional sino también a nivel 

nacional sobre todo en la provincia de Zamora, esto motivó la realización de la 

presente investigación titulada DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN 

PACIENTES DIABÉTICOS ANTES Y DESPUÉS DE SER SOMETIDOS A 

TERAPIA DE BIOMAGNETISMO ATEN 

DIDOS EN EL HOSPITAL JULIUS DOEFPNER DE ZAMORA, con el propósito 

de determinar los niveles de glucosa en diabéticos antes y después de ser 

sometidos a terapia de biomagnetismo; para en base a ello determinar la 

eficacia del tratamiento aplicado, de tal manera que pueda ser utilizado en el 

control,  monitoreo y tratamiento de la enfermedad. 

 

Una vez concluida la presente investigación, y en virtud de lo expuesto, se  

realizó un estudio de tipo descriptivo y prospectivo en 55 pacientes del club de 

diabéticos del HJD, los cuales antes de ser sometidos a terapia de 

biomagnetismo se les realizo un análisis de glucosa basal utilizando el método 

enzimático colorimétrico, determinándose que  39 (71%), tuvieron niveles de 

glucosa basal superior a 115mg/dL y 16 (29%) niveles de glucosa basal dentro 

del rango normal (70 a 115mg/dL).  

 

Después de la primera sesión de biomagnetismo, en 7 pacientes que el nivel 

de glucosa estuvo incrementada, disminuyó a un rango normal; después de la 

segunda y tercera sesión en 5 de estos pacientes se mantuvo dentro del rango 

normal, no así en 2 de ellos,  que el nivel de glucosa incremento nuevamente. 

Por lo tanto,  con estos resultados se puede decir que el biomagnetismo tiene 

efecto glucorregulador antes que hipoglucemiante, y para comprobar su 

eficacia es importante tener en cuenta todos los factores inherentes a la 

fisiología del  individuo (no modificables) y aquellos relacionados con los estilos 

de vida (modificables).    

 

Para finalizar, el biomagnetismo puede ser empleado en pacientes diabéticos, 

como una terapia complementaria y coadyuvante, pues no tiene efectos 
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colaterales; es necesario mencionar que este procedimiento alternativo no 

pretende reemplazar al tratamiento con la medicina tradicional, por lo tanto no 

se debe suspender las dosis de los fármacos prescritos por el médico tratante. 

Lo antes descrito sitúa entonces al biomagnetismo como una técnica 

alternativa para la terapia de ciertas enfermedades, entre estas la diabetes, 

cuyos efectos reguladores de pH contribuirían en alcanzar el estado de 

equilibrio orgánico, y por lo tanto mejorar la salud de la persona.  
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HIDRATOS DE CARBONO. 

Los hidratos de carbono, son compuestos denominados glúcidos, formados  

por carbono, hidrogeno y oxígeno; entre los cuales se encuentran el azúcar, 

almidón, dextrina, celulosa y  el glucógeno, sustancias que constituyen una 

parte importante de la dieta de los humanos y de muchos animales.(5) 

Los hidratos de carbono se dividen en: 

- Simples o monosacáridos, como la glucosa, fructuosa y galactosa.  

- Dobles o disacáridos como la sacarosa, lactosa y maltosa. 

- Polisacáridos como almidones y fibras.    

METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO 

El metabolismo es un proceso de equilibrio energético entre reacciones 

catabólicas y anabólicas. En este proceso interviene el ATP 

(adenosintrifosfato), que es una molécula que participa en el intercambio de 

energía en las células; que acopla reacciones catabólicas liberadoras de 

energía con reacciones anabólicas que consumen energía. (6) 

El consumo de carbohidratos es utilizado de diferentes maneras en nuestro 

organismo, una parte en procesos fisiológicos como contracción muscular, 

actividad nerviosa, latido cardiaco, respiración, entre otras; otra se deposita 

como glucógeno en el hígado y músculos, creando una reserva de rápida 

utilización; y finalmente el exceso se deposita en forma de grasa en el tejido 

adiposo, constituyendo una reserva lenta de utilización, en el caso de ayunos 

prolongados. 

Los carbohidratos ingeridos en el organismo son descompuestos en azucares 

simples o monosacáridos, para poder circular en la sangre. La glucosa es la 

sustancia de aprovechamiento más rápida y efectiva en los seres vivos, que 

satisface en su gran mayoría las necesidades calóricas de las personas. 

Algunos azucares como la sacarosa, lactosa y maltosa una vez ingeridas no se 

degradan hasta llegar al intestino delgado, necesitan de enzimas que se 

encuentran en los enterocitos del borde en cepillo de las microvellosidades, 

para digerir o degradar estos disacáridos en monosacáridos, que el sistema 
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digestivo podrá absorber. Así tenemos que la sacarasa desdobla la sacarosa 

en una molécula de glucosa y una de fructuosa; la lactasa, a la lactosa en una 

molécula  glucosa y galactosa; y la maltasa degrada a la maltosa y la maltriosa 

en 2 o 3 moléculas de glucosa. (5) De esta manera los productos finales de la 

digestión de los hidratos de carbono son todos monosacáridos hidrosolubles, 

que se absorben por difusión facilitada o transporte activo, para pasar al 

torrente sanguíneo. 

La glucosa ingresa a las células y  para que esta pueda ser utilizada, debe 

atravesar primero la membrana citoplasmática y entrar al citosol. La oxidación 

de la glucosa (catabolismo) para generar ATP también se conoce como 

respiración celular e incluye cuatro tipos de reacción de glucolisis, la formación 

de acetil coenzima A, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. 

1. Glucólisis.- conjunto de reacciones en las que una molécula de glucosa se 

oxida e introduce dos moléculas de ácido pirúvico. Esta reacción también 

origina dos moléculas de ATP y dos de NADH+H+  que contienen energía. 

