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INTRODUCCION 

En nuestro pais, la mortalidad por enfermedades cronicas degenerativas 

se ha incrementado en las ultimas decadas. La diabetes mellitus (DM) y las en-

fermedades cardiovasculares se encuentran entre las primeras cinco causas de 

mortalidad general a nivel mundial.1 

La DM es de origen multifactorial y esta predispuesta por factores gene-

ticos y ambientales.2 Es un sindrome complejo que afecta el metabolismo de los 

hidratos de carbono, los acidos grasos, los aminoacidos y otros nutrimentos; 

ademas, puede tener secuelas de diversa gravedad: a nivel renal, circulatorio y 

cardiovascular.2 Desde que la DM fue descrita por vez primera, ha estado es-

trechamente vinculada con la alimentation, aunque a lo largo del tiempo las 

recomendaciones dieteticas han sufrido una notable variation, por ello el trata-

miento nutricio ha sido siempre un elemento fundamental en su terapeutica.1 

Por su etiologia la diabetes se puede clasificar en diabetes mellitus tipo 1 

y diabetes mellitus tipo 2 (Anexo No.1). 

La DM tipo 2, por lo general, se desarrolla en personas de mas de 30 

anos de edad, casi siempre obesos y que no son propensos a la cetoacidosis, 

excepto cuando la diabetes coincide con otras enfermedades agudas. Aun 

cuando no son dependientes de insulina, los pacientes pueden necesitar esta 

hormona pancreatica para un control de lahiperglucemia.3 La DM tipo 2 es la 

forma mas comun de este padecimiento. Representa m&s del 90% de los casos 

de diabetes a nivel mundial, incluyendo a nuestro pals.3 La Encuesta National 

de Enfermedades Cronicas, realizada en 1993, revelo una prevalencia de DM 

de 3% entre los 35 y 40 anos, y casi 20% en mayores de 55 anos. El 33% de 

los sujetos diagnosticados como diabeticos no teman conocimiento de su en-

fermedad. Con respecto a la distribution regional, se encontro que en los 

estados del norte de la Republica Mexicana: Chihuahua, Sonora, Monterrey y 

Saltillo hay una mayor incidencia de la enfermedad en relation con el Distrito 

Federal y su area metropolitana.4 



Esta enfermedad tiene diversas consecuencias graves, ocasionadas fun-

damentalmente por dano micro y macrovascular, como la oftalmopatia, la 

neuropatia y la arteroesclerosis. La DM tipo 2, se asocia con hipertension arte-

rial, hiperlipidemia y obesidad, ocasionando mayor dano organico y vascular.1 

Las secuelas de la diabetes estan relacionadas estrechamente con el 

control glucemico y son directamente proporcionales al tiempo de evolucion de 

la enfermedad. Existen suficientes evidencias de que un control glucemico ade-

cuado es capaz de prevenir, retardar o limitar el dano vascular que genera este 

padecimiento.2 

Los pacientes con DM tipo 2 obesos, tienen mayor resistencia a la insuli-

na y se ha observado que la disminucion de peso y del indice de masa corporal 

(IMC) contribuye a mejorar la sensibilidad y la tolerancia a la glucosa oral. En 

efecto, la disminucion de al menos un 10% del peso corporal en estos pacien-

tes se asocia con mejoria del control glucemico y de la resistencia a la insulina; 

pero la disminuci6n de peso, incluso del 5%, mejora el control glucemico, dismi-

nuye la presion arterial, las concentraciones de lipidos, entre otros nutrimentos.2 

Hace apenas medio siglo, la prescription de la dieta para un enfermo con 

diabetes tipo 2 se formulaba en forma empirica, sin tomar en cuenta muchos 

factores como la talla, el peso y la actividad flsica; as! como el grado de deterio-

ro funcional o nutricio del organismo, entre otros.4 Sin embargo, posteriormente 

se ha observado que todos esos puntos deben considerarse y por ello, la rela-

tion medico-nutriologo-paciente debe fortalecerse, con el fin de ofrecer un 

tratamiento integral al paciente.5 

El efecto benefico del consumo de frutos secos sobre la prevention de 

las enfermedades cronicas degenerativas esta sustentado en los estudios epi-

demiologicos realizados por Sabate y Col.(2002)16 en donde pacientes con 

hiperlipidemias y un consumo habitual de nueces redujeron en un 20% los ni-

veles de lipidos sericos. Por otro lado, al evaluar el valor nutricio de la nuez de 

macadamia encontramos que esta proporciona un adecuado balance entre un 



buen sabor y una equilibrada nutrition al poseer en su composition un 80% de 

grasas mono y poliinsaturadas, as! como a los Omega -3, cuyo efecto a nivel 

bioqufmico es el de elevar las lipoproteinas de alta densidad (HDL) y disminuir 

los niveles de colesterol y trigliceridos sericos.21,22 

Por lo antes senalado, es necesaria la participation del personal del sec-

tor salud en la vigilancia y realization de ajustes a la dieta, ademas de insistir 

en la education, como el medio mas propicio para mejorar la eficacia del trata-

miento dietoterapeutico. Para ello, es necesario que el paciente se apegue a las 

especificaciones de la dieta, la modification de los habitos alimentarios y la 

orientation nutricia, lo cual puede favorecerse explicandole en que consiste su 

enfermedad y la importancia de su colaboracion 6 respetando y promoviendo 

los habitos alimentarios correctos para ofrecer una mejor calidad de vida al pa-

ciente que presente este padecimiento.2526'27 

Es por esto que el nutriologo debe ayudar al paciente a reconocer que 

existe un problema que pone en riesgo su salud y darle el apoyo necesario para 

que los cambios adecuados en el tratamiento nutricio se realicen 2 8 - 3 0 . 

Por tal motivo, en el presente estudio evaluamos el efecto de una dieta 

enriquecida con nuez de macadamia sobre el IMC, los Hpidos y niveles de glu-

cemia en pacientes diabeticos tipo 2 de reciente detection efectuado en el 

laboratorio de diagnostico y asesorla nutricional de la Universidad Veracruza-

na, Zona Xalapa, Ver. 



ANTECEDENTES 

La DM esta considerada como uno de los mayores problemas de salud 

publica a nivel mundial.6AI referirnos a la DM tipo 2 sabemos que es un trastor-

no heterogeneo que se caracteriza por el deterioro del funcionamiento de las 

celulas beta y una disminucion de la sensibilidad de los tejidos a la insulina.7 

Por otra parte, el estudio realizado por Lovejoy y col.(2002)19 indica que 

la falla en la secretion de insulina puede llevar a una resistencia a esta y vice-

versa. Asi, una vez que el sindrome diabetico se ha establecido, es importante 

considerar lo anterior, pero por el momento no se ha podido determinar si la 

primera falla se origina en la celula beta o en los tejidos perifericos.6 

En los ultimos anos, se ha observado que la combination de factores 

ambientales, como los malos habitos de alimentation, la falta de ejercicio y la 

tension emotional desencadenan este tipo de afeccion. En la fisiopatologia de 

la DM tipo 2 se han encontrado tres alteraciones principales: la secretion de 

insulina, la captation celular de glucosa en musculo y tejido adiposo (resistencia 

a la insulina) y el aumento de la production hepatica de glucosa.3 

Actualmente se considera que el mecanismo initial es la resistencia peri-

ferica a la action de la insulina (incapacidad de las celulas para acoplar la 

insulina y que esta cumpla con su funcion de transporte de glucosa), misma que 

se hereda y esta presente desde la gestation. En este periodo los niveles de 

insulina son normales; sin embargo, con el paso del tiempo se incrementan pa-

ra mantener las cifras de glucosa dentro de los limites permitidos, hasta que 

llega un momento en que las celulas beta del pancreas no producen suficiente 

cantidad de la hormona para compensar el estado de resistencia a la insulina, 

por lo que se presenta la hiperglucemia. Por lo tanto, las concentraciones san-

guineas de insulina en el momento del diagnostico son normales o elevadas. • 



Por lo tanto, la caracteristica principal de la DM es la hiperglucemia, la 

cual va a manifestarse clmicamente como: poliuria, polidipsia, polifagia y perdi-

da de peso.3 Con frecuencia, el diagnostico en pacientes con DM tipo 2 es 

incidental (en escrutinios medicos periodicos, por smtomas generales, comorbi-

lidad o incluso por alguna complication, como ocurre con la neuropatia). En el 

ano 2000, la Asociacion Americana de Diabetes propuso algunas modificacio-

nes en los criterios de diagnostico y clasificacion con la finalidad de que el 

diagnostico en los pacientes con DM tipo 2 no siguiera siendo incidental por 

parte del equipo de salud2,3,6 (Anexo No.2). 

