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RESUMEN 

 

Actualmente se ha visto aumento en el consumo de edulcorantes artificiales en 

poblaciones con diabetes a quienes se les recomiendan como parte del tratamiento 

nutricional. Sin embargo, se ha demostrado que el consumo de estos edulcorantes 

tiene efectos en el metabolismo, no obstante, no existen datos concluyentes, dando 

importancia a los estudios que contribuyan a demostrar si el uso de estos es nocivo 

para la salud. Objetivo: encontrar la relación entre el consumo de la sucralosa y el 

Índice de Masa Corporal (IMC), la hemoglobina glucosilada (HbA1c), triglicéridos, 

colesterol y glucosa en sangre, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Se 

realizó un estudio comparativo transversal, con una muestra preliminar de 43 adultos 

con DM2 (muestra al final del estudio 100 personas). Se aplicó un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos que contengan sucralosa con maltodextrina y 

dextrosa, un recordatorio de 24 horas de pasos múltiples analizado en el software Food 

Processor  y un cuestionario de actividad física. Paralelo a esto se midió la 

hemoglobina glicosilada, glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre, el IMC y la 

circunferencia de cintura. De acuerdo a las porciones consumidas de los sobres de  

sucralosa con maltodextrina y dextrosa la muestra se dividió en terciles, quedando tres 

grupos, el grupo que no consume, el grupo de consumo moderado y el grupo de 

consumo alto. Se realizó una comparación de medias de las variables antropométricas, 

bioquímicas y de micro y macro nutrimentos. Conclusión: Los grupos de moderado y 

alto consumo del sobre de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, 

presentan una tendencia de tener los niveles más altos de glucosa, triglicéridos, 

colesterol y LDL, comparados con el grupo que no consume la fórmula.  

Palabras clave: Edulcorantes artificiales, sucralosa, maltodextrina, dextrosa, 

diabetes tipo 2 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus es un problema de Salud a nivel mundial, figurando entre 

las principales causas de muerte. Por lo que la industria alimentaria se ha dado a la 

tarea de crear productos que permitan mejorar y/o mantener un estado de salud 

adecuado, un ejemplo de estos productos son los edulcorantes artificiales, los cuales 

han incrementado su consumo tanto a nivel mundial como en México (1).  

 

En enfermedades como la Diabetes Mellitus, el cambio de los hábitos 

alimenticios es necesario como parte del tratamiento ya que es indispensable que 

mantengan estables los niveles de glucosa en sangre. Por esta razón se les prohíbe o 

disminuye el consumo de los azúcares simples (2). Actualmente los azúcares simples 

pueden ser sustituidos por los edulcorantes artificiales, productos que dan un sabor 

dulce sin afectar la glucosa en sangre ya que pasan inertes por el metabolismo (3). Así, 

los pacientes con son una de las poblaciones que consumen con mayor frecuencia 

edulcorantes artificiales (1). Entre las fórmulas que ofrece el mercado, la que contiene 

sucralosa con maltodextrina y dextrosa, es la más consumida, principalmente por el 

impacto que tiene sobre la población la mercadotecnia que presentan para este 

producto, así como también el que la Food and Drug Administration (FDA) catalogó a 

esta fórmula, como una de las más seguras y estables, lo que ha fomentado su uso en 

diferentes productos en el mercado (3). 

 

Existe en la literatura una gran controversia acerca de si el uso de los 

edulcorantes artificiales es adecuado o no, sobre todo en este tipo de poblaciones en 

las cuales, su estado de salud está comprometido. Actualmente no existen estudios 

que se enfoquen en el tipo de poblaciones que por prescripción comienzan a consumir 

los edulcorantes artificiales, especialmente la fórmula sucralosa con maltodextrina y 

dextrosa. Dado esto, es de gran importancia el estudio para conocer los efectos del 

consumo de los edulcorantes artificiales, principalmente la fórmula mencionada con 

anterioridad, en personas con diabetes. 

 



 

CAPITULO 1 

1 ANTECEDENTES 
 

 

1.1 Diabetes Mellitus 

 

La Diabetes Mellitus representa un problema de salud global que pone en riesgo 

la viabilidad de los sistemas de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en el mundo hay más de 347 millones de personas que padecen 

diabetes (4). Esta organización también reporta que en el 2012 fallecieron 1.5 millones 

de personas por consecuencia de este padecimiento y que esta cifra se duplicará entre 

el 2005 y el 2030 (4). Un dato importante que se puede destacar de la información 

dada por la OMS, es que más del 80% de las muertes por diabetes se están 

registrando en países que cuentan con ingresos bajos y medios, en donde se 

encuentra la mayor parte de la población mexicana  (4). 

 

En México, la Diabetes Mellitus es una de las principales causas de muerte. La 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  (ENSANUT) reportó , en el 2012, que 6.4 

millones de mexicanos refirieron ser diagnosticados con Diabetes Mellitus (5), es decir, 

que el 9.2% de la población en México padecen Diabetes Mellitus. Al comparar  la 

ENSANUT del 2000 y del 2006, se observa que la incidencia de diabetes se incrementó 

del 4.6% al 7.3%  respectivamente, lo que representa una incremento considerable de 

casos en el transcurso del tiempo. Entre los estados de México que presentan el mayor 

número de casos nuevos de diabetes son; el Distrito Federal, Durango, Tamaulipas, 

San Luis Potosí  y Veracruz. En Veracruz la diabetes representa una de las principales 

causas de muerte, presentando 87.67 casos por cada 100,000 habitantes (5). 