2. La formación de acetil coenzima A.- es un  paso de transición que prepara al 

acido pirúvico para su entrada al ciclo de Krebs, y en su transcurso también se 

forma NADH+H +CO2. 

3. Reacciones del ciclo de Krebs.- oxidan el acetil coenzima A y producen CO2, 

ATP, compuestos NADH+H  que contienen energía y FADH2 

4. Cadena  respiratoria.- oxida el NADH+H  y el FADH2, y transfiere  electrones 

a través de una serie de transportadores. El ciclo de Krebs y la cadena de 

respiración requieren de oxígeno para formación de ATP, y se los conoce como 

respiración celular aeróbica. (6) 

El anabolismo de la glucosa puede ser sintetizada en varias reacciones 

metabólicas como: síntesis de glucógeno, y la formación de nuevas moléculas 

a partir de la degradación de proteínas y lípidos. 

Almacenamiento de glucosa (gluconeogénesis).- La glucosa que no es utilizada 

para la formación de ATP, es almacenada en los hepatocitos, en forma de 

glucógeno, un polisacárido conformado por muchas moléculas de glucosa, que 

es la única forma de almacenamiento de hidrato de carbono en el 
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organismo.(5) La gluconeogénesis se forma gracias a la hormona insulina que 

es producida por las células beta del páncreas, la cual estimula los hepatocitos 

y fibras musculares a realizar la síntesis de glucógeno. (7) 

Liberación de glucosa (glucogenólisis).- Es el desdoblamiento del glucógeno en 

sub unidades de glucosa, este proceso se da, por acción de la enzima 

forforilasa, glucagón de la células alfa del páncreas y la adrenalina de la 

medula suprarrenal que produce el desdoblamiento  y fosforilación del 

glucógeno para formar glucosa 1 fosfato, que luego se convierte en glucosa 6 

fosfato (por acción de la fosfatasa en los hepatocitos)  y finalmente en glucosa 

que abandona los hepatocitos a través de los transportadores de glucosa.(6) 

En las fibras del musculo esquelético, la glucosa se transforma en glucosa 1 

fosfato, que luego es catalizada para formación de ATP para la formación de 

glucolisis y el ciclo de Krebs. (8) 

Formación de glucosa a partir de proteínas y lípidos: (gluconeogénesis): Es la 

producción de glucosa a partir del catabolismo de lípidos y proteínas. (6) 

ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE 

CARBONO 

El principal trastorno de este grupo es la diabetes mellitus, es decir,  

insuficiencia de insulina, enfermedad de etiología compleja (probable 

interacción de factores genéticos y ambientales). 

La diabetes mellitus (DM) es una alteración metabólica caracterizada por la 

presencia de hiperglucemia crónica que se acompaña, en mayor o menor 

medida, de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las 

proteínas y de los lípidos. (9) 

El origen y la etiología de la DM pueden ser muy diversos, pero conllevan 

inexorablemente la existencia de alteraciones en la secreción de insulina, de la 

sensibilidad a la acción de la hormona, o de ambas en algún momento de su 

historia natural. Se caracteriza por anomalías metabólicas a largo plazo, que 

afectan a los ojos, riñones, sistema nervioso y vasos sanguíneos.  

La Diabetes Mellitus (DM) es una de las patologías que genera mayor 

discapacidad y mortalidad, especialmente en el adulto y adulto mayor, 



7 
 

ocupando gran parte de los recursos sanitarios en todos los países. 

Actualmente, los sistemas sanitarios se han focalizado en acciones muy 

específicas, con monitoreo estricto de resultados dirigidos a reducir el riesgo 

cardiovascular global de las personas con DM. Entre ellas, y con la misma 

importancia que el control de los niveles de glucosa en sangre, está la 

normalización de los niveles de presión arterial, lípidos en sangre, la cesación 

del hábito de fumar y el uso de aspirina en quienes esté indicado. Este enfoque 

más integral y con metas terapéuticas más exigentes en los diabéticos 

requiere, además de las medidas no farmacológicas, adicionar fármacos en la 

mayoría de los casos. (10, 11) 

La diabetes Mellitus puede clasificarse en: 

- Diabetes Mellitus tipo 1 

- Diabetes Mellitus tipo 2 

- Diabetes Gestacional 

Diabetes Mellitus tipo 1 

Conocida como diabetes juvenil o diabetes mellitus insulino dependiente. Se 

caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas que conducen a 

una deficiencia absoluta de insulina. Sin suficiente insulina, la glucosa se 

acumula en el torrente sanguíneo, en lugar de penetrar en las células. (6) 

La diabetes tipo I puede ocurrir a cualquier edad; sin embargo, se diagnostica 

en muchos pacientes antes de los 20 años. El proceso de desarrollo de la 

diabetes tipo 1 es gradual, pudiendo ser necesarios varios años antes de que 

se manifieste clínicamente. La enfermedad se desarrolla por el ataque del 

sistema inmune contra las propias células beta del páncreas, encargadas de 

producir la insulina. (10, 11) 

Diabetes Mellitus tipo 2 

Conocida anteriormente como diabetes no-insulinodependiente. Es una 

enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre, 

debido a una resistencia celular a las acciones de la insulina, combinada con 

una deficiente secreción de insulina por el páncreas. La diabetes tipo 2 es la 

forma más común dentro de las diabetes mellitus y la diferencia con la diabetes 



8 
 

mellitus tipo 1 es que ésta se caracteriza por una destrucción autoinmune de 

las células secretoras de insulina obligando a los pacientes a depender de la 

administración exógena de insulina para su supervivencia, aunque cerca del 

30% de los pacientes con diabetes tipo 2 se ven beneficiados con la terapia de 

insulina para controlar el nivel de glucosa en sangre. (13) 

Fisiopatología 

La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza de 3 alteraciones fisiológica: 