El tratamiento de la DM es multimodal, por tiempo indefinido y con ajus-

tes terapeuticos que van a depender de la evolution, del tipo de DM, de las 

condiciones asociadas y de las cifras de glucemia.6,7 Por lo tanto, la terapeutica 

es multiple e incluye: alimentation, ejercicio, hipoglucemiantes orales, insulina e 

incluso algunos medicamentos que favorecen la action de la insulina.6 Cada 

uno de los tratamientos mencionados tiene indicaciones precisas y no excluyen-

tes. El componente farmacologico principal de la DM tipo 1 es la insulina y de la 

DM tipo 2 es la dieta y los hipoglucemiantes orales; ambos grupos, deben de 

realizar algun tipo de ejercicio como parte fundamental del plan de seguimien-
t 0 7 . 8 . 9 

El primer recurso terapeutico que debe emplearse, conociendo la fisiopa-

tologfa de la DM Tipo 2 es el tratamiento dietetico, cuyo efecto es el control de 

los niveles de glucosa sanguinea mediante el calculo de la ingesta de los nutri-

mentos y las calorias que estos producen.8 Se puede estimar que 

aproximadamente la mitad de la poblacion con DM tipo 2, podria conseguir un 

buen control metabolico simplemente con un regimen nutricio adecuado.9 

La terapia nutricia tradicional consiste en una dieta alta en fibra, la cual 

disminuye las concentraciones de glucosa y lipidos del plasma en pacientes con 



DM tipo 2.8 Las dietas con alto contenido de hidratos de carbono complejos, no 

son nuevas en el tratamiento de la DM. Hace mas de 2000 anos, unos medicos 

en la India, trataron a pacientes diabeticos tipo 2, obesos, con dietas ricas en 

hidratos de carbono. frstas contenian principalmente cereales, granos y legumi-

nosas.6 Incluso Areteo de Cappadocia (1720) aconsejaba a quienes tenlan 

sintomas de DM que llevaran una dieta a base de leche, cereales y almidon.8 

Otros autores que trabajaron con dietas altas en hidratos de carbono fue-

ron Von Duering, en 1868 introdujo la dieta del arroz.9 Mosse10 (1899) 

recomendaba altas cantidades de papa, y Van Noorden (1912) propuso al sal-

vado como base para curar mUchos padecimientos. Sin embargo, fue necesario 

que transcurriera un cuarto de siglo para que todas estas sugerencias fueran 

examinadas cientificamente, y Himsworth, en 1935 11 demostro en sujetos sa-

nos que la ingesta de una dieta alta en hidratos de carbono mejora la tolerancia 

a la glucosa, lo que lo atribuyo a un incremento en la sensibilidad a la insulina.10 

La primera sugerencia de que la fibra dietetica esta relacionada con la 

DM, fue hecha por Trowell (2000)12 La DM era muy rara en el antiguo imperio 

Romano y Griego, tambien era poco frecuente en la gente primitiva que vivla 

en areas rurales del Este de Africa, quienes consumfan gran cantidad de fibra, 

pero su prevalencia fue aumentando, a medida que se initio el procesamiento 

de los alimentos.11 Trowell (1956) tambten noto que la mortalidad en los diabeti-

cos durante la Segunda Guerra Mundial, esta estrechamente relacionada con el 

consumo de bajas cantidades de fibra en los diferentes lugares.12 

De igual manera es importante mencionar que se encontro una menor 

frecuencia de diabetes en adultos africanos (1%) quienes consumen 10 a 25 g 

de fibra cruda al dia, en comparacion con una mayor incidencia en americanos 

e ingleses (3%), cuyo consumo va de 3.5 a 11 g de fibra cruda al dia.10"12 



En 1970, Anderson y cols.4,5,6 demostraron que los diabeticos alimenta-

dos con una dieta alta en hidratos de carbono y fibra, lograron una reduction de 

los niveles de glucosa sangufnea y de los requerimientos de insulina. 

Al mismo tiempo, Jenkins et al., (2001 )13,14 demostraron que la fibra y su 

viscosidad, sin alterar el consumo de hidratos de carbono, reducen la glucosa 

posprandial y la respuesta de insulina de los alimentos. 

De acuerdo a lo anterior, las Asociaciones de Diabetes, Americana, Ca-

nadiense y Britanica, recomiendan incrementar la fibra dietaria en los pacientes 

con DM tipo 2 y disminuir los Ifpidos en la dieta del 25 al 30 %.12 

La importancia del tratamiento nutricio traditional radica en la actualidad 

en que los pacientes con DM tipo 2 pueden controlar exclusivamente su enfer-

medad con medidas dieteticas.12 En pacientes que reciben hipoglucemiantes 

por via oral o insulina, una alimentation adecuada favorece el control de la glu-

cemia, mientras que una dieta inadecuada (excesiva, insuficiente o regular) 

puede conducir a hiperglucemia o hipoglucemia.13 El cambio de los habitos ali-

mentarios es importante en la prevention y el tratamiento de algunas de las 

condiciones que con frecuencia acompanan a la diabetes, como son la obesi-

dad, la desnutricion, la hiperlipidemia, la hipertension arterial y la insuficiencia 

renal cronica.14 

En los ultimos anos se han sugerido cambios en la composition de la 

dieta de los pacientes diabeticos, que incluyen varias modificaciones en cuanto 

a la cantidad de energla, la proportion de los hidratos de carbono, el tipo de 

Ifpidos y el aporte de fibra dietetica. Ademas, se han propuesto recomendacio-

nes en relation con los edulcorantes, las vitaminas, la ingestion de bebidas 

alcoholicas y la actividad fisica.15 

Aunado a lo anterior varios estudios realizados a nivel international, han 

reconocido los efectos beneficos de los frutos secos en la salud.16 Estos con-

tienen una serie de sustancias nutritivas, entre las cuales destacan las 

proteinas, fibra vegetal, grasas, acidos grasos esenciales, nutrimentos inorgani-

cos y vitaminas, especialmente la E, A, B1, y B12.17 Entre los frutos secos de 



mayor consumo se encuentran las almendras, nueces, pistaches, pinones, nue-

ces de macadamia y avellanas.16 El contenido en grasas de dichos productos 

es principalmente de tipo insaturado (poli o monoinsaturado), algunos con alto 

contenido en acido linolenico, lo cual ayuda a controlar los niveles de trigliceri-

dos y colesterol en la sangre17(Anexo No. 3). 

En la prevention y tratamiento nutricio de las enfermedades cronico de-

generativas un punto clave es la dieta con un bajo porcentaje de acidos grasos 

saturados y colesterol.18 Con estas caracteristicas se consigue una dieta orien-

tada a reducir el colesterol total y de las lipoproteinas de baja densidad 

(LDL).17,18 Cuando en una dieta se sustituyen productos ricos en acidos grasos 

saturados por frutos secos ricos en acidos grasos insaturados, se mantiene 

identica la energia, pero se favorece la reduction del colesterol plasmatico y, 

en consecuencia, la protection frente a las enfermedades cronicas degenerati-

vas.16"18 

Al analizar la composition de los frutos secos nos podemos dar cuenta 

que su contenido calorico oscila entre 5.3 y 6.6 Kcal/g de fruto; todos tienen una 

composition similar en proteinas, de 10 a 15%, hidratos de carbono de 5 a 

20% y en lipidos de 50 a 60% (0.51 y 0.73 g/g de fruto ), ademas no aportan 

colesterol.18 

La nuez de Macadamia es considerada como una de las nueces mas fi-

nas en el mundo; por su exquisito sabor y por sus cualidades nutritivas se 

denomina como la "reina de las nueces"19. Originaria de Australia, de la zona 

subtropical, al sudeste de Queensland, y la parte norte de Nueva Gales del Sur, 

con un clima tropical y lluvioso. Fue introducida a Hawaii en 1881, en 1948 el 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA), introdujo los primeros ar-

boles en Costa Rica.18,19,20 Los australianos empezaron a cultivar la Macadamia 

en 1960, cuando importaron variedades mejoradas desde Hawaii.19 Los princi-

p a l s mercados de la nuez son Estados Unidos de Norteamerica, Europa y 

Asia, aunque tambien se nota un incremento en la demanda en Latinoamerica y 

paises en vias de desarrollo.18"20 El consumo de esta nuez, a nivel mundial, ha 

ido aumentando a traves de los anos, lo que permite observar la potencialidad 



de su mercado y considerarla como una option para el enriquecimiento de la 

dieta en la prevention de enfermedades cronicas degenerativas.19,20 

Actualmente, Mexico ha mostrado gran interes en la production y con-

sumo de nuez de Macadamia y la recomendacion radica en incluir este fruto 

seco en la dieta e incrementar la frecuencia de consumo diario, ejerciendo asi 

un efecto hipocolesterolemico en el paciente, pues al mantener estable el apor-

te de energia no se incrementaria el peso.17"20 Por lo anterior, se recomienda 

consumir habitualmente entre una y cinco raciones de este tipo de nuez a la 

semana.21 

Las nueces de Macadamia no contienen colesterol y son bajas en sodio y 

grasas, con una proportion por 100 g de alimento; 9.36 % de acidos grasos sa-

turados, 40.84% de acidos grasos monoinsaturados y 1.20% de acidos grasos 

poliinsaturados21,22 (Anexo No.4). 