 

Del total de las personas que refirieron padecer Diabetes Mellitus en el 2012, el 

16% de la población no cuenta con protección en salud, el 42% son derechohabientes 

del  Instituto Mexicano de Salud Social (IMSS), el 12% de otras instituciones de salud 



 

social, y el otro 30% refieren estar afiliados al Seguro Popular de la Secretaría de Salud 

(SPSS). Esta situación representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su 

atención (5). Con estos datos se puede considerar que la diabetes tiene un impacto 

importante en la economía de los sistemas de salud en México, por lo que parece de 

gran trascendencia la prevención y el control de la misma (6, 7). 

 

La Diabetes Mellitus es definida por la OMS, como una enfermedad crónica, que 

aparece cuando se presenta una falla a nivel de páncreas y se deja de producir la 

insulina una hormona que regula la glucosa en sangre o cuando ésta no está siendo 

utilizada de una manera adecuada por el organismo (4). Para entender la diabetes, 

debemos conocer el órgano que está directamente involucrado en esta disfunción del 

metabolismo, el páncreas. 

 

 El páncreas exocrino es el encargado del procesamiento de los alimentos 

ingeridos. La unidad funcional del páncreas son los islotes de Langerhans en donde 

podemos encontrar las células Beta (β), Alfa (α) y Delta (Δ) las cuales secretan 

diferentes tipos de hormonas, cada una con una función específica (8, 9). Las células α, 

sintetizan glucagón (8-10), esta es una hormona, que tiene como función principal, el 

aumento del nivel de glucosa en sangre a partir del glucógeno hepático, y como función 

secundaria, la participación en el metabolismo de las grasas y las proteínas (8, 11). Por 

otro lado encontramos las células Delta, las cuales sintetizan la somatostatina (8, 10) 

que es una hormona que inhibe la contracción del músculo liso del aparato digestivo y 

de la vesícula biliar, cuando la digestión ha terminado (12). Y finalmente están las 

células β, las cuales sintetizan la insulina (13), esta es una hormona hipoglucemiante, 

cuya función principal es la regulación de la glucosa en la sangre (14, 15), lo que 

permite que  las concentraciones estén dentro de los niveles recomendados, además 

de estar implicada en otros procesos como el metabolismo de las grasas (4, 16-18). 

Las células β del páncreas tienen la sensibilidad de percibir pequeños cambios de la 

glicemia, respondiendo de inmediato con la secreción de insulina (19), de una manera 

proporcional, la cual al ser percibida por sus receptores el Glucose Transporter Type 4 

(GLUT4) que se encuentran en la membrana plasmática de diferentes células (20), 



 

principalmente en los miocardiocitos, adipocitos y miocitos. Estas son células que 

resisten mayor carga de glucosa, permitiendo el paso de la glucosa al interior de las 

células, para después ser utilizada como fuente de energía, activando los diferentes 

ciclos que permiten la formación de adenosin trifosfato (ATP). Del mismo modo, al 

secretarse insulina se estimula la biosíntesis de ácidos grasos y triglicéridos, ya que se 

activan algunas enzimas que están relacionadas con este proceso, como lo son la 

acetil coenzima A (CoA) y el ácido graso sintasa y glicerol 3-fosfato aciltransferasa (13, 

21). 

 

En la Diabetes Mellitus, una de las características principales es que la función 

normal de la insulina se ve afectada, y por lo consiguiente también parte del 

metabolismo de los carbohidratos y las grasas, lo que provoca que haya un cambio en 

el metabolismo general (18, 21, 22). 

 

Existen diferentes tipos de Diabetes Mellitus, las más importantes son la tipo 1 y tipo 2 

que describiremos a continuación: 

 

1.1.1 Diabetes Mellitus tipo 1 

 

La Diabetes Mellitus tipo 1 también es conocida como insulinodependiente. 

Generalmente se presenta en personas menores de 30 años. Su característica 

principal es que existe una deficiencia en la producción de la hormona insulina, por lo 

que requiere su administración diaria, como parte del tratamiento(4, 22, 23). 

 

Actualmente se desconoce la causa de este tipo de Diabetes Mellitus, pero se 

sabe que hay una destrucción de las células beta por un proceso autoinmune (21, 24), 

lo provoca una deficiencia en la secreción de insulina. En reacción a esto, se presentan 

diversos trastornos metabólicos que alteran la función de la insulina, especialmente en 

la activación de los receptores de glucosa, que permiten el paso de la misma al interior 

de las células, por lo que el metabolismo de la glucosa para la obtención de energía se 

ve afectado, así como también metabolismo de las grasas (4, 25). 



 

Por otra parte es importante mencionar, que la función de las células α del 

páncreas no es normal, lo que provoca una secreción aumentada de glucagón. 

Normalmente, como reacción al exceso de glucosa en sangre, se presenta una 

disminución de glucagón, pero en condiciones patológicas se aumenta su síntesis. Por 

lo que se eleva la glicemia provocando trastornos en el metabolismo y aumentando los 

riesgos a la salud (15, 21). 

 

Los síntomas principales de la Diabetes Mellitus tipo 1 son la poliuria o excreción 

excesiva de orina, polidipsia o sed, polifagia o hambre constante, la pérdida de peso, 

cansancio y trastornos visuales. También suelen presentar infecciones recurrentes 

sobre todo en las vías urinarias, y en algunas condiciones, nauseas, vómitos y 

cetoacidosis (4, 22, 25). 