Trastornos de la secreción de insulina, resistencia periférica a la insulina y 

producción hepática   excesiva de glucosa. La obesidad, en especial la central 

o visceral, es muy frecuente en esta forma de diabetes. (14) La resistencia a la 

insulina que acompaña a la obesidad aumenta la resistencia a la insulina 

determinada genéticamente de la diabetes mellitus tipo 2. Los adipocitos 

secretan cierto número de productos biológicos (leptina, factor de necrosis 

tumoral, ácidos grasos libres), que regulan procesos como la secreción de 

insulina, la acción de la insulina y el peso corporal, y pueden contribuir a la 

resistencia de la insulina. (15) En las fases tempranas de trastorno, la 

tolerancia de glucosa permanece normal, a pesar de la resistencia de la 

insulina, porque las células beta del páncreas realiza la compensación 

aumentando la producción de insulina. A medida que progresa la resistencia a 

la insulina y la hiperinsulinemia compensadora, los islotes pancreáticos se 

tornan incapaces de mantener estado de hiperinsilunismo. Se desarrolla 

entonces una intolerancia hidrocarbonada, que se caracteriza por grandes 

elevaciones de glucemia pospandrial. Cuando declina más la secreción de 

insulina y aumenta la producción de la glucosa por el hígado, aparece la 

diabetes manifiesta con hiperglucemia en ayunas. Finalmente se produce el 

fracaso de las células b. (16) 

Factores de Riesgo 

- Edad mayos a 40 años 

- Obesidad  

- Antecedentes familiares de diabetes en pacientes en primer grado; padres, 

hijos. 
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- Antecedentes de diabetes gestacional, tolerancia alterada a la glucosa o 

glucemia basal alterada. 

- Hipertensión arterial 

- Dislipemia; HDL (menos o igual a 35mg/dl),  Colesterol – Triglicéridos con 

valores elevados.(16) 

Diagnóstico 

Para el diagnóstico de la diabetes mellitus se pueden realizar las siguientes 

pruebas en el laboratorio. 

- Se puede utilizar un análisis de orina para buscar hiperglucemia; sin 

embargo, una prueba de orina sola no diagnostica diabetes. (16) 

- El diagnóstico de diabetes se hace utilizando los criterios definidos por la 

OMS, que nos dice que se puede sospechar que una persona tiene diabetes si 

su glucosa en la sangre es superior a 200 mg/dl. (16) Para confirmar el 

diagnóstico, se deben hacer uno o más de los siguientes exámenes:  

Exámenes de sangre: 

• Glucemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el resultado es mayor de 

126 mg/Dl en dos oportunidades. Los niveles entre 100 y 126 mg/Dl se 

denominan alteración de la glucosa en ayunas o pre diabetes. Dichos niveles 

se consideran factores de riesgo para la diabetes tipo 2. 

• Examen de hemoglobinaA1c:  

- Normal: menos de 5.7% 

- Pre diabetes: entre 5.7% y 6.4% 

- Diabetes: 6.5% o superior 

• Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel de 

glucosa es superior a 200 mg/Dl luego de 2 horas (esta prueba se usa con 

mayor frecuencia para la diabetes tipo 2). (17) 

Tratamiento  

El objetivo del manejo de la DM es lograr el control bioquímico, prevenir las 

complicaciones microvasculares y macrovasculares y con ello favorecer una 
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mejor calidad de vida. Para conseguirlo debe realizarse evaluación médica 

completa, ya que la enfermedad tiene un comportamiento diferente en cada 

paciente, lo que obliga a realizar un plan de manejo individual con base en la 

edad, presencia de otras enfermedades, estilo de vida, restricciones 

económicas,  nivel de motivación del paciente y la participación de la familia en 

la atención de la enfermedad.  

Uno de los pilares fundamentales en los que se basa el tratamiento de la DM 

tiene como principio conseguir un equilibrio entre la ingesta de calorías y el 

gasto energético del paciente, junto al mantenimiento de una concentración de 

insulina circulante adecuada que  permita asegurar una utilización efectiva de 

la energía y así evitar las situaciones de hipo e hiperglucemia. (6,8) 

Así tenemos que  el tratamiento de a DM se basa en la alimentación, el 

ejercicio, la medicación. 

- Alimentación: muy importante ya que mediante una dieta adecuada se 

normalizara los estados de glucemia, lípidos y presión arterial; así como 

conseguir un buen estado nutricional logrando mantener el peso normal. 

- Mediante el Ejercicio moderado, el paciente podrá obtener beneficios como; 

mejorar la sensibilidad de la insulina, permitiendo la reducción de dosis del 

medicamento, favorecer la reducción de peso; como la disminución de riesgos 

cardiovasculares por su efecto sobre los lípidos. 

- El uso de medicamentos, se debe emplear en pacientes que tras un periodo 

dietético y de ejercicio (3 a 6 meses), no se ha conseguido un buen nivel 

metabólico, es decir no se observa mejoría en sus niveles de glucemia. Los 

antidiabéticos que se utilizan son orales o insulina. 

En la actualidad se han empleado nuevos procedimientos dentro de la 

medicina alternativa,  aplicando terapias como el biomagnetismo; que es un 

método terapéutico simple pero con gran efectividad que se demuestra 

aplicando imanes de una determinada fuerza y polaridad en puntos específicos 

del cuerpo, consiguiendo así exterminar en tiempo breve, virus, bacterias, 

hongos o parásitos, que son causa de la mayoría de las enfermedades graves 

del hombre, incluso algunas en las que la medicina oficial no siempre reconoce 

una etiología microbiana como la diabetes, el cáncer, la artritis y otras.(19) 
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BIOMAGNETISMO (TERAPIA CON IMANES) 

El Biomagnetismo médico  (o par Biomagnético) denominado así por el Dr. 

Goiz, utiliza dos imanes (en pares), uno en polaridad positiva (Sur) y otro en 

polaridad negativa (Norte), trabajando conjuntamente.) Trabajando los imanes 

en polaridad conjunta se multiplican sus beneficios, conformando una excelente 

herramienta para el tratamiento de las personas en la búsqueda de su salud. 