En los estudios realizados por Sabate,(2002)16 Fraser,(2001)17 y Love-

joy,(2002)19 se reporta que el efecto de la nuez de Macadamia sobre 

enfermedades cardiovasculares tiene beneficios claros. Sin embargo, todavla 

falta mucho por investigar en relation al efecto que tengan sobre la insulina y 

glucemia en pacientes diabeticos tipo 2.22,23,24 

De la misma manera Gerg et al.,(2003)31 reportan que dietas enriqueci-

das con nueces (almendras, macadamias y cacahuates), producen disminucion 

de las concentration's de trigliceridos plasmaticos y colesterol VLDL (de muy 

baja densidad) e incremento de los niveles de colesterol HDL (de alta densidad) 

en pacientes con diabetes tipo 2. Adicionalmente, las dietas con alto contenido 

de grasas monoinstauradas mejoran los niveles de glucemia en estos pacien-

tes.32 

Tambien, otros estudios experimentales han demostrado mejoria en el 

perfil de lipidos y glucemia de personas con diabetes tipo 2 quienes consumie-

ron dietas con alto contenido en nueces 33,34, almendras35"37, pecanas38, nueces 

de macadamia39, o cacahuates 40,41 Como resultado, estos estudios han influido 

en la actualidad en las recomendaciones dieteticas para pacientes con diabe-



tes tipo 2 para incrementar el consumo de grasas mono y poliinsaturadas en la 

dieta diaria en especial cuando presentan altas concentraciones de trigliceridos 

y colesterol VLDL 42 

Finalmente, estos estudios nos sugieren que las dietas enriquecidas con 

nueces tienen un efecto benefico en el perfil de lipidos y glucemia en pacientes 

diabeticos tipo 2; sin embargo, el efecto de la nuez de macadamia en la resis-

tencia a la insulina no ha sido bien estudiado por lo que se requiere realizar mas 

investigaciones al respecto 43 Por tal motivo en el presente trabajo se evaluo el 

efecto de la dieta enriquecida con nuez de macadamia en el control glucemico y 

lipidico de pacientes con DM tipo 2. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe mejor control glucemico y lipidico en diabeticos tipo 2 con dieta 

enriquecida con nuez de Macadamia respecto a una dieta tradicional. 

JUSTIFICACION 

La resistencia a la insulina en los pacientes diabeticos tipo 2, es el factor 

mas import'ante en la fisiopatologia de este padecimiento. El regimen dietotera-

peutico tradicional puede disminuir esta resistencia y ademas mejorar la action 

de la insulina a nivel del receptor, sin embargo, existe poca adherencia a dicho 

tratamiento por parte de los pacientes con DM tipo 2 con el cual no se ha lo-

grado su control glucemico y lipidico ni una reduction en el sobrepeso habitual 

de estos pacientes. 

La nuez de Macadamia esta considerada como un fruto seco de alto va-

lor nutricio, sin embargo, se desconoce su efecto sobre los niveles glucemicos y 

lipidicos en pacientes con DM tipo 2 de recien detection. Por lo anterior, es ne-

cesario implementar nuevos tratamientos dietoterapeuticos que sean eficaces y 

que ademas resulten agradables al paladar, de esta manera, se podra disminuir 

el numero de hospitalizaciones por descontrol y las complicaciones tardias del 

paciente con DM tipo 2. Para definir el papel que juega la dieta enriquecida con 

nuez de Macadamia en el control glucemico y lipidico de pacientes con DM tipo 

2, se.propone este estudio que pretende comparar el efecto de dos tipos de die-

tas: la tradicional rica en fibra y la enriquecida con nuez de macadamia en 

pacientes con DM tipo 2 de recien detection que acudan al laboratorio de Dia-

gnostic y Asesoria Nutritional de la Facultad de Nutrition. 



HIPOTESIS 

La dieta enriquecida con nuez de Macadamia produce mejor control glu-

cemico y lipidico en pacientes con Diabetes tipo 2 . 

OBJETIVOS 

• GENERAL 

Determinar la eficacia de la dieta enriquecida con nuez de Macadamia 

en comparacion con la dieta traditional en el control glucemico-lipidico de los 

diabeticos tipo 2. 

• ESPECIFICOS 

> Cuantificar las cifras de glucemia en los pacientes diabeticos tipo 2 

antes y despues de la intervention de la dieta enriquecida con nuez 

de macadamia y de la dieta traditional. 

> Cuantificar las cifras de colesterol y trigliceridos sericos en los diabeti-

cos antes y despues de los dos tratamientos dietoterapeuticos. 

> Evaluar las modificaciones del peso corporal antes y despues de am-

bos tratamientos dietoterapeuticos. 

> Definir, en su caso, el tiempo requerido para determinar el control 

metabolico. 



MATERIAL Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Ensayo clinico controlado 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUJETOS 

En el presente estudio se incluyeron aquellos pacientes diabeticos tipo 2 

que acudieron al Laboratorio de Diagnostico y Asesoria Nutricional de la Uni-

versidad Veracruzana, que fueron de reciente detection, sin tratamiento 

farmacologico y que cumplieron con los criterios de inclusion (Tabla 1) estable-

cidos durante el perlodo de 01 de Noviembre del 2003 al 31 de Mayo de 2004. 

Los pacientes que cumplieran con los criterios de exclusion (Tabla 2) y elimina-

tion (Tabla 3) se descartaron del analisis estadlstico. 

Tabla 1 

Criterios de inclusion grupo experimen-
tal 

Criterios de inclusion grupo control 

> Pacientes con diabetes tipo 2 de recien 
deteccion 

> Pacientes con diabetes tipo 2 de recien 
deteccion 

> Pacientes con dieta enriquecida con 
nuez de macadamia 

> Pacientes con dieta tradicional 

> Pacientes del sexo masculino y feme-
nino 

> Pacientes del sexo masculino y feme-
nino 

> Pacientes que cursaron con un sobre-
peso del 10% o mas. 

> Pacientes que cursaron con un sobre-
peso del 10% o mas. 

> Edad de 45 a 60 anos > Edad de 45 a 60 anos 



Tabla 2 

Criterios de exclusion grupo experi-
mental 

Criterios de exclusion grupo control 

> Pacientes con tratamiento farmacolo-
gico 

> Pacientes con tratamiento farmacolo-
gico 

> Pacientes con complicacion aguda: 
hipoglucemia o coma 

> Pacientes con complicacion aguda: 
hipoglucemia o coma 

> Embarazadas > Embarazadas 

> Pacientes con cancer > Pacientes con cancer 

Tabla 3 

Criterios de eliminacion grupo experi-
mental 

Criterios de eliminacion grupo control 

> Pacientes que durante el estudio por 
razones medicas (hiperglucemia de 
200 mg/dl o + ) se les indico iniciar tra-
tamiento farmacologico. 

> Pacientes que durante el estudio por 
razones medicas se les indico iniciar 
tratamiento farmacologico. 

> Pacientes que no siguieron el trata-

miento dietoterapeutico. 

> Pacientes que no siguieron el trata-
miento dietoterapeutico. 



LUGAR DE REALIZACION DEL TRABAJO 

Laboratorio de Diagnostico y Asesoria Nutritional de la Universidad Ve-

racruzana, en la Ciudad de Xalapa, Ver. Se encuentra ubicado en el modulo de 

consulta externa de la Unidad de Ciencias de la Salud y cuenta con tres consul-

torios, equipo de antropometria, material para la asesoria nutritional, paquetes 

computacionales de c£lculo de requerimientos. Cubre con los estandares de 

Acreditacion fijados por la Asociacion Mexicana de Miembros de Facultades y 

Escuelas de Nutrition. 