 

Cuando la Diabetes Mellitus tipo 1 no tiene un buen control, la falta de insulina 

incrementa la utilización de los ácidos grasos para la obtención de energía, provocando 

con esto una pérdida del tejido adiposo, de tal manera que se presenta un descontrol 

en las lipólisis. Al existir ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo, el metabolismo 

de la glucosa en los tejidos periféricos, se ve suprimido y el pH de la sangre se ve 

afectado provocando con esto cambios metabólicos (13). 

 

1.1.2 Diabetes Mellitus tipo 2 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 también es conocida como no insulinodependiente. 

En este tipo de Diabetes Mellitus existe una producción de insulina, sin embargo su 

utilización no es adecuada (4, 26). 

 

Es importante mencionar, que aproximadamente el 90% de los casos mundiales 

de Diabetes Mellitus, están representados por este tipo (5, 27, 28). Sus principales 

causas están ampliamente ligadas al peso corporal excesivo, el sedentarismo y los 

factores genéticos (4, 29). La mayoría de las personas que padecen diabetes tipo 2 se 

encuentran por arriba de su peso normal (30, 31).  



 

La hiperinsulinemia, que se produce por la hiperestimulación de las células β del 

páncreas (dada la ineficiencia de la insulina para controlar la glicemia) provoca la 

acumulación de insulina en el torrente sanguíneo y el consecuente aumento de peso, 

debido a que la insulina es estimulante de la enzima lipoproteinlipasa (32, 33). Esta 

enzima permite el almacenamiento de los ácidos grasos en forma de triglicéridos en los 

adipocitos (34). Al mismo tiempo el exceso de insulina inhibe la acción de la enzima 

trigliceridolipasa (28), que es la responsable de la lipolisis, provocando con esto una 

acumulación de triglicéridos que no son utilizados como fuente de energía en los 

adipocitos. Esta acumulación provoca un aumento en la grasa corporal y finalmente en 

el peso. Este fenómeno sólo se da cuando los niveles de insulina están por arriba de 

los normales. Cuando la insulina se encuentra por debajo de los valores normales 

(Diabetes Mellitus tipo 1) la acción de esta enzima se estimula (15) (Figura 3.2.)  

 

Los síntomas de la Diabetes Mellitus tipo 2, son similares a los del tipo 1, con la 

diferencia de que dado que observa una menor intensidad (4), generalmente se detecta 

hasta la aparición de complicaciones que muestran que la enfermedad ya está 

avanzada (22). 

 

1.2 Complicaciones de la Diabetes Mellitus 

 

Cuando no hay un control de la Diabetes Mellitus se produce una hiperglucemia 

continua, que con el tiempo daña el organismo con complicaciones de la salud que 

pueden aparecer meses e inclusos años después. Los niveles normales de glucosa en 

la sangre, según declaró la OMS en 1999, son 110 miligramos (mg)/decilitro (dL) – 126 

mg/dL (4).  

 

El exceso de glucosa que se encuentra circulando en la sangre, se une a 

diversas proteínas corporales de una forma no enzimática (8), en uniones conocidas 

como glucosilación, caracterizados como enlaces covalente estables entre el grupo 

amino de las proteínas y la glucosa (32). Las proteínas a las que con mayor frecuencia 

se une la glucosa son: la hemoglobina, las lipoproteínas, las membranas celulares y las 



 

membranas basales, lo que provoca que diversas moléculas que se encuentran en la 

matriz endotelial pierdan sus propiedades funcionales por lo que, con el tiempo, la 

diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y el sistema 

nervioso (13, 21, 22). 

 

 Las membranas basales, son las más susceptibles a glucosilación, sobre todo, 

y más comúnmente, en el glomérulo renal, el cristalino y las pequeñas arterias, (13, 

21). Esto, aunado a la afección que presentan los tejidos por la entrada de la glucosa 

independiente a la insulina, provocan las principales complicaciones que se presentan 

en la Diabetes Mellitus (35). Algunas de las más comunes son las siguientes: 

 

- La neuropatía de los pies y la reducción del flujo sanguíneo, incrementa el 

riesgo de úlceras de los pies, que de complicarse pueden derivar en la 

amputación de algún miembro, lo que es conocido también como pie 

diabético (4, 22, 25). 

 

- La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera en pacientes 

diabéticos, la cual se va a dar como consecuencia del daño que presentan 

los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Otros daños que se presentan a 

nivel ocular en los diabéticos son los glaucomas y las cataratas (4, 21, 25) 

 

- La nefropatía diabética se encuentra entre las principales causas de 

insuficiencia renal(4, 21) provocando la muerte de entre 10 a 20% de los 

pacientes con diabetes (5). 

 

- La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a consecuencia de la 

diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. Algunos de los 

síntomas más frecuentes son dolor, hormigueo, entumecimiento o debilidad 

en los pies y las manos (4, 13). 

 



 

- La cetoacidósis se presenta con mayor frecuencia en la Diabetes tipo 1, y 

esta representa una condición en donde hay una producción aumentada de 

cetonas, por la acumulación de ácidos grasos en la sangre. Esta condición se 

da cuando no existe glucosa para la producción de energía y se utilizan los 

ácidos grasos, formando cetonas que acidifican el pH y que poco a poco va a 

ir dañando al organismo (4, 25). 

 

El tratamiento de las personas con Diabetes Mellitus dependerá del tipo que 

presenten. Para el tipo 1 es comúnmente utilizada la insulina, en tipo y dosis 

específicas de acuerdo con el nivel de glicemia. Para los pacientes que presentan 

Diabetes Mellitus tipo 2, se utilizan fármacos hipoglucemiantes, principalmente la 

metformina de 800mg, para estabilizar su glucosa en sangre (2). En ambos casos el 

tratamiento nutricional restringe el consumo de azúcares simples, ya que estos tienen 

influencia sobre la glucosa en sangre, para que de esta manera los niveles de glicemia 

puedan permanecer dentro, o lo más cercanos posible a los parámetros normales (2). 