(20) 

El Biomagnetismo es una efectiva terapia que equilibra su organismo mediante 

la aplicación de campos magnéticos. Es una técnica que compila diferentes 

técnicas de la bioenergética humana, desde el manejo que hace de la energía 

la Medicina Tradicional China (MTC), los egipcios, etc., por tanto, la terapia 

Biomagnético no es una moda reciente, pues es posible investigar los 

antecedentes de su aplicación en la Era de Oro de Grecia y en el Egipto 

Antiguo, así como en las culturas de la India y otras. Paracelso (médico suizo) 

atribuía a los imanes propiedades curativas que funcionaban como una 

continuación de la acción de los astros y los utilizaba para el tratamiento de los 

enfermos. (20) 

El sistema consiste en el reconocimiento de puntos de energía alterados en el 

organismo humano que en conjunto provocan una enfermedad. Este 

reconocimiento se efectúa con imanes pasivos (no electrificados ni conectados 

a máquinas electrónicas), que se aplican en diversas zonas del cuerpo humano 

como si se tratara de un rastreo o escaneo Biomagnético. Una vez reconocidas 

y confirmadas dichas zonas en su potencial energético –que corresponden a 

órganos y tejidos que sufren la distorsión-, el terapeuta aplica un conjunto de 

imanes en esos puntos durante 10 a 15 min a cada persona y generalmente los 

aplican en forma simultánea. 

La enfermedad se localiza en el órgano o en el tejido en desequilibrio entre 

cargas positivas y negativas. Si se corrige la alteración iónica, desaparece el 

problema, ya que se retorna al punto de equilibrio. De esto se encarga el 

Biomagnetismo, gracias a su fuerza o energía de polaridad; la polaridad 

negativa es capaz de impactar a una carga patológica similar, los que se 

anulan al encontrarse con la carga positiva. (20) 
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El Biomagnetismo es compatible con cualquier otra forma de terapia 

(homeopatía, alopatía, Naturopatía, Flores de Bach, Reiki, etc.) que también 

puede utilizarse simultáneamente con tratamientos alopáticos tradicionales, 

siempre y cuando se justifique su uso y no se disponga de otra alternativa. El 

Par Biomagnético supone la comunicación con la sabiduría corporal para 

determinar, a través de un diálogo binario (extensión-contracción) entre 

terapeuta y células corporales, la región biomagnética que se encuentre en 

estado disfuncional y que ha sido invadida por elementos patógenos. A partir 

de esto, los campos irregulares pueden modificarse por medio de imanes para 

restablecer el equilibrio tanto Biomagnético (frecuencias celulares) como 

bioquímico (PH, neurotransmisores, neuroreguladores, hormonas y enzimas). 

(19,20) 

Aplicación 

La aplicación del Par Biomagnético Terapia Biomagnética, consiste en colocar 

imanes naturales de cargas positivas y negativas sobre el cuerpo con el fin de 

nivelar el pH (el pH es el potencial Hidrógeno o grado de acidez o alcalinidad 

que contiene el agua de nuestro cuerpo) para que así el organismo humano 

recupere su “homeostasis”, mediante la cual se regula el ambiente interno para 

mantener una condición estable y constante. Los múltiples ajustes dinámicos 

del equilibrio y los mecanismos de autorregulación hacen la homeostasis 

posible. (21) 

PAR BIOMAGNÉTICO EN EL CUERPO 

El cuerpo humano, como cualquier imán, tiene dos polaridades: NORTE 

(NEGATIVO, lado izquierdo del cuerpo) y SUR (POSITIVO, lado derecho del 

cuerpo) Y tiene, además, una incontable cantidad de micro campos magnéticos 

en todas la células y átomos del organismo con sus respectivas polaridades 

contrarias, un polo Norte y un polo Sur. 

Cuando estos pares se desequilibran, en la polaridad Sur (polaridad positiva, +) 

se concentran, generalmente, focos de determinados virus y hongos en un 

ambiente de pH ligeramente más ácido, mientras que en la polaridad Norte 

(polaridad negativa, -) se ubican, generalmente, ciertas bacterias y parásitos en 

un medio de pH algo más alcalino que en el resto de los tejidos. El Dr. Goiz 
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considera que entre ambos focos de virus y bacterias se establece una 

comunicación a distancia, en forma de ondas electromagnéticas, a la que 

denominó como “bio-resonancia magnética”, lo que permite la retroalimentación 

energética entredichas áreas generadoras de alteraciones en el terreno 

biológico, creándose focos de microorganismos patógenos que se potencian en 

su virulencia y capacidad de resistencia frente a los anticuerpos del sistema 

inmune y la colocación de imanes en una sola polaridad. 

El polo norte corresponde al potencial negativo (-) del imán, mientras que   el   

polo   sur   al   potencial   positivo   (+).   El   polo   norte   está principalmente  

indicado  para  calmar  o  suprimir  el  dolor,  así  como para combatir procesos 

inflamatorios e infecciosos.   

Según las recientes investigaciones, el polo sur proporciona energía, fortaleza,  

vitalidad.  Por  lo  tanto,  está  especialmente  indicado  en casos  de  rigidez,  

atrofias,  debilidades  y  desgarros  musculares, fracturas   de   huesos   y   

ligamentos,   esguinces,   rehabilitación, cicatrización de heridas, artrosis, etc.   

El  polo  norte  (-)  inhibe  y  detiene  los  procesos  nocivos  para  el organismo  

y,  además,  es  regenerador  y  relajante.  El  polo  sur  (+) activa, impulsa y 

fortalece los procesos biológicos del organismo; es dinamizador y vitalizante. 