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO 

SUJETOS 

Se incluyo a pacientes que cumplieron los criterios de selection mencio-

nados anteriormente, enviados de la consulta externa de Endocrinologia. 

En una primera entrevista se efectuo a cada paciente una evaluation cli-

nica-nutricional determinando: peso, talla, indice de masa corporal, pliegue 

cutaneo tricipital, pliegue cutaneo bicipital, pliegue cutaneo subescapular, plie-

gue cutaneo suprailiaco, glucemia, perfil de lipidos, hemoglobina glucosilada y 

se aplicaron cuestionarios dieteticos. 

Se realizo la asignacion aleatoria de los pacientes al grupo control y al 

grupo experimental mediante una tombola. 



GRUPOS 

En ambos grupos las dietas fueron prescritas de manera individual, el 

calculo del requerimiento energetico para cada paciente se realizo mediante la 

formula de Harris - Benedict. Debido a que los pacientes consumian los alimen-

tos en casa se les proporciono de manera detallada toda la information 

dietetica correspondiente asi como el apoyo que se les daria en el seguimiento 

y control de la misma. 

A cada paciente del grupo experimental se le dio una dieta enriquecida 

con nuez de macadamia, la cantidad que consumian diariamente era lo equiva-

lente de 5 a 10 raciones de macadamia (35g - 50 g de nuez) dependiendo del 

consumo de energia que tenia cada participante. Las nueces se les proporcio-

naban semanalmente a cada individuo en un recipiente de plastico. La 

recomendacion que se hizo para el consumo de la nuez de macadamia fue la 

de incluirla en la dieta en las ensaladas, guisados o como colaciones. La distri-

bution del porcentaje de nutrimentos del Valor energ6tico total (VET) de la dieta 

fue: hidratos de carbono 50%, proteinas 20% y Ifpidos 30% ( la nuez de maca-

damia represento el 18% de la energia total proveniente de las grasas), 25 g de 

fibra dietetica y el fraccionamiento de la dieta se realizo en quintos. 

En el grupo control, a cada paciente se le dio una dieta tradicional rica en 

fibra cuya distribution del porcentaje de nutrimentos del VCT de la dieta fue: 

hidratos de carbono 55%, proteinas 20% y Ifpidos 25%, 35 g de fibra dietetica y 

el fraccionamiento de la dieta se realizo en quintos. En este caso se prohibio a 

los pacientes el consumo de nueces durante el estudio. 



MEDICIONES REALIZADAS 

A ambos grupos, se les realizaron mediciones mensuales de glucemia y 

parametros antropometricos y a los seis meses de tratamiento un perfil de lipi-

dos y hemoglobina glucosilada. La composici6n de nutrimentos de las dietas fue 

calculada mediante el Sistema Mexicano de alimentos equivalentes. 

Por otro lado, para evaluar la adherencia de las dietas del estudio se lle-

vo a cabo un cuidadoso monitoreo. Se realizaban sin previo aviso llamadas 

telefonicas y visitas domiciliarias a cada paciente dos veces a la semana como 

apoyo en el manejo de la dieta. Asi mismo, se aplicaba cada tres semanas una 

encuesta telefonica de recordatorio de 24h (instrumento que nos permite eva-

luar el consumo de alimentos del dia anterior) por paciente. Este metodo 

tambien permite evaluar aproximadamente el consumo y tipo de alimentos. El 

seguimiento de las dietas ademas fue evaluado en cada visita mensual que rea-

lizaban los pacientes al consultorio de nutrition. 

RECOLECCION DE DATOS GENERALES 

APLICACI6N DE CUESTIONARIOS 

Se realizo una historia clinica nutricional que incluyo datos personates del 

paciente, datos sobre la enfermedad, evaluation del estado de nutrition y datos 

de apoyo referentes a la alimentation (Anexo No. 5 y 6). 

OBTENCION DE PARAMETROS BIOQUIMICOS Y ANTROPOMETRICOS 

Se realizo una determination basal de parametros bioquimicos (gluce-

mia, perfil de lipidos y hemoglobina glucosilada), parametros antropometricos 

(indice de masa corporal, pliegue cutaneo tricipital, bicipital, subescapular y su-

prailiaco, peso y estatura ). 



Mediciones mensuales de glucemia, datos antropometricos y adherencia 

al tratamiento 

Medicion al inicio y final del estudio de perfil de lipidos y hemoglobina 

glucosilada (Anexo No. 5). 

EVALUACION DE PARAMETROS DIETETICOS 

Se aplicaron los siguientes formatos de encuestas alimentarias: Modelo 

tipico, recordatorio de 24 horas al inicio del estudio y mensualmente durante 

todo el periodo (Anexo No.6 y 7). 



DEFINICION DE VARIABLES 

Variable Definicion Con-
ceptual 

Definicion 
Operacional 

Tipo de Varia-
ble 

Escala de 
Medicion 

Categoria 

Edad Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
hasta el momento 
en que se detecta la 
enfermedad. 

Anos cumpli-
dos por el 
paciente al 
momento del 
estudio. 

Cuantitativa Razon 

Genero Es la condicion or-
ganica que 
distingue al hombre 
de la mujer, lo mas-
culino de lo 
femenino. 

Sexo que re-
fiere el 
paciente al 
momento de la 
entrevista. 

Cualitativa Nominal Femenino 
Masculino 

Tiempo de 
evolution del 
padecimiento 

Desarrollo de los 
signos y slntomas 
de la enfermedad 
en un paciente. 

Es el tiempo 
transcurrido 
desde la fecha 
de diagnostico 
de la enferme-
dad al 
momento del 
estudio. 

Cuantitativa Ordinal 7 dias 
8-15 
16-30 

Nivel de esco-
laridad 

Grado m£ximo de 
estudios alcanzado 
por un individuo a 
traves de los cursos 
obtenidos en una 
insituticion educa-
tional. 

Grado maximo 
de estudios 
que presenta 
el paciente al 
inicio de la 
investigation. 

Cualitativa Ordinal Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Est. Tecnicos 
Profesional 

Estrato socioe-
conomic 

Es la condicion de 
respuesta economi-
ca del individuo o la 
familia ante la so-
ciedad. 

Calificacion 
obtenida por 
medio del IN-
SE.(lnstituto 
Nacional de 
Socioecono-
mia) 

Cualitativa Ordinal Alto 
Medio 
Bajo 



Variable Definicion Con-
ceptual 

Definicion 
Operacional 

Tipo de Varia-
ble 

Escala de 
Medicion 

Categoria 

Ocupacion del 
paciente 

Trabajo, empleo, 
tarea u oficio que 
desempena un indi-
viduo. 

Actividad a la 
que se dedica 
el entrevistado 
en el momento 
del estudio. 

Cualitativa Nominal Agricultura 
Hogar 
Obrero 
Empleado 
Profesionista 
Por su cuenta 
Otros 

Tipo de dieta Gasification del 
regimen de acuerdo 
al valor calorico y la 
cantidad de nutri-
mentos prescritos. 

Prescription 
de la dieta de 
manera aleato-
rizada y 
mediante el 
calculo de re-
querimientos 
de cada pa-
ciente. 

Cualitativa Nominal Dieta tradi-
cional 

Dieta enri-
quecida con 
nuez de ma-
cadamia 

Actividad fisica Gasto energetico de 
un individuo durante 
la realization de 
algun tipo de ejerci-
cio. 

Se considerara 
el porcentaje 
que se agre-
gue al gasto 
energetico 
basal depen-
diendo de la 
actividad fisi-
cao realizada 
por cada pa-
ciente. 

Cualitativa Ordinal Leve 

Moderada 

Intensa 

Indice de masa 
corporal 

Permite clasificar el 
estado de nutrition 
de los pacientes. 

Es el resultado 
de dividir el 
peso entre la 
talla al cua-
drado y es 
expresado en 
kilogramos 

Cuantitativa Razon 

Peso inicial y 
final 

Indicador antropo-
metrico que evalua 
la masa corporal. 

En una bascu-
la clinica, 
teniendo al 
sujeto con el 
minimo de 
ropa y des-
pues de haber 
excretado y en 
ayunas. 

Cuantitativa Razon 



Variable Definicion Con-
ceptual 

Definicion 
Operacional 

Tipo de Varia-
ble 

Escala de 
Medicion 

Categoria 

Estatura Permite evaluar e 
tamano y el creci-
miento de cabeza, 
columna vertebral, 
pelvis y piernas. 

