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LA GUAYABA Y 
LA DIABETES 

En Centroamérica se calcula que más o menos 8 de cada 
100 personas mayores de 20 años sufren de diabetes. Esa 
enfermedad se produce cuando un órgano del cuerpo llamado 
páncreas no funciona bien y se acumula mucha azúcar en la 
sangre. 

 A menudo la persona que tiene diabetes sufre mucha sed, 
orina mucho, siente cansancio y aumenta de peso. También 
es común en personas diabéticas que las heridas no sanen y 
se infeccionen. En los casos muy graves la diabetes puede 
hacer que la persona quede ciega o le tengan que cortar al-
guna parte del cuerpo, como una pierna o un pie.  

 Para saber si la persona tiene 
la enfermedad, se hace un exa-
men especial de sangre o de 
orina. 

Para la diabetes no se conoce 
una cura. Pero si la persona se 
mantiene en tratamiento, puede 
vivir sin mayores problemas. La 
mayoría de los diabéticos mue-
ren de otra enfermedad y no de 
diabetes. Muchas veces el tra-
tamiento se hace con inyeccio-
nes de una sustancia llamada 
insulina. Otras veces el médico 
manda pastillas que mejoran el 
páncreas. También se recomien-
da hacer ejercicio. La dieta es 
muy importante. No se debe co-
mer azúcar ni dulces, y no se 

La guayaba es una fruta originaria de 
América. El árbol es de tamaño me-
diano y hojas oscuras. Crece bien en 
zonas calurosas. Es muy apreciado 
porque el fruto es sabroso y contiene 
vitaminas que lo hacen muy nutritivo.
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deben comer muchas harinas 
juntas, como pan, macarrones, 
yuca, papa, arroz y tortillas.  

Desde hace mucho, en 
nuestros países y en lugares 
como China, la bebida prepa-
rada con hojas de guayaba y 
agua caliente se usa contra 
la diarrea, contra las amebas, 
para mejorar la digestión y 
para varias cosas más.  Tam-
bién se dice que esa bebida 
puede ayudar a las personas 
que sufren de diabetes.  

Algunos científicos les han dado ese “té de guayaba” a ra-
tones, y les ha bajado el nivel de azúcar en la sangre. También 
se han hecho estudios con pequeños grupos de personas, y 
los resultados parece que son buenos. 

Por eso pensamos que algunas personas que sufren de dia-
betes podrían probar pequeñas cantidades de “té de guayaba” 
para ver si mejora su salud.  

Dicen que lo mejor para preparar la bebida son las hojas 
verdes. Hay que lavar bien unas 6 hojas, que después se 
hierven en un litro de agua durante unos 10 minutos. Se cuela 
el agua para eliminar pedazos de hoja y la bebida está lista 
para tomar.  

Si se usan hojas secas, deben secarse a la sombra. Des-
pués se machacan para hacer un polvito y se pone una cucha-
rada sopera del polvito en medio litro de agua bien caliente. 
Se deja allí unos 5 minutos, se cuela y ya se puede tomar.  

De este “té de guayaba” se pueden tomar una o dos tazas 
al día. No deben tomarlo los niños de 5 años o menos ni las 
mujeres embarazadas. Los ancianos que estén tomando me-
dicamentos para alguna enfermedad deben consultar a un 
médico antes de tomarlo.

Se recomienda que las hojas que se usan 
para hacer el té estén recién cortadas del 
árbol.
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