(22,23) 

BIOMAGNETISMO Y LA DIABETES 

El Dr. Goiz asevera que la diabetes, en la gran mayoría de los casos, se origina 

por la agresión de microorganismos, ya sea directamente a las células 

pancreáticas, o bien por el daño químico que estos microbios producen por sus 

desechos metabólicos en el torrente sanguíneo. (24) Estos desechos producen 

una disminución en la calidad y en el aprovechamiento de la insulina. Además 

manifiesta el Dr. Goiz que algunos de estos microorganismos tendrían incluso 

la capacidad de ingerir y asimilar la insulina producida en el páncreas. 

Esta terapia, viene a revolucionar las teorías fisiopatológicas para entender que 

las enfermedades virales  y bacterianas están en estrecha relación, y que los 

virus condicionan a las bacterias y son simultáneas en su presencia morbosa y 

en sus consecuencias en procesos degenerativos irreversibles. (25, 26)
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TIPO DE ESTUDIO  

Descriptivo - Prospectivo. 

 

UNIVERSO 

Usuarios que pertenecen  al Club de Diabéticos del Hospital Julius Doepfner de 

la Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

MUESTRA 

 55 personas.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Personas que firmaron el consentimiento informado escrito, con diagnóstico 

previo de diabetes, que acudieron a realizarse exámenes en el  laboratorio del 

Hospital Julius Doepfner, cumpliendo los requerimientos para la toma de 

muestra de sangre y terapia de biomagnetismo. (Anexo 1).  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Personas que se negaron a formar parte del estudio, no presentaron los 

controles de glucosa previa a la terapia de biomagnetismo, no acudieron a la 

terapia completa y se negaron a realizarse exámenes de laboratorio antes y 

después de cada sesión.  

 

PROCEDIMIENTOS 

Pre – Analíticos 

 En esta fase se realizó:  

- Solicitud al director del Hospital Provincial de Zamora y al Jefe del 

Laboratorio. Solicitando la autorización para el desarrollo del trabajo 

investigativo. (Anexo 2,3) 

- Consentimiento informado escrito a los pacientes que aceptaron ser 

parte del estudio. (Anexo 4),  

- Charla informativa a los pacientes, sobre las condiciones y 

requerimientos que deben cumplir previo a la obtención de sangre. 

(Anexo 1). 
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- Se realizó la toma de muestras de sangre, mediante extracción venosa 

en sistema vacutainer, en tubo sin anticoagulante. (Anexo 5) 

 

Analíticos 

 

- Una vez recolectadas las muestras se efectuó el procesamiento de las 

mismas, para la obtención de suero sanguíneo. ( Anexo 6) 

- Las muestras fueron analizadas utilizando reactivos de de la casa 

comercial TECO DIAGNOSTIC, técnica enzimática – colorimétrica, que 

es medida espectrofotométricamente. (Anexo 7).  

- Se determinó los niveles de glucosa pre y post terapia de 

biomagnetismo, después de la primera segunda y tercera sesión 

respectivamente. 

 

 Post – Analíticos 

 

- Los resultados obtenidos en el análisis de las muestras fueron anexados 

en la historia clínica de cada uno de los pacientes para su posterior 

revisión y tratamiento respectivo, 

- Se difundió los resultados mediante una charla educativa al personal de 

salud responsables y a los pacientes del club de diabéticos del HJDZ. 

 

PLAN Y ANÁLISIS DE DATOS  

La tabulación de los resultados obtenidos se realizó mediante la elaboración de 

tablas y gráficos diseñados en el programa de Microsoft Excel 2010,  con su 

respectiva interpretación y análisis. 
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Tabla N° 1 

Nivel de glucosa pre-terapia de biomagnetismo. 

Niveles de Glucosa 
Valores de referencia 

Frecuencia  Porcentaje  

>115mg/dL 39 71% 

70-115mg/dL 16 29% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico del HJD. 

Autora: Nadia Villavicencio Apolo. 

Gráfica N° 1 

Nivel de glucosa pre-terapia de biomagnetismo. 

 

 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico del HJD. 

Autora: Nadia Villavicencio Apolo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la presente tabla y gráfica se evidencia que de los 55 pacientes,  39 (71%) 

tuvieron niveles de glucosa basal >115mg/dL pre-terapia de biomagnetismo y 

16 (29%) tuvieron niveles de glucosa basal de 70-115mg/dL. 
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Tabla N° 2 

Nivel de glucosa pos-terapia de biomagnetismo 

Nivel de glucosa  

Valores de referencia 

Primera sesión Segunda sesión Tercera sesión 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

>115mg/dL 32 58% 34 62% 34 62% 

70-115mg/dL 23 42% 21 38% 21 38% 

Total  55 100% 55 100% 55 100% 

 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico del HJD 

Autora: Nadia Villavicencio Apolo. 

Gráfica N° 2 

Nivel de glucosa pos-terapia de biomagnetismo 

 

 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico del HJD. 

Autora: Nadia Villavicencio Apolo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar que después de las 3 sesiones de Biomagnetismo, solo 5  

pacientes mantuvieron su nivel de glucosa en 70-115mg/dL. 
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La presente investigación titulada “DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN 

PACIENTES DIABÉTICOS ANTES Y DESPUÉS DE SER SOMETIDOS A 

TERAPIA DE BIOMAGNETISMO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL JULIUS 

DOEFPNER DE ZAMORA”, es un estudio de tipo descriptivo transversal, cuya 

finalidad es determinar si existen cambios en los niveles de glucosa de los 

pacientes diabéticos sometidos a terapia de biomagnetismo; además de 

determinar la eficacia del tratamiento aplicado, de tal manera que pueda ser 

utilizado en el control, monitoreo y tratamiento de la enfermedad.  