Se realizara 
con un esta-
dimetro, con el 
individuo en 
position firme, 
con el sujeto 
de pie y sin 
zapatos ni 
adornos en la 
cabeza, con 
los talones 
unidos a los 
ejes longitudi-
nales de 
ambos pies 
formando un 
angulo de 45 
grados. Los 
brazos col-
gando a lo 
largo del cuer-
po. 

Cuantitativa Razon 

Hemoglobina 
glucosilada 

Prueba que mide el 
promedio del azucar 
en la sangre de una 
persona durante un 
periodo de dos o 
tres meses. 

Medicion del 
nivel de he-
moglobina 
glucosilada en 
sangre al inicio 
y final del es-
tudio por el 
metodo de 
electroforesis. 

Cuantitativa Razon 



Variable Definicion Con- Definicion Tipo de Varia- Escala de Categoria 
ceptual Operacional ble Medicion 

Categoria 

Glucemia Determination de la 
glucosa plasmatica. 

Medicion de 
los niveles de 
glucosa en 
mg/dl en la 
sangre del 
paciente al 
inicio y men-
sualmente. 
Condicion de 
la toma en 
ayunas. 

Cuantitativa Razon 

Perfil de Lipi- Determination de Medicion de Cuantitativa Razon 
dos los niveles de lipi-

dos sericos. 
los niveles de 
colesterol, tri-
gliceridos y 
lipoproteinas 
en mg/dl en la 
sangre del 
paciente al 
inicio y final 
del estudio. 
Condicion de 
la toma en 
ayunas. 



CALCULO DE LA MUESTRA 

Se estudiaron 40 pacientes con DM tipo 2 que acudieron a la consulta del 
laboratorio de Diagnostico y Asesoria Nutritional de la Facultad de Nutrition de 
la Universidad Veracruzana. 

La formula utilizada para el cSlculo de la muestra fue: 

n = ( Z 2 ) ( S 2 ) = (1.96)2 (16)2 = 39.33 = 40 

e2 52 

Donde: 

n = numero de pacientes 

Z = coeficiente de confiabilidad (95%) = 1.96 

S = desviacion estandar = 16 

e = error permitido = 5 

RECURSOS 

HUMANOS 

> Licenciado en Nutrition responsable del proyecto 

> Tutor medico 

> Endocrinologo 
> Dos pasantes en servicio social 



MATERIALES 

> Consultorio con mesa de exploration 

> Bascula 

> Estadimetro 

> Plicometro de Lange 

> Cinta flexible 

> Vernier 

> Hojas con formatos para recoleccion de datos. 

> Modelos en fieltro de alimentos 

> Computadora con programas para analisis de alimentos. 

FINANCIEROS 

Se conto con el apoyo de la Facultad de Nutrition contribuyendo con un 

10% del presupuesto destinado para las lineas de generation y aplicacion del 

conocimiento consideradas a ejercer en el PLADEA 2003 - 2007 el cual se utili-

zo para la realization de esta investigation (instrumental, equipo y material de 

papeleria). 

El Instituto de Ecologia aporto un 80% de la materia prima que se requi-

rio para la dieta del grupo experimental. 

Los demas gastos generados por la investigation fueron cubiertos con 

recursos propios del investigador titular. 



ETICA 

La realization del estudio se efectuo dentro de las normas y principios 

basicos en materia de investigation cientlfica fundamentados en el codigo etico 

de Nuremberg del afio de 1949, asf como tomando en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigation para la sa-

lud Titulo Segundo Capitulo I Artlculo 17 Fraction II. La participation de los 

sujetos de estudio fue voluntaria, con discretion y confidencialidad de los datos 

que se obtuvieron (Anexo No. 8). 



DIAGRAMA DE TRABAJO 
Pacientes Diabeticos Tipo 2 

( Recien Detection) 



Analisis Estadistico 

Con los datos obtenidos se elaboro una base de datos en el programa 

Excel 7.0 y para el analisis estadistico de la information se utilizo el programa 

SPSS y Statistica 6.5. 

Se realizo un analisis exploratorio de los datos con presentation de cua-

dros y graficos de interes, corroboration de que los datos encontrados seguian 

una distribution semejante a la normal, posteriormente se realizo un analisis 

inferential aplicando pruebas de X2 para las variables: genero, ocupacion, es-

colaridad, estrato socioeconomic y actividad fisica; t Student para las 

variables: edad, tiempo de evolution y peso inicial y un analisis de varianza de 

dos vias para las variables: peso corporal, indice de masa corporal, glucemia, 

hemoglobina glucosilada, trigliceridos, colesterol serico, colesterol LDL, HDL. y 

VLDL. 



RESULTADOS 

Para el analisis se incluyeron 40 pacientes diabeticos tipo 2 cuyas carac-
teristicas se presentan en la Tabla 1. De la muestra total, 4 pacientes no 
concluyeron el estudio, 1 paciente por embarazo durante el primer mes de tra-
tamiento y 3 pacientes por cambio de domicilio. 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en prome-
dios de edad, genero, ocupacion, escolaridad y estrato socioeconomico. 

Tabla 1. Caracteristicas generales de los sujetos estudiados. 

Caracteristica Grupo A 
Nuez de macadamia 

Grupo B 
Fibra Prueba estadistica 

Edad 49 ± 0.76 51 ± 1.01 t = 0.17 
NS 

Genero 
Fem 

10(59%) 
Mas 

7(41%) 
Fem 

10 (53%) 
Mas 

9 (47%) 
X 2 = 0.70 

NS 

Ocupacion 
Hogar 
Profesionista 
Agricultura 
Obrero 

6 (35%) 
3 (18%) 
5 (29%) 
3 (18%) 

Hogar 
Profesionista 
Agricultura 
Obrero 
Empleado 

10 (53%) 
2 (11%) 
3 (16%) 
1 (5%) 
3 (16%) 

X 2 = 0.14 
NS 

Escolaridad 
Secundaria 
Preparatoria 
Profesional 

8 (47%) 
6 (35%) 
3 (18%) 

Secundaria 
Preparatoria 
Profesional 

10(53%) 
7 (37%) 
2 (11%) 

X 2 = 0.82 
NS 

Estrato 
Socioeconomico 

Medio 
Bajo 

10 (59%) 
7 (41%) 

Medio 
Bajo 

8 (42%) 
11 (58%) 

X 2 = 0.32 
NS 

Fuente: Directa, Laboratorio de Diagnostico y Asesoria Nutricional. 2004 



Por lo que respecta a tiempo de evolution de la diabetes y actividad fisi-
ca inicial y peso inicial tampoco hubo diferencias significativas entre los 
grupos.(Tabla 2) 

Tabla 2. Caracteristicas generales de ios sujetos estudiados. 

Caracteristica Grupo A 
Nuez de macadamia 

Grupo B 
Fibra Prueba estadi'stica 

Tiempo de evolucion 16-30 dias 17(100%) 8-15 dias 3 (16%) 
16-30 d fas 16 (84%) 

t = 0.091 
NS 

Actividad fisica Leve 
Nula 

14 
3 

Leve 15 
Nula 4 

X 2 = 0.79 
NS' 

Estatura 1,61cm ± : 0.011 1.62cm ± 0.13 t = 0.75 
NS 

Peso inicial 68Kg ± 1.31 69Kg ± 1.35 t = 0.62 
NS 

Fuente: Directa, Laboratorio de Diagnostico y Asesoria Nutritional. 2004 



MODIFICACIONES DE PESO CORPORAL: 

Ambos grupos redujeron gradualmente el peso corporal. Al inicio del estudio 
no existlan diferencias significativas entre los grupos en las mediciones iniciales (p 
= 0.06). A partir del segundo mes comenzaron a haber diferencias significativas y 
al termino del estudio el grupo control tuvo una disminucion promedio de 6 kg 
(15%) mientras que el grupo de nuez de macadamia tuvo una disminucion prome-
dio de 10Kg (21%) con diferencias estadisticamente significativas (p < 0.001). 
(Grafico 1)Factor tratamiento F=10.474,(p<0.01).Factor tiempo 
F=7.012,(p<0.01).Factor interaction F=5.60,(p<0.01). 