 

1.3 Evaluación de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

 

1.3.1 Análisis antropométrico 

 

La antropometría es un instrumento que se ha utilizado exitosamente en la 

evaluación del estado nutricio de las personas ya que permite la medición de  la 

composición corporal (36). Aunque las principales mediciones antropométricas son la 

talla y el peso, en la actualidad se han implementado índices que permiten una 

evaluación más completa del estado nutricional, como son el índice de masa corporal 

(IMC), que se obtiene mediante la fórmula peso/talla², y la circunferencia de cintura 

para determinar la grasa central(4, 37). La validación y la especificidad de estos 

índices, han sido previamente verificados (4). Otra de las mediciones que a lo largo del 

tiempo se han ido implementando a la antropometría es el porcentaje de grasa, el cual 

se puede obtener por la medición de los pliegues cutáneos o bioimpedancia eléctrica. 



 

Todos estos valores que nos puede referir la antropometría, son parte importante para 

la valoración del estado nutricio de las personas. 

 

1.3.2 Análisis bioquímico 

 

Las pruebas bioquímicas también son parte importante para la determinación del 

estado de salud de una persona con diabetes mellitus tipo 2. Algunos de estos 

indicadores bioquímicos son: 

 

- Hemoglobina Glucosilada Se desarrolla a partir de periodos continuos de 

hiperglicemias, es decir, exceso de glucosa circulando en la sangre. La glucosa 

en exceso se une a diversas proteínas corporales de una forma no enzimática 

(8), en uniones conocidas como glucosilación, caracterizados como enlaces 

covalente estables entre el grupo amino de las proteínas y la glucosa (32). Una 

de las proteínas a la que con mayor frecuencia se une es la hemoglobina, 

principalmente por la alta cantidad de esta en la sangre, provocando que 

diversas moléculas que se encuentran en la matriz endotelial, pierdan sus 

propiedades funcionales por lo que, con el tiempo, una persona con diabetes 

con niveles altos de glucosa en sangre continuos, daña el funcionamiento 

normal de órganos importantes como lo son: el corazón, los vasos sanguíneos, 

ojos, riñones y nervios, principalmente (13, 21, 22).  

 

Actualmente esta prueba refleja la cantidad de hemoglobina que se glucosila en 

la sangre, y se utiliza como una prueba para conocer el control de la diabetes de los 

últimos 3 meses. Se utiliza con mayor frecuencia la prueba en donde se hace un 

conteo de la concentración de hemoglobina A1c (38-40). Sus niveles según la OMS 

son:  

 

- 5-6 no diabético 

- 7 buen control 

- ˃7 mal control 



 

Otra de las pruebas bioquímicas importantes que se hace para conocer el 

estado de salud es el perfil de lípidos. La ineficiencia de la insulina provoca un cambio 

importante en el metabolismo de las grasas, como anteriormente se comentó, ya que la 

insulina estimula la biosíntesis de ácidos grasos y triglicéridos, por lo que cuando un 

paciente con diabetes no tiene controlados sus niveles de glucosa en sangre, tampoco 

tendrá controlados los niveles de lípidos en sangre (41, 42). A continuación se 

describen los parámetros que se miden dentro de estas pruebas bioquimicas: 

 

- Colesterol, es un esterol, se encuentra en todo el cuerpo, principalmente como 

componente de las membranas celulares (43). Es necesario en cantidades 

adecuadas para cumplir ciertas funciones en el organismo, entre ellas, funciona 

como precursor  de sales biliares y hormonas esteroideas (44).  

 

El colesterol es obtenido por el organismo de dos formas, una de ellas es a partir 

de la  dieta, sin embargo, la mayor cantidad de este, es principalmente sintetizado 

en el organismo, en el hígado, su biosíntesis se da a partir del Acetil CoA, el cual 

deriva de la oxidación de ácidos grasos y piruvato principalmente, la reacción de 

síntesis se da en el citosol. Su producción está regulada por la homeostasis entre 

la cantidad de colesterol presente en el retículo endoplásmico, y la cantidad 

consumida en la dieta, es decir un alto consumo en la dieta disminuye la síntesis 

endógena del colesterol. El colesterol al ser insoluble en agua, solo pasa al 

torrente sanguíneo unido a ciertas apolipoproteinas, lipoproteína de muy baja 

densidad (VLDL) y  la lipoproteína de baja densidad (LDL), las cuales también se 

sintetizan en el hígado, de esta manera se forma lo que conocemos como 

lipoproteínas, las cuales fijan y transportan grandes cantidades de colesterol.  

Cuando los niveles de  colesterol se encuentran por arriba de los valores 

recomendados puede ser un factor de riesgo importante para desarrollar 

enfermedades del sistema cardiocirculatorio (45, 46).   

 

- Sus niveles normales según la OMS son de entre 140 - 200 mg/dl. 

 



 

- Triglicéridos. Son lípidos que en su estructura contienen ácidos grasos saturados 

y monoinsaturados, se forman de los ácidos grasos de la dieta, o se pueden 

sintetizar también a partir de los carbohidratos, dentro del organismo, son la forma 

más común las grasa. Su síntesis se realiza en el retículo endoplásmico 

principalmente de células del tejido adiposo y el hígado, y de la misma manera 

que el colesterol se unen a las lipoproteínas para ser transportadas, 

principalmente a VLDL, por lo que su síntesis está relacionado con la secreción de 

VLDL.  