En base a los resultados mencionados anteriormente se determinó que el nivel 

de glucosa fue >115mg/dl en 39 (71%)  pacientes pre-terapia de 

biomagnetismo, mientras que 16 (29%) tuvieron niveles de glucosa basal 

dentro del rango normal 70-115mg/dl. Estos pacientes fueron sometidos a 

biomagnetismo durante tres sesiones en lapsos de una semana, después de la 

primera el nivel glucémico de 7 pacientes cambió de estar 

incrementado>115mg/dl a un rango normal 70-115mg/dl, lo que tiene relación 

con el efecto glucorregulador que tiene ésta terapia. (26) 

La eficacia del biomagnetismo radica en su efecto glucorregulador antes que 

hipoglucemiante, por lo tanto la terapia alternativa descrita se podría utilizar 

como complemento a la medicina alopática instaurada en el paciente diabético. 

El objeto de estudio fue conocer el efecto del biomagnetismo como terapia 

complementaria a la medicina tradicional, utilizando como estrategia la 

valoración de glucosa para determinar su eficacia. Por lo tanto, no es 

recomendable y tampoco ético suspender la medicación de un paciente 

diabético con el propósito de determinar la eficacia de un determinado 

tratamiento, pues esto podría desencadenar complicaciones para el paciente, e 

inclusive comprometer su vida. A decir del Dr. Goiz, el principal propósito del 

biomagnetismo es encontrar el equilibrio u homeostasis tanto a nivel orgánico 

como emocional. (26)  

Hasta el momento se puede atribuir, que el biomagnetismo es una terapia con 

efecto glucorregulador al menos en la población aquí estudiada. Después de la 

segunda y tercera sesión, el nivel normoglucémico no se mantuvo en 2 de 

estas, pues volvió a incrementarse. La respuesta fisiológica de un individuo a 

otro varía considerablemente y el tratamiento que se adopte podría no tener el 
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mismo efecto, es por ello que quizá en ciertas personas el biomagnetismo 

podría convertirse en una herramienta útil al momento de tratar patologías 

como la diabetes mientras que en otras personas no.  

 

Al haber desarrollado la presente investigación pude confirmar que la 

determinación de glucosa basal continua siendo el único método útil en el 

control y monitoreo del nivel de glucemia en pacientes que padecen diabetes. 

Los resultados aquí expuestos son comparables a los obtenidos por 

investigadores a nivel internacional, uno de ellos el Dr. Schnitzer, que en 2011 

en Nicaragua empleo la terapia de biomagnetismo en 119 personas con 

diagnóstico de diabetes tipo I y II; está claro que la población estudiada supero 

en número a la nuestra y el tiempo de la terapia fue mayor pues a diferencia de 

nuestro caso fueron terapias con intervalos de semanas mientras que en la 

investigación mencionada en meses, pero lo más relevante fueron los 

resultados que obtuvo, ya que 38 pacientes presentaron notable mejoría e 

inclusive llegaron a superar la enfermedad, 77 pacientes mejoraron y 4 de ellos 

no presentaron cambios significativos, por lo tanto esto corrobora la hipótesis 

planteada que el biomagnetismo tendría efectos positivos en ciertos individuos, 

dejando libre la posibilidad de estudiar esta estrategia de tratamiento en 

personas provenientes de diferentes etnias. (26) 

El biomagnetismo surge como una terapia alternativa a la medicina clásica 

occidental, que se basa en la utilización de los fármacos como único 

tratamiento, pero al momento es anticipado creer que utilizando únicamente el 

biomagnetismo se sanara completamente una persona que padece de una 

enfermedad como la diabetes,  se necesita de más estudios detallados y con 

mayor profundidad en el tema, que  permitan tener un sustento científico. 

Entonces mientras se desarrollan investigaciones en este campo, es 

recomendable continuar empleando tantos métodos como fueran posibles para 

aliviar el sufrimiento de las personas que padecen de diabetes.  

El antecedente histórico atribuye a Gustavo Guayasamín como el gestor del 

Biomagnetismo en Ecuador, por cuanto fue partícipe del curso dado por el Dr. 

Goiz sobre esta innovadora Técnica en la ciudad de México. Anteriormente 
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Guayasamín conoció al Dr. Isaac Goiz en Guatemala y lo invitó por primera vez 

al Ecuador a dar conferencias y consulta en la ciudad de Quito en el año 2000, 

La conferencia del Dr. Goiz y los resultados con los pacientes fueron realmente 

sorprendentes, rompió con todos los paradigmas médicos conocidos hasta la 

época y fue tajante al afirmar que “El SIDA, el Cáncer entre otras 

enfermedades supuestamente incurables, son curables“. Su crítica a la 

Medicina Ortodoxa “intocable e incuestionable”, perdía piso, y empezaba un 

nuevo sueño de esperanza para la salud de nuestro pueblo. También dió a 

conocer sobre la técnica Bioenergética aplicada en curaciones a distancia. 

Esto sobrepasó todas las expectativas conocidas en el área de la Medicina. La 

Facultad de Medicina de la Universidad de Loja acogió no solo la propuesta de 

la novedosa Técnica del Dr. Isaac Goiz, sino también lo nombró como parte del 

personal docente, incluyendo el descubrimiento del “Par Biomagnético“ dentro 

del pensum de estudios de la Facultad de Medicina, quienes además avalaron 

y respaldaron la publicación del libro “El Fenómeno Tumoral “El Dr. Goiz por su 

parte puntualizó que todos sus descubrimientos y reconocimiento serían 

entregados a ésta Universidad. (27). 

El presente estudio no pretende de ninguna manera cuestionar los efectos del 

biomagnetismo, más bien invita a investigadores de las diferentes ramas de la 

medicina que se sumen al interés de intentar nuevos métodos para el 

tratamiento de enfermedades que aquejan a nuestra población.  