Peso corporal (kg) 

Basal 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses Final 

I I Fibra M Nuez 

Grdfico 1. Disminucion promedio de peso corporal desde la medicion basal hasta 
los 6 meses de seguimiento. La reduction se observo a partir del segundo mes de 
tratamiento. 
(1) p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia. 
(2) p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



CAMBIOS EN INDICE DE MASA CORPORAL: 

En cuanto al indice de masa corporal se observo en ambos grupos una re-
duction gradual del mismo. Al inicio del estudio tenian sobrepeso sin diferencias 
significativas entre ellos (p = 0.07), a partir del tercer mes se empezaron a ver dife-
rencias significativas y al final del mismo los promedios de,IMC estuvieron dentro 
de los rangos de normalidad. Grupo Fibra (25), Grupo Nuez (23) con diferencias 
estadisticamente significativas (p < 0.001). (Grafico 2) Factor tratamiento 
F=5.59,(p=0.19)NS.Factor tiempo F=4.853,(p<0.01).Factor interaction 
F=0.629,(p<0.01). 
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Grafico 2. Cambios en el indice de masa corporal. La reduction se observo a par-
tir del tercer mes de tratamiento. 
(1)p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia. 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



NIVELES DE GLUCEMIA: 

A partir del 1 mes se noto un decremento en la glucosa en ambos grupos, 
sin embargo todavla se observo descontrol. Del tercer mes en adelante el descen-
so es significative, llegando a presentar en el grupo de fibra promedios basales de 
138.42 mg/dl y finales de 122.47 mg/dl) y en el grupo de la nuez promedios basa-
les de 131.94 mg/dl y finales de 95.06 mg/dl con valores de p <0.001. (Grafico 3) 
Factor tratamiento F=102.99,(p<0.01). Factor tiempo F=34.48,(p<0.01), Factor in-
teraction F=5.32,(p<0.01). 
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Grafico 3. Disminucion de los niveles de glucemia. La reduction se observo a par-
tir del tercer mes de tratamiento. 
(1)p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia. 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



VALORES DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA: 

Aunque al inicio del estudio en esta variable no existieron diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos, en la medicion final se puede observar en el grupo de 
fibra un valor promedio de 6.89% en comparacion con el grupo de nuez cuyo valor 
es de 4.63 % (p <0.001). (Grafico 4) 
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Grafico 4. Concentration de Hemoglobina glucosilada. La medicion se realizo al 
inicio y final del estudid siendo la disminucion del % de Hb1 mas significativo en el 
grupo de macadamia. 
(1)p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia. 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



VALORES DE COLESTEROL SERICO: 

Con respecto a los valores de colesterol en ambos grupos en su determina-
tion basal se encontraban por arriba del nivel normal sin diferencias significativas 
en ambos grupos (p = 0.005). Al finaiizar el estudio ambos grupos presentan nive-
les controlados, el de fibra un valor promedio de 189 mg/dl y el grupo de fa nuez 
con 142 mg/dl (p<0.001). (Grafico 5) 
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Grdfico. 5 Concentration promedio de colesterol serico. La medicion se realizo al 
inicio y final del estudio siendo la disminucion de colesterol serico mas srgnificativo 
en el grupo de macadamia. 
(1)p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia. 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



VALORES DE COLESTEROL LDL: 

En ambos grupos los valores promedios iniciales se encontraban por arriba 
del valor de referenda sin diferencias significativas en ambos grupos ( p > 0.005 ) y 
en la medicion final existio un decremento en ambos grupos: En el grupo de Fibra 
el promedio LDL de 153.79 mg/dl, y en el grupo de la nuez de 119.65 mg/dl. El de-
cremento en ambos grupos fue significativo (p<0.001). ( Grafico 6 ) 
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Grafico 6. Concentration promedio de LDL. La medicion se realizo al inicio y 
fnal del estudio siendo la disminucion del LDL mas significativo en el grupo de 
macadamia. 
(1 )p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



VALORES DE COLESTEROL HDL: 

En la medicion final se presento un incremento de los valores de HDL lo cual 
favorece el control lipldico, en el grupo de fibra con un promedio de 35.05 mg/dl y 
en el grupo de la nuez de 50.24 mg/dl. Valores significativos en ambos grupos (p 
<0.001). (Grafico/) 
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Gr&fico 7. Concentration promedio de HDL. La medicion se realizo al inicio y 
final del estudio siendo el incremento del HDL mas significative en el grupo de ma-
cadamia. 
(1)p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia. 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student 



VALORES DE VLDL: 

Se encontro una disminucion de los valores en ambos grupos con un pro-
medio en el de Fibra de 27.32 mg/dl y en la nuez de 25.94 mg/dl, en ambos grupos 
las diferencias son estadisticamente significativas (p<0.001). (Grafico 8) 
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Grdfico 8. Concentration promedio de VLDL. La medicion se realizo al inicio y 
final del estudio siendo la disminucion de VLDL mas significativo en el grupo de 
macadamia. 
(1)p < 0.05 diferencia entre grupos: macadamia. 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



VALORES DE TRIGLICERIDOS: 

Comparando la medicion basal con la final en ambos grupos se presento un 
decremento significativo, en el grupo de Fibra promedios iniciales de 221.79 mg/dl 
y finales de 179.53 mg/dl, mientras que en el grupo de la nuez promedios iniciales 
de 207mg/dl y finales de 123 82mg/dl con valores de p <0.001. (Grafico 9). 
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Grafico 9. Concentration promedio de Trigliceridos. La medicion se realizo al 
inicio y final del estudio siendo la disminucion de trigliceridos mas significativo 
en el grupo de macadamia. 
(1 )p < 0.05 diferencia entre grupos; macadamia. 
(2)p < 0.05 diferencia intra grupos: fibra. t Student. 



DISCUSION 

El tratamiento dietoterapeutico de una dieta enriquecida con nuez de ma-

cadamia y una dieta tradicional con fibra, llevado a cabo durante seis meses en 

pacientes diabeticos logro reducir los niveles de glucemia, el indice de masa 

corporal, la hemoglobina glucosilada y el perfil de lipidos, de mayor grado en,el 

grupo tratado con la nuez de macadamia que en el grupo control. 

Dichas diferencias obedecen a que el grupo experimental que consumio 

la dieta enriquecida con nuez de macadamia recibio un aporte mayor en el con-

tenido de grasas de tipo mono y poliinsaturadas, acido oleico y linolenico, lo 

cual ayuda a controlar los niveles de trigliceridos y colesterol sanguineos e in-

crementa los niveles de colesterol HDL, mientras que el grupo control ingirio 

una dieta con mayor porcentaje de fibra dietaria sin incrementar el contenido de 

grasas insaturadas dentro del VET de la dieta como ha sido reportado anterior-

mente por Gerg et al (2003)31. Por otro lado, al aumentar los niveles de 

colesterol HDL el metabolismo de los lipidos se ve favorecido ya que este tipo 

de lipoproteinas de alta densidad son consideradas como el mayor deposito de 

apolipoproteinas. Las HDL dirigen el metabolismo al contener en su estructura 

bioquimica la apo A-l la cual va a eliminar mas rapidamerite el colesterol del 

tejido; las apo C y E que son transferidas a los quilomicrones y la apo E ayuda 

a los receptores a reconocer y metabolizar los remanentes de los quilomicro-

nes. El incremento en las concentraciones de HDL provoca que el sistema 

funcione a su maxima capacidad en la promotion del metabolismo eficiente de 

las lipoproteinas ricas en trigliceridos y colesterol dando un resultado benefico 

para el paciente.47,48,49 

Las nueces de macadamia no contienen colesterol y son bajas en sodio y 

grasas, teniendo en su contenido por 100g de alimento; 9.36% de acidos grasos 

saturados, 40.84% de acidos grasos monoinsaturados y 1.20% de acidos gra-

sos poliinsaturados.21,22 El alto contenido de grasas monoinsaturadas en la nuez 

de macadamia provoca en el organismo una funcion estructural como parte de 

los fosfolipidos de la membrana celular ocasionando un efecto antiaterogenico 

40 



pues su presencia diluye las concentraciones sericas de acidos grasos satura-

dos, acidos organicos que por la longitud de su cadena son dificiles de degradar 

y se acumulan a nivel sanguineo trayendo como consecuencia alteraciones a 

nivel cardiovascular.3,16,26 

Por otro lado, mientras que Sabate et al., (2002)33 lograron disminuir en 

un 20% los niveles sericos de llpidos, en nuestro estudio se obtuvo una reduc-

tion mayor del 30% en el grupo experimental lo cual puede deberse a la 

diferencia de tiempo en los tratamientos debido a que en el estudio de Sabate 

los diabeticos fueron sometidos a un regimen de seis semanas, en nuestro es-

tudio el seguimiento fue de seis meses, periodo en el cual la adaptation a nivel 

metabolico es mayor en relation al contenido de nutrimentos de la nuez de ma-

cadamia. Sin embargo, Lovejoy et al.,(2002)19 en su estudio sobre el efecto de 

la dietas enriquecidas con nueces en pacientes diabeticos tipo 2 afirman que la 

adherencia al tratamiento dietoterapeutico debe vigilarse estrictamente, debido 

a que tratamientos a corto plazo facilitan su seguimiento mientras que periodos 

prolongados de tratamiento pueden dificultar la evaluation de la adhesion a la 

dieta. Al respecto en nuestro estudio se logro una adherencia del 90% a la dieta 

tanto en el grupo experimental como en el control debido a que se realizo un 

monitoreo con llamadas telefonicas, visitas domiciliarias y aplicacion periodica 

de la encuesta recordatorio de 24h, evaluando asi el seguimiento y adherencia 

al tratamiento. 