 

- El tejido adiposo sirve como almacén para los triglicéridos, lo que da lugar a que 

los triglicéridos constituyan la principal forma, de reserva energética, otra de sus 

funciones es que sirven como aislantes térmicos para el cuerpo, provocando calor 

durante su degradación. (4, 45). Los valores normales de triglicéridos según la 

OMS son entre 40-170 mg/dl. 

 

- Lipoproteínas de alta densidad (HDL). Este tipo de lipoproteínas son sintetizadas 

por el hígado, salen al torrente sanguíneo en forma de esferas vacías, lo que 

permite que cumplan con su función principal, que consiste en transportan el 

exceso de colesterol hacia el hígado, en donde será degradado y excretado por la 

vía biliar. Su síntesis está relacionada con la síntesis de VLDL(41). 

- LDL Esta lipoproteína se sintetiza en el hígado, se producen a partir de la 

hidrolisis de las VLDL, generalmente su homeostasis en el organismo está 

regulada por la cantidad de colesterol libre en las células, es decir  cuando la 

célula necesita colesterol, se sintetizan las LDL, permitiendo con esto que 

cumplan con su función principal que es la de transportar el colesterol desde el 

hígado hacia los tejidos.(41, 47) 

- Los pacientes con diabetes tipo 2 tienden a tener mayores niveles tanto de 

triglicéridos como de colesterol, la causa más relevante es la hiperinsulinemia 

(41). La insulina en condiciones normales como se mencionó anteriormente tiene 

entre varias de sus funciones la de estimular la lipogénesis y disminuir la lipolisis, 



 

esto principalmente cuando los niveles de glucosa no están controlados y son 

altos (15, 30, 48). El mecanismo especifico se describe de la siguiente manera: al 

provocarse la sobreproducción de insulina, por la disminución de su afinidad por 

su receptor, la cual permanece en el torrente sanguíneo, se estimula la 

producción de la enzima lipoproteinlipasa que estimula la síntesis de triglicéridos, 

de la misma manera este exceso de insulina en la sangre, inhibe la función de la 

enzima trigliceridolipasa, la cual es fundamental para la lipolisis, provocando con 

esto que aumenten los niveles de triglicéridos en la sangre(14, 49, 50). Por lo que 

es muy común que una de las principales complicaciones de esta enfermedad, 

sean las enfermedades cardiovasculares, las cuales están asociadas a la 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, ya que tanto los triglicéridos, como el 

colesterol, comienza a acumularse en las paredes de las arterias, provocando con 

esto un endurecimiento de las mismas, no permitiendo un correcto flujo 

sanguíneo, lo que lleva a que el funcionamiento normal del corazón se vea 

afectado (12, 32, 41, 51, 52). 

 

1.4 Tratamiento de la Diabetes Mellitus 

 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes, son cuatro puntos importantes que se deben 

abordar para tratar la diabetes, la alimentación, el ejercicio físico, la medicación y la 

educación en diabetes. 

 

1.4.1 Alimentación 

 

La correcta alimentación en personas con Diabetes Mellitus es una de las partes 

primordiales del tratamiento (2). En la Diabetes Mellitus tipo 1 se debe conservar un 

equilibrio entre los nutrientes, sobre todo por la aplicación de insulina, para no causar 

algún daño importante a la salud. En la Diabetes Mellitus tipo 2, la correcta 



 

alimentación y el ejercicio pueden formar parte de un tratamiento que no 

necesariamente incluye fármacos (25). 

 

Los objetivos de un buen equilibrio nutricio, que este ajustado a las necesidades 

de la persona con diabetes  en su ingesta diaria son: mantener en equilibrio los niveles 

de glucosa y lípidos en sangre; la presión arterial y el peso adecuado para cada 

persona. 

 

La dieta debe caracterizarse por un equilibrio entre los macronutrientes y 

micronutrientes, respecto a las necesidades del individuo. Las necesidades calóricas 

son las mismas que las de un individuo sano, con sus adaptaciones, respecto a las 

condiciones de edad, actividad física, y peso corporal, permitiendo con esto que el 

individuo pueda alcanzar un peso optimo que disminuya la probabilidad de que 

desarrollen alguna complicación por el sobrepeso y/u obesidad (53). Es importante que 

los macronutrientes estén adecuadamente balanceados respecto a los porcentajes 

establecidos por la OMS: proteínas entre el 15 y 20%, carbohidratos entre 50 y 60% y 

lípidos entre el 30 y 35%, del valor calórico total. Cabe mencionar que la dieta 

diferenciara entre el individuo sano y el individuo con diabetes por las características 

del tipo de macronutrientes que se elijan. 

 

 La American Diabetes Association (ADA) hace las siguientes especificaciones: 

 

- Para las proteínas se recomienda consumir en mayor proporción proteínas 

vegetales, y las proteínas animales en una menor proporción, prefiriendo los que 

menos grasas saturadas contengan. 

 



 

-  Para la elección de las grasas, se debe tener en cuenta que solo menos del 

10% deben ser saturadas, y que se debe evitar o disminuir el consumo de 

alimentos que tengan un alto contenido de colesterol, del mismo modo se deben 

de incluir ácidos grasos esenciales y monoinsaturados, un correcto balance 

permitirá, tener un buen control lipídico (25, 54). 