 Los casos en que existió mejoría de los pacientes diabéticos probablemente se 

deba a la capacidad del biomagnetismo para aniquilar gérmenes que son las 

principales causas de enfermedad, además de realizar una acción 

armonizadora de cargas iónicas que pueden corregir ciertas disfunciones y 

mejorar significativamente la condición de estos pacientes, según los 

descubrimientos del Dr. Goiz. (8). 
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1. Se determinó el  nivel de glucemia pre y pos-terapia de biomagnetismo 

en pacientes diabéticos, los resultados obtenidos demostraron que en 7 

de 55 pacientes hubo disminución significativa de los valores de glucosa, 

ésto debido a que el biomagnetismo tendría efecto glucorregulador, y 

por lo tanto podría ser considerado como coadyuvante en el tratamiento 

de personas diagnosticadas con diabetes.  

2. Al comparar los resultados de glucosa obtenidos pre y post-terapia de 

biomagnetismo, se logró deducir que existieron cambios en cuanto a los 

niveles de glucemia de unos individuos y de otros no, al inicio hubieron 

pacientes que tuvieron niveles de glucosa >115 mg/dl, y luego de la 

primera sesión esta disminuyó hasta rangos normales 70-115mg/dl; 

mientras que en otros se mantuvo>115 mg/dl, y de la misma forma 

sucedió después de la segunda y tercera sesión, por lo que se podría 

decir que el biomagnetismo tiene efecto glucorregulador más que 

hipoglucemiante.  

3. Los resultados obtenidos fueron oportunamente difundidos al personal 

de salud responsable y pacientes con diabetes, con el propósito de que 

sean evaluados y considerados para el tratamiento que se pretenda 

emprender.  
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1. Las autoridades de las instituciones de salud faciliten los recursos 

necesarios,  sean estos humanos o materiales a fin de que los estudios 

investigativos se puedan desarrollar adecuadamente. 

 

2. Aunque el biomagnetismo tenga pocas bases científicas y la ausencia 

de experimentos adecuados para confirmar su eficacia, se sugiere su 

utilización como terapia complementaria coadyuvante para el tratamiento 

de enfermedades y de relajación para todo tipo de usuarios. 

 

3. Al momento de efectuar investigaciones en las que se evalúe la eficacia 

de un tratamiento, es importante recordar todas las variaciones que se 

puedan presentar producto de errores que se podrían cometer, como el 

hecho de que el paciente no cumpla con las indicaciones y 

requerimientos. 

 

4. A investigadores continuar indagando sobre los efectos del 

biomagnetismo como terapia alternativa, aún con la deficiente 

sustentación científica que esta presenta. 
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Anexo 1 

 

Requerimientos para la toma de muestra de sangre 

 

Preparación del paciente PRE – TERAPIA. 

Indicar al paciente que deberá: 

 Evitar el estrés antes y durante la toma de la muestra. 

 No hacer ejercicios vigorosos durante 3 días antes de tomar la muestra.  

 No ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la toma de la muestra. 

 Permanecer en ayunas durante 12 horas antes de tomar la muestra.  

 No fumar antes ni durante la toma de la muestra. 

 Los pacientes en reposo no deberán cambiar de postura al tomarles la 

muestra. 

 Ingerir una dieta normal.  

 No  suspender los medicamentos para el tratamiento de la diabetes.  

 

 

Preparación del paciente POST – TERAPIA 

 Una vez realizada la terapia se pedirá al paciente que se acerque a las 

instalaciones del Laboratorio Clínico de la institución para la respectiva 

toma de muestra. (Esta primera muestra será tomada dentro de 30 

minutos de realizada la terapia). 

 Al culminar el procedimiento se le recordara los días que deberá 

regresar para su próxima sesión y respectivo control. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DIRECTOR DEL HOSPITAL 

JULIUS DOEFPNER PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

LA INSTITUCIÓN 

 

Loja,…  de… del 2011 

Doctor 

Tomas Eduardo Cárdenas Cobos 

DIRECTOR DEL HOSPITAL JULIUS DOEFPNER DE ZAMORA 

 

Cuidad.- 

 

Yo Nadia Patricia Villavicencio Apolo portadora del número de cédula 

1900620806 estudiante egresada de la Universidad Nacional de Loja- Área de 

la Salud Humana de la Carrera de Laboratorio Clínico me dirijo a Ud. de la 

manera más cordial se digne autorizarme utilizar las instalaciones de este 

centro de salud (Laboratorio Clínico); así  como la obtención de muestras para 

determinar los niveles de Glucosa a los pacientes pertenecientes al Club de 

Diabéticos de esta institución, antes y después de ser sometidos a  terapia de 

Biomagnetismo. 

Dichas  muestras serán sometidas a análisis en el Laboratorio Clínico, para su 

investigación; y luego de este proceso de análisis y determinación me 

comprometo a informarle sobre el resultado de las pruebas que 

pertinentemente realizare con las muestras antes mencionadas. 

 

Por la atención que se sirva dar a la presente le expreso mi agradecimiento.  

Atentamente 

 

Nadia Villavicencio 

1900620806 



 
 

Anexo 3 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL JEFE DEL 

LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL JULIUS DOEFPNER PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Loja,… de…. de 2011 

Bq. 

Jennifer Ordoñez 

LIDER DEL LABORATORIO CLÍNICO  DEL HOSPITAL JULIUS DOEFPNER 

DE ZAMORA 

 

Cuidad.- 

AUTORIZACION: 

Yo Nadia Patricia Villavicencio Apolo portadora del número de cédula 

1900620806 estudiante egresada de la Universidad Nacional de Loja- Área de 

la Salud Humana de la Carrera de Laboratorio Clínico me dirijo a Ud. de la 

manera más cordial se digne autorizarme obtener muestras para determinar los 

niveles de Glucosa a los pacientes pertenecientes al club de Diabéticos de esta 

institución, antes y después de ser sometidos a  terapia de Biomagnetismo. 

Cuyo propósito es realizar la investigación para obtener el título de licenciada 

en Laboratorio Clínico. 

 

Por la acogida a mi pedido le antelo mi agradecimiento. 

Atentamente 

 

 

Nadia Villavicencio 

1900620806 



 
 

Anexo 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombres del 

paciente/usuario:....................................................................................... 