Se corroboro lo mencionado por Jenkins et al., (2001 )14 los cuales repor-

tan que al controlar el valor calorico en la dieta enriquecida con nueces el IMC 

no se incrementa en los pacientes con DM tipo 2 sino que inclusive se logra 

obtener una reduction. En nuestro estudio tanto en el grupo control como en el 

experimental se obtuvo una reduction del 15% en el IMC, lo cual obedece al 

estar proporcionando a los pacientes diabeticos un contenido calorico regulado 

incluyendo como porcentaje del VET el aporte de Ifpidos proveniente de las 

nueces y el aporte de hidratos de carbono complejos se logra disminuir la grasa 

corporal del organismo.38,39 



Aunque investigadores como Anderson et al., (2001)13 encontraron cierto 

grado de intolerancia en las dietas enriquecidas con nueces en pacientes con 

DM durante el periodo de seguimiento, en nuestro estudio solamente durante 

las primeras dos semanas de tratamiento los diabeticos refirieron ligeros sinto-

mas de distension abdominal y flatulencia, que fueron desapareciendo al 

adaptarse al nuevo regimen dietoterapeutico. En esta caso los frutos secos en 

general (nuez de macadamia) tienen un alto contenido de sustancias fitoquimi -

cas: flavonoides, isoflavonas, felonicos y acido elagico, los cuales pueden pro-

duct al inicio de su ingesta malestar gastrointestinal que desaparece al 

adaptarse el organismo a la nueva dieta.16,29 

En conjunto la dieta enriquecida con nuez de macadamia ofrece ventajas 

terapeuticas a las personas con DM tipo 2 al actuar a nivel de receptores meta-

bolicos y mejorar el control glucemico favoreciendo la action de la insulina 

logrando asi un aumento de la penetration de glucosa a las celulas lo que oca-

siona un decremento de la glucosa plasmatica. Resultados similares han sido 

reportados por Salazar y Finn (2004)45,46 en sus estudios sobre dietas enrique-

cidas con nueces en el manejo de pacientes diabeticos. Contrastando el efecto 

que tienen otro tipo de dietas con restriction de hidratos de carbono o lipidos 

en pacientes diabeticos y los hallazgos encontrados en nuestro estudio pode-

mos afirmar que es mayor el efecto de la dieta enriquecida con nuez de 

macadamia en el control de pacientes diabeticos tipo 2.26,27 

Por otro lado, la dieta enriquecida con nuez de macadamia en el trata-

miento dietoterapeutico de pacientes diabeticos disminuye tambien los niveles 

de lipidos sericos por su alto contenido en grasas mono y poliinsaturadas, es-

pecificamente los acidos grasos omega 3 los cuales incrementan las 

lipoproteinas de alta densidad al no ser hidrolizados por las lipasas pancreati-

cas, ocasionando asi un efecto regulador en el colesterol y trigliceridos. De la 

misma manera Jian y Chandalia (2004)47,48 indican en sus estudios que el con-

sumo de nueces en la dieta tiene efectos beneficos en la reduction de un 20% 

de los niveles de lipidos previniendo asi las complicaciones cardiovasculares en 

pacientes diabeticos esto se debe a que favorece manteniendo la estructura 



natural (Cis) de los acidos grasos poliinsaturados y disminuyen tambien la pro-

duction excesiva de acidos grasos saturados (trans)?'3 

Otro hallazgos interesantes encontrados en este estudio son los que se 

manifiestan en el grupo que consumio la dieta enriquecida con nuez de maca-

damia en el cual se manifiesta un decremento de la glucemia durante el primer 

mes de seguimiento ocasionado por el cambio que se produce a nivel metaboli -

co, posteriormente se presenta un decremento del peso corporal en el segundo 

mes as! como durante el tercer mes de tratamiento existe un decremento del 

indice de masa corporal, ambos causados por la depletion de grasa corporal 

en los pacientes tratados con la nuez de macadamia; en contraste con lo repor-

tado por Lovejoy et al.,(2002)19 en su estudio realizado en pacientes diabeticos 

tipo 2, no de recien detection y con un seguimiento de 3 meses de tratamiento 

en donde encontraron un incremento del 10% del peso corporal y del 5% en el 

indice de masa corporal. 

Por otro lado, es importante mencionar que se presento un decremento 

en la hemoglobina glucosilada tanto en el grupo control como en el experimen-

tal, siendo mas significativo el efecto provocado por la dieta enriquecida con 

nuez de macadamia. 

Asimismo, el consumir las nueces en la dieta con contenido calorico re-

gulado va a disminuir el vaciamiento gastrico ya que por el contenido 

nutrimental de los frutos secos la absorcion a nivel intestinal es mas lenta, lo 

cual contribuye a dar una sensation de mayor satisfaction con una ingesta con-

trolada de alimentos en la dieta diaria, ademas de producir una reduction y 

mantenimiento del peso corporal a largo plazo; no obstante con otro tipo de die-

tas con contenido calorico regulado pero con alto porcentaje del VET en 

hidratos de carbono simples y lipidos saturados el efecto es contrario ya que se 

provoca un incremento del vaciamiento gastrico. Hallazgos similares fueron 

encontrados por Naslund y Horwitz (2004)49,50 en sus estudios con diabeticos 

tipo 2 de recien detection. 



Lo anterior confirma las recomendaciones de la Asociacion Americana de 

Diabetes, Asociacion Americana de Dietetica y el Colegio Mexicano de Nutrio-

logos (2003) quienes proponen incluir entre cinco y seis raciones de nueces en 

la dieta diaria de los pacientes con DM, asi como tambien incrementar los por-

centajes de hidratos de carbono complejos y grasas mono y poliinsaturados en 

la dieta diaria, es decir, un plan nutricio individualizado y acorde a su actividad 

fisica debido a que con esto se incrementaran los beneficios en el tratamiento 

de esta enfermedad. 



CONCLUSION 
La dieta enriquecida con nuez de macadamia mejora el control glucemico 

y lipidico en pacientes con Diabetes tipo 2 (evaluada a traves de una action te-

rapeutica positiva en glucemia, hemoglobina glucosilada, Ifpidos sericos, e 

indice de masa corporal, todo ello en un lapso de seis meses). 

La dieta traditional rica en fibra tambien tiene efectos beneficos en los 

pacientes diabeticos pero las acciones de la macadamia son mayores. 
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A N E X O S 



Clasificacion etiologica de la Diabetes Mellitus 

A. Diabetes tipo 1 (destruction de celulas beta) 

a) Mediada por inmunidad 

b) Idiopatica 

B. Diabetes tipo 2 (con variantes de acuerdo con la secretion y action 
de la insulina, asi como el indice de masa corporal del paciente). 

C. Defectos especificos: 

> Defectos geneticos en la funcion de las celulas beta. 

> Defectos geneticos en la action de la insulina. 

> Enfermedades exocrinas del pancreas. 

> Endocrinopatias. 

> Diabetes inducida por farmacos o quimicos. 

> Diabetes inducida por infecciones. 

> Diversos sindromes geneticos que se asocian con DM. 

> Diabetes gestational. 

Fuente: Principles and recommendations, Diabetes Care 2004: 22-28. 



Criterios para el diagnostico de Diabetes Mellitus 

> Sintomas de diabetes mas glucosa plasmatica tomada al azar mayor o 
igual a 200 mg/dl ( 1 mg por litro equivale a 0.055 nanomoles por It). 

> Glucosa plasmatica en ayuno, mayor o igual a 126 mg/dl. El ayuno debe 
durar por lo menos ocho horas. 

> Curva de tolerancia a la glucosa por via oral en donde se demuestre glu-
cemia igual o mayor a 200mg/dl a las dos horas de la administration oral 
de 75 g. de glucosa anhidra. 

> En ausencia de hiperglucemia inequivoca, los criterios deben ser confir-
mados en una segunda prueba. 

Fuente: Principles and recommendations, Diabetes Care 2004: 22-28. 