 

-  En el caso de los carbohidratos, deben controlarse estrictamente el consumo de 

los azúcares simples, y todos los carbohidratos que sean de absorción rápida, 

ya que esto puede provocar la elevación de glucosa en sangre. Es importante 

que haya un consumo regular de carbohidratos equilibrados tanto en cantidad 

como en el tipo de carbohidratos que se ingiere, para así evitar las 

hiperglucemias y las hipoglucemias. La velocidad de la absorción de los hidratos 

de carbono está muy relacionada con el consumo de fibra (25, 55). 

-   El consumo de fibra es indispensable en los pacientes con Diabetes Mellitus, 

tanto de fibra soluble, como de fibra insoluble, los valores recomendados están 

entre los 25-30 gr/día, la cantidad de cada tipo de fibra que se incluya dependerá 

de las necesidades del individuo. La fibra permitirá reducir la velocidad de 

absorción de la glucosa, esta velocidad se puede ver mediada por el tipo de fibra 

que se consuma. El consumo de fibra también permitirá un estímulo en las 

señales de saciedad, siendo útil en el control de peso del individuo, así como 

también, se ha asociado su consumo con un control en los lípidos en sangre (25, 

55-57). 

 

- La ingesta de vitaminas y minerales, dependerá estrictamente del estado tanto 

fisiológico como el tipo de fármacos que se ingieren, sin embargo si el individuo 

se encuentra estable, las cantidades recomendadas son iguales a las del 

individuo sano. Es necesario tener en cuenta, especialmente en los electrolitos, 

cual es la cantidad encontrada en el plasma, ya que esto podría ser un factor 

importante que indique la modificación de las cantidades a ingerir (25, 58). 



 

 

Sin embargo, es relevante mencionar que la dieta debe ser personalizada, y 

adecuada a las características específicas de cada individuo, por lo que la dieta entre 

uno y otro paciente puede variar en gran medida.  

 

1.4.2 Actividad Física 

 

Así como la alimentación, la actividad física es otro de los puntos importantes 

que se deben abordar en el manejo de la Diabetes Mellitus. Tanto la alimentación como 

el ejercicio deben de estar balanceados en una misma sintonía para de este modo 

evitar que sean perjudiciales para la salud de la persona con Diabetes Mellitus (2). 

 

Dentro de los principales objetivos que tiene la realización de la actividad física, 

destacan el favorecer la reducción de peso, la disminución de la presión arterial y de 

los niveles de glucosa en sangre además de ayudar a mejorar la respuesta a la insulina 

por parte de las células, permitiendo con esto disminuir la dosis de medicamento (59, 

60). Es importante que a se indique que tipo de actividad física puede realizar el 

individuo respecto a sus características, para evitar que sea contraproducente a su 

salud (25). 

  

1.4.3 Medicación 

 

La elección de la medicación,  dependerá de dos cosas: el tipo de Diabetes 

Mellitus que la persona presenta, ya sea tipo 1 o tipo 2, y la situación actual del 

paciente. 



 

Algunas de las familias de fármacos que se utilizan son: Sulfonilureas, Biguanidas, 

Inhibidores de alfa glucosidasas, Tiazolidinedionas, Meglitinidas, Combinación de 

gliburida y metformina e Insulina 

 

Es importante que la persona con Diabetes Mellitus tenga un esquema de 

medicamentos adecuados a sus necesidades para evitar que un error en esto pueda 

afectar su estado de salud (2). 

 

1.4.4 Educación en diabetes Mellitus o diabetología. 

 

La educación en Diabetes Mellitus es de suma importancia porque permitirá que 

los pacientes realicen cada uno de los componentes del tratamiento y que sus familias 

puedan apoyarles de manera adecuada. Se trata de mantener a los pacientes y a sus 

familias informados sobre la importancia de seguir adecuadamente el tratamiento y 

cumplir con todos sus componentes para fomentar un buen apego que permitirá 

mantener una buena calidad de vida de la persona con diabetes (61, 62)  

 

La educación debe de empezar desde que el paciente se entera de su 

padecimiento, haciéndole saber lo que significa la Diabetes Mellitus, que lo causa, 

cuales son los síntomas y cuál será su tratamiento. Una vez que el paciente entienda 

cuales son los cambios orgánicos que se generan a raíz de esta enfermedad, podrá 

comprender la importancia de apegarse a las indicaciones médicas (62). 

 

La incidencia de las complicaciones provocadas por la Diabetes Mellitus, es uno 

de los principales factores de muerte en estas personas. Por lo que es de gran 

importancia instruir a las personas con Diabetes Mellitus tanto en los cuidados de 

alimentación y el apego al tratamiento médico como en los cuidados que debe tener 



 

para no provocar alguna de estas complicaciones. Es por esto que la diabetología, es 

uno de los principales pilares para el tratamiento de la diabetes (63, 64). 

 

1.5 Metabolismo de los azúcares 

 

Los carbohidratos o glúcidos son la principal fuente de energía de los seres 

vivos y están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno (21). Estas moléculas están 

unidas por enlaces covalentes, los cuales almacenan mucha energía (32) que se libera 

cuando los carbohidratos son oxidados (21, 65). Existen diferentes tipos de 

carbohidratos o glúcidos: 

 

- Los monosacáridos, están formados por una sola molécula y no pueden ser 

hidrolizados a una forma más pequeña. Estos son el combustible principal para 

el metabolismo y son utilizados como fuente de energía y para la biosíntesis. La 

glucosa, la dextrosa y la fructuosa son un ejemplo de monosacárido (32, 65, 66). 

 

- Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos 

que, al hidrolizarse, producen dos monosacáridos libres. Algunos de los más 

comunes son: sacarosa formado por glucosa y fructosa, lactosa, formada de 

galactosa y glucosa o dextrosa y maltosa, formada por 2 glucosas (32, 66). 