Fecha de Nacimiento:........................................... 

C/I..................................................... 

Domicilio:......................................................Ocupación………………………........

......... 

Declaro en forma libre y voluntaria, con plena capacidad para ejercer mis 

derechos, que he sido ampliamente informado por el Licdo./a. 

........................................ ,acerca de mi participación como sujeto de 

investigación “DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN PACIENTES 

DIABÉTICOS ANTES Y DESPUÉS DE SER SOMETIDOS A  TERAPIA DE 

BIOMAGNETISMO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL JULIUS DOEFPNER DE 

ZAMORA” y los procedimientos que se llevaran a cabo en la recolección de 

muestra, análisis y entrega de resultados. 

 

A su vez, se me ha asegurado la confidencialidad de los resultados. 

 

Entiendo lo antes expuesto y consiento que se lleve a cabo la toma de muestra 

y el uso de los resultados con fines investigativos y educativos.  

 

 

………………………………………..                                  

 

………………………………………. 

Nombres y apellidos del paciente                                       Fecha (mes/día/año) 

 

 

……………………………………… 

Firma  del paciente 



 
 

Anexo 5 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

- Antes de comenzar a trabajar, el área que va a ser utilizada, debe estar 

libre de materiales innecesarios. 

- Revisar que el área de trabajo y los materiales a utilizar estén 

debidamente limpias y ordenadas. 

- No llevar  nada a la boca, dedos u objetos que puedan ser foco de 

contaminación (lápices, lapicera, etc.). 

- Recordar las normas generales de higiene y lavarse las manos; después 

de manipular las muestras; al terminar con el análisis y al salir del 

laboratorio. 

- Los guantes de látex utilizados se utilizarán una sola vez y se colocarán 

en el recipiente de desechos infecciosos, para su posterior tratamiento.   

- Tratar a todas las muestras como potencialmente infecciosas y tener 

mucho cuidado en su manipulación. 

 

MATERIALES PARA LA TOMA DE  MUESTRA 

 

MATERIAL PARA OBTENCION DE MUESTRA 

 

- Tubos Vacutainer tapa roja 

- Torundas 

- Campana y aguja de extracción. 

- Torniquete 

 

 

MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  

 

- Traje de protección personal 

- Mandil 



 
 

- Guantes desechables 

- Mangas  

 

MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRAS 

 

- Tubos de ensayo 

- Reactivos de Glucosa (TECO DIAGNÓSTIC) 

- Pipetas automáticas (1000ul – 10ul) 

- Baño María 

- Cronómetro 

- Espectrofotómetro 

- Cubetas plásticas 

- Papel Absorbente 

- Utilizar las medidas de Bioseguridad ya mencionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

 

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN 

 

- OBJETIVO: Conseguir el sobrenadante o sedimento de una muestra, 

mediante la fuerza centrifuga.  

 

- PROCEDIMIENTO: 

 

a) Materiales requeridos para el proceso de centrifugación de la 

muestra de sangre: centrifuga, tubo de sangre, tubo con agua, 

micropipeta, tubo limpio, puntas descartables. 

b) Una vez coagulada la muestra. 

c) Colocar el tubo de la muestra en un espacio del rotor y un tubo de 

agua con la misma cantidad de muestra, colocados frente a 

frente. 

d) Cerrar herméticamente el compartimiento del rotor y poner a 

funcionar la centrifuga. 

e) Colocando 5 a 10 minutos a 2000- 3000 revoluciones por minuto.  

f) Una vez acabada la centrifugación, esperar a que se detenga el 

rotor para abrir la tapa del compartimento. 

g) Sacar el tubo de muestra y el de compensación.  

h) En una pipeta automática, colocar una punta descartable y 

obtener el suero sanguíneo y colocarlo en un tubo limpio y seco, 

para su análisis.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 7 
 

GLUCOSA 

 

PRINCIPIO DEL METODO: El peróxido de hidrogeno reacciona bajo reacciona 

bajo la catálisis de peroxidasa con fenol y 4 - aminofanazona, formando un 

complejo rojo violeta utilizando la quinoneimina como indicador. 

MUESTRA REQUERIDA: Suero o plasma  

CONDICIONES DE LA MUESTRA: Suero libre de hemolisis. 

Plasma con EDTA, citrato, heparina u oxalato. 

El suerodebeserseparadodelcoagulolomáspronto, ya 

que la glucosadisminuye en un 7% porhora.  

La glucosa en suero o plasma es establepor 24 

horas a temperatura de 2 a 8oC. 

TIEMPO MAXIMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: Estable 30 

minutos 

MÉTODO: Colorimétrico 

EQUIPO: Espectrofotómetro 

AJUSTE: AUTOMATIZADO (   ) MANUAL  (   )   SEMIAUTOMATIZADO  (   ) 

LONGITUD DE ONDA: 505nm   TEMPERATURA: 37°C 

REACTIVOS: TECO 

R1-Reactivo Glucosa    R2-Glucosa 

Standard 

R3-Agua destilada 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

1. Etiquetar tres tubos: Blanco, Standard y Paciente. 

2. Pipetear en una cubeta: 

 Blanco Standard Muestra 

Agua destilada 1ml _ _ 

Reactivo _ 1ml 1ml 

Standard _ 10ul _ 

Muestra _ _ 10ul 



 
 

3. Mezclar e incubar por 10 minutos a 37oC. 

4. Ajustar el espectrofotómetro frente a agua 

destilada. 

5. Leer la absorbancia de la muestra y standar de 

505nm. El color es estable como mínimo 30 

minutos.  

 

CALCULOS: Multiplicarla Abs de la muestra por el factor. 

VALORES DE REFERENCIA: 70-115 mg/dl 

UNIDADES: mg/dl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8 

 

CERTIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS  

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10 

 

FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

 

ENTREVISTA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXTRACCIÓN DE SANGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERAPIA DE BIOMAGNETISMO 
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