Tabla comparativa del Valor Nutritivo de las Nueces 

Frutos Secos Acidos grasos 
saturados 

Acidos grasos 
Monoinstaurados 

Acidos grasos 
Poliinsaturados 

Almendras 4.75 33.25 10.85 
Anacaidos 9.00 27.00 8.00 
Avellanas 4.50 48.60 5.94 

Macadamias 5.40 40.84 27.00 
Nueces 3.50 11.88 36.79 
Pecanas 6.00 41.00 22.00 
Pistachos 7.84 28.46 15.79 
Pinones 6.48 21.96 27.72 

Nueces de Brasil 18.10 23.00 24.10 

Fuente: Javier JC, Ireland - Ripter J, Feinberg M. Toque, Gulas Alimentarias 
para la poblacion Espanola, Sociedad Espanola de Nutrition Comunitaria, IM & 
C, S.A., 2002. 



Analisis nutricional de la Nuez de Macadamia 
(Composition nutricia de 100 g de nuez cruda de Macadamia) 

i 

Nutrimentos Cantidad en Unidades 
Energia 3040 Kj 
Protelna 9.27 g 

Grasa (aceites totales) 76.40 g 
Hidratos de carbono 20.00 g 

Fibra dietaria 5.6 g 
Colesterol 0.0 g 
Fosforo 241 mg 
Calcio 53 mg 
Sodio 3 mg 

Potasio 409 mg 
Tiamina (B1 ) 0.22 mg 

Riboflavina (B2) 0.12 mg 
Niacina 1.60 mg 
Hierro 2.00 mg | 

Fuente: Goldmac, C. Robert, Jimenez, M. Marcos, Estudio de prefactibilidad 
para la nuez de Macadamia, Brithis Journal of Medicine, Australia. 



ANEXO5 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE NUTRICION 

MODULO DE CONSULTA EXTERNA 
HISTORIA CLINICA NUTRICIONAL 

r>\:. n 
XALAPA 

NOMBRE: 
SEXO: FECHA DE NAC. 

FECHA: 
EDAD: 
TEL: 

DOMICILIO: 
ESTADO CIVIL: 
ACTIVIDAD FISICA: 

OCUPACION: 

ANTECEDENTES. 

HEREDO-FAMILIARES: 

PERSONALES NO PATOLOGICOS: 

PERSONALES PATOLOGICOS: 

PADECIMIENTO ACTUAL: 



ANEXO No. 5 

INTERROGATORS POR ORGANOS 

APARATO DIGESTIVO: 

SISTEMA CIRCULATORIO: 

APARATO RESPIRATORIO: 

SISTEMA RENAL: 

SISTEMA NERVIOSO: 

MIALGIAS: 
ATRALGIAS: 

DX MEDICO ACTUAL:, 

AUTOPRESCRIPCION: 

T.A: F.C: 

EDAD EN QUE EMPEZO EL SOBREPESO U OBESIDAD: 
CANTIDAD EN KG: HA PERDIDO PESO: 
CANTIDAD EN KG: RELACIONADO CON: 
CONSUME ALIMENTOS COMPULSIVAMENTE (TRANSTORNO PSICOLOGICO, 
STRESS, DEPRESION, ESPECIFICAR): 

ANOREXIA: INTERMITENTE O CONSTANTE: 
RELACIONADO CON: 
TX DIETETICOS ANTERIORES 



Indicadores bioquimicos 

Fccha: 
Hemoglobina 
Hematocrito 
C.M.H;G. 
Leucocitos 
Glucosa 
Trigliceridos 
Colesterol total 
Colesterol LDL 
Colesterol Ht>L 
Urea 
Creatinina 
Ac. Urico 
E GO 
Eritrocitos 
Protefnas 
.eucocitos 
Glucosa 

Fecha: 
Hemoglobina 
Hematocrito 
C.M.H.G. 
Leucocitos 
Glucosa 
Trigliceridos 
Colesterol total 
Colesterol LDL 
Colesterol HDL 
Urea 
Creatinina 
Ac Urico 
EGO 
Eritrocitos 
Proteinas 
Leucocitos 
Glucosa 



MONITOREO 

Fecha: 
Talla: Peso Actual: Peso teorico: 

Fecha: 
Peso Actual 
IMC 
C. Cintura 
C. Cadera 
R. Cintura /Cadera 
Riesgo de salud 
Pliegue bicipital 
Pliegue tricipital 
Pliegue subescapular 
Pliegue suprailiaco 
Pliegue de muslo 
% adiposidad 
Circunferencia brazo 
Kcals 
He 
P 
L 

Fecha: 
Peso Actual 
IMC 
C. Cintura 
C. Cadera 
R. Cintura /Cadera 
Riesgo de salud 
Pliegue bicipital 
Pliegue tricipital 
Pliegue subescapular 
Pliegue suprailiaco 
Pliegue de muslo 
% adiposidad 
Circunferencia brazo 
Kcals 
He 
P 
L 



VASOS DE AGUA AL DIA: CONSUMO DE SAL_ 
BEBIDAS ALCOHOLICAS (TIPO); FRECUENCIA:_ 
PREFERENCIAS ALIMENTARIAS: 
ALERGIAS ALIMENTARIAS O INTOLERANCE: 

RAPIDEZ CON QUE COME: 
LENTO 30 MIN O MAS MEDIA 20 MIN RAPIDO 10 MIN: 

DIETA HABITUAL. 

INGESTA ALIMENTO RACIONES HC P L CALORIAS 
DESAYUNO 
HR 
LUGAR 

COLACION 
MATUTINA 
HR 
LUGAR 

COMIDA 
HR 
LUGAR 

COLACION 
VESPERTINA 
HR 
LUGAR 

CENA 
HR 
LUGAR 

FIN DE 
SEMANA 



DIAGNOSTICO NUTRICIONAL: 

PLAN NUTRICIONAL: 

EVOLUCION: 

NUTRIOLOGO 



ANEXO No. 7 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MODULO DE CONSULTA EXTERNA 

FACULTAD DE NUTRICION. 

.vo 

XALAPA 

NOMBRE DEL PACIENTE: 
PESO ACTUAL: PESO IDEAL: 
REGIMEN: 

HC: P: L: 

GRUPO DE ALIMENTOS DESAY. COLAC. COMIDA COLAC. CENA 
CEREAL Y TUBERCULOS 
LEGUMINOSAS 
PROD. DE ORIGEN ANIMAL 
LECHEY YOGURT 
FRUTA 
VERDURAS 
LIPIDOS 
AZUCARES -

MENU DE MUESTRA 

DESAYUNO: 
ALIMENTO CANTIDAD 



COLACION: 
ALIMENTO CANTIDAD 

COMIDA: 
ALIMENTO CANTIDAD 

COLACION: 
ALIMENTO CANTIDAD 

CENA: 
ALIMENTO CANTIDAD 



DIAGNOSTICO NUTRICIONAL: 

PLAN NUTRICIONAL: 

EVOLUCION: 

NUTRIOLOGO 



ANEXO 8 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN 

PROYECTO DE INVESTIGACION CLINICA 

Lugar y fecha Xalapa, Ver. a de 2003 
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de Investigation titulado: 
Eficacia de la dieta enriquecida con nuez de macadamia en el control glucemico y li'pi'dico de 
pacientes diabeticos tipo 2 
Registrado ante el Comite Local de Investigacion con el numero 

El objetivo de este estudio es Determinar la eficacia de la dieta enriquecida con nuez 
de macadamia contra la dieta tradicional en el control 
glucemico y lipidico de los diabeticos tipo 2. 

Se me ha explicado que mi participacion consistira en: Seguimiento de tratamiento nutricio 
tradicional o enriquecido con nuez 
de macadamia asistiendo a todas 
mis citas programadas. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre os posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participacion en el estudio, que son los siguientes: 
Molestias; Cierto grado de intolerancia al tx. Nutricio. 
Beneficios; Control glucemico y lipidico, modificaciones en el peso corporal. 
El investigador principal se ha comprometido a darme informacion oportuna sobre cualquier 
procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi co-
mo a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto rela-
cionado con la investigacion o con mi tratamiento. Asimismo tendre acceso a la atencion 
medica requerida en las sesiones del programa de ejercicio ffsico. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente, sin que ello afecte la atencion medica que recibo del instituto. 

El investigador principal me ha dado seguridad de que no se me identificara en las presenta-
ciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi 
privacidad seran manejados en forma confidencial. Tambien se ha comprometido a propor-
cionarme la informacion actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque este pudiera 
hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

Nombre y firma del paciente 

Testigo 

Nombre, matricula y firma del investigador 
principal 

Testigo 