 

- Los oligosacáridos son otro tipo de glúcidos, que están compuestas por 3-9 

moléculas de monosacáridos. Un ejemplo de ellos es la maltodextrina, 

proveniente del almidón de maíz (32, 67). 

 

- Los polisacáridos son cadenas de más de diez monosacáridos, cuya función se 

encuentra generalmente relacionada con la estructura o almacenamiento, tal es 

el caso del almidón. El glucógeno, la quitina y la celulosa son ejemplos de este 

tipo de carbohidratos (32, 65) 

 



 

La degradación de los glúcidos comienza en la boca, con la acción de la enzima 

llamada amilasa salival; en otras palabras, la masticación es un proceso importante ya 

que al romper el alimento facilita la acción de degradación de esta enzima. Una vez 

que se forma el bolo este es transportado hacia el estómago, aquí los jugos gástricos 

se mezclan con el alimento para continuar degradándolo, de tal manera que su 

consistencia facilite su transporte al intestino delgado, en donde los jugos intestinales, 

los jugos pancreáticos y la bilis contribuyen a esta degradación. En el intestino delgado, 

la digestión es más específica; las dextrinas (grupo de oligosacáridos y la amilosa del 

almidón) son cortadas por las enzimas de amilasa pancreática, alfa-dextrinas a y 

glaucoamilasa, dando como producto una mezcla de maltosa y glucosa. Es el jugo 

intestinal el encargado de hidrolizar a los disacáridos y convertirlos en monosacáridos. 

Al finalizar la digestión, las vellosidades intestinales absorben los nutrientes. Estos 

nutrientes pasan al torrente sanguíneo, en donde las células absorben en forma de 

glucosa lo obtenido de la digestión. Para este proceso se necesita la activación de 

diferentes hormonas entre ellas la insulina, utilizada para señalizar a las células, la 

absorción de glucosa (21, 32, 65, 68). 

 

Dentro de las células, las rutas principales para la biosíntesis de la glucosa 

comienzan con la conversión de glucosa 6 fosfato a piruvato (glucólisis), la cual, junto 

con la formación inversa para la síntesis de glúcidos constituyen la ruta central del 

metabolismo (32). La glucólisis, que puede ocurrir con presencia o ausencia de oxígeno 

se realiza en el citoplasma de la célula, y se lleva a cabo en organismos unicelulares y 

complejos (21, 67). Esta permite que se degrade la glucosa produciendo energía en 

forma de ATP o nicotidamida adenina dinucleotido (NADH), obteniendo como producto 

final dos moléculas de piruvato. Cuando hay presencia de oxígeno, el piruvato, pasa al 

ciclo de Krebs, el cual se lleva a cabo en la matriz mitocondrial de la célula (21). El ciclo 

de Krebs es una serie de ocho reacciones que involucra 2 descarboxilaciones y la 

generación de coenzimas reducidas 3NADH, 1 flavin adenin dinucleotido (FADH) y 1 

guanosin trifosfato (GTP). Es la fuente principal de oxidación de los carbohidratos, 

aunque también oxida ácidos grasos y aminoácidos, ya que estos se metabolizan a 



 

Coenzima A, y otros productos intermediarios que forman parte del ciclo de Krebs (32). 

(Figura 3.1).  

 

El ciclo de Krebs aporta electrones a la cadena respiratoria, que ocurre en la 

membrana interna de la mitocondria. Estos electrones son utilizados por los complejos 

enzimáticos de la membrana interna mitocondrial. La cadena respiratoria consta de 

cuatro complejos, los grupos transportadores dentro de estos complejos pueden ser, 

flavinas, proteínas hierro- azufre, grupos hemo o iones de cobre, los complejos se 

disponen en orden redox creciente. El FADH2 originado en el ciclo de Krebs dona sus 

electrones, cada electrón de alta energía pierde la mayoría de su energía libre, parte de 

esta energía se utiliza para la formación de ATP (21, 22, 32). 

 

Cuando hay un exceso de consumo de carbohidratos y la glucosa en sangre 

aumenta de manera representativa, la glucosa que ya no es utilizada para la formación 

de energía o de almacén de energía, se va a transformar en triglicéridos que después 

serán almacenados por el tejido adiposo. 

  

http://www.metabolismo.biz/web/wp-content/uploads/Fig-7-Cetogenesis1.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.2 Representa el metabolismo en la diabetes mellitus, representando los diferentes procesos por los que pasa la 

glucosa cuando es ingerida. Departamento de fisiología de la Universidad de Costa Rica, 2007 

 

Figura 1.5.1. Representación gráfica de los procesos por los que pasa la glucosa, glucólisis, ciclo de Krebs y β-oxidación, en una 

persona normal, y el rumbo que toman cuando hay un exceso de glucosa en sangre y la necesaria ya cubrió sus valores. 



 

1.6 Edulcorantes 

 

En los últimos 40 años, México ha experimentado un cambio trascendental en 

sus hábitos alimenticios. El ritmo de vida actual, ha llevado a la población a descuidar 

los hábitos saludables, sobre todo en el aspecto de la alimentación, por la necesidad de 

practicidad a la hora de alimentarse (1). Actualmente existe una mal nutrición en la 

mayoría de la población, lo que nos ha llevado a desarrollar padecimientos, entre los 

que se encuentra la diabetes (4). El consumo excesivo de azúcar es una de los 

principales factores de riesgo que desencadenan este padecimiento (5). 

 

Ante la necesidad del control del consumo de azúcar en la sociedad para 

disminuir las complicaciones de padecimientos como el sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes, la industria alimentaria ha creado edulcorantes artificiales. Estos productos 

son químicos, no nutritivos o sustitutos de azúcar, que es como comúnmente se les 

llama; definidos como alternativas prácticas acordes con los nuevos estilos de vida. La 

función de los edulcorantes artificiales es otorgar un sabor dulce, sin tener 

repercusiones sobre la glicemia, lo que se logra por su paso inerte por el metabolismo y 

por su valor nutritivo nulo (3). 

 

Los edulcorantes artificiales fueron descubiertos desde 1800 (69). Entre los 

datos más importantes de su aparición, se encuentra la escases de azúcar en la 

Segunda Guerra Mundial y la importancia que las mujeres comenzaron a darle a la 

estética ligada a una figura delgada (69). El más antiguo de ellos es la sacarina, que se 

descubrió en 1879. La sacarina es 300 veces más dulce que la sacarosa conocida 

como azúcar de mesa. La sacarina fue utilizada en muchos productos dietéticos, que 

tuvieron mucho apogeo dada la importancia a la figura esbelta (70). 

 

El ciclamato que es otro edulcorante artificial se descubrió en 1937. Este se 

mezclaba a menudo con la sacarina para mejorar su sabor. En 1958 estos dos 

edulcorantes artificiales fueron reconocidos como seguros por la FDA (69). Sin 

embargo en 1969, la misma FDA prohibió el ciclamato, al encontrarse que es altamente 



 

cancerígeno (71). Con este antecedente, poco tiempo después también se le 

atribuyeron efectos cancerígenos a la sacarina (3). La sacarina no fue prohibida, sin 

embargo, todos los productos que la contuvieran debían llevar una etiqueta de 

advertencia. En la actualidad el ciclamato se sigue consumiendo al igual que la 

sacarina, y se ha retirado la etiqueta de advertencia (72). 

 

En 1965 se descubrió el aspartame, que es 200 veces más dulce que la 

sacarosa. El aspartame puede ser metabolizado degradándose en sus tres 

componentes que son la fenilalanina, el metanol y el ácido aspártico. Los tres 

componentes son absorbidos por la sangre y metabolizados rápidamente, sin tener una 

acumulación a largo plazo. Debido a esta degradación, el aspartame está prohibido 

para personas con fenilcetonuria, quienes no pueden metabolizar la proteína 

fenilalanina (73). La FDA aprobó su uso en 1996, después fue comprado y patentado 

como Nutra Sweet®. Al finalizar el periodo de la patente surgió el neotamo, otro 

edulcorante artificial reconocido como el más potente del mercado, al ser 7000 veces el 

dulzor de la sacarosa (74). 

 

El acesulfame K es otro de los edulcorantes artificiales, posee un sabor similar al 

de la sacarina y el ciclamato, se descubrió en 1967 (75). La FDA aprobó su uso en el 

2003. Actualmente es utilizado en el mercado en productos light (3). 

 

En 1979, desarrollada por Tate & Lyle, se descubrió la sucralosa, que es 

sintetizada a partir de la sacarosa, mediante la sustitución de 3 de sus grupos hidroxilo 

por cloro y fue aprobado por la FDA en 1999, por la seguridad que representaba (3). 

Generalmente la sucralosa se presenta en conjunto con otras dos compuestos, 

utilizando la siguiente formula, sucralosa con dextrosa y maltodextrina conocido 

comercialmente como Splenda®. Este edulcorante artificial es actualmente uno de los 

más consumidos, en el mercado es utilizado en aproximadamente 1500 productos, 

dada la estabilidad que presenta en altas temperaturas, en líquidos, y en combinación 

con otros ingredientes, convirtiendo a estos productos que van desde refrescos, hasta 

pasteles, en alimentos bajos en calorías y sin azúcar. Esto permite su consumo a 



 

personas que cuidan su alimentación, presentan sobrepeso u obesidad, o padecen 

diabetes (1). 

 

En los últimos 10 años la población mexicana ha aumentado de manera 

considerable el consumo de los edulcorantes químicos, artificiales o no nutritivos (1). 

Las personas con Diabetes Mellitus son una de las poblaciones que más ha elevado el 

uso de los edulcorantes artificiales, todo esto debido a sus necesidades nutricionales, 

Es importante señalar que la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, es una de 

las mas consumidas. 

 

Los nutriólogos tanto de Instituciones Gubernamentales como particulares, 

encargados de promover la salud y de fomentar los buenos hábitos alimenticios, 

recomiendan usar edulcorantes artificiales para disminuir la carga calórica, 

principalmente en personas con Diabetes Mellitus, con sobrepeso u obesidad, y en 

general para mantener un pesos estable, sustentados por dos factores: 

 

1. La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la prevención, 

tratamiento y control de la Diabetes Mellitus. Esta señala en la sección de 

definiciones: “Los edulcorantes nutritivos aportan energía a la dieta e influyen 

sobre los niveles de insulina y glucosa. Los edulcorantes artificiales son 

endulzantes potentes, su aporte energético es mínimo y no afectan los 

niveles de insulina o glucosa sérica” (3). 

 

2. La aprobación que la FDA otorgó a la fórmula, incitada por la estabilidad y la 

no inclusión en el metabolismo al pasar inerte, permitiendo con esto 

sustentar la su recomendación. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=3402256_1798tbl1.jpg


 

 

A pesar de que la FDA ha declarado la seguridad en el consumo de los 

edulcorantes artificiales, en especial de la sucralosa. Se han realizado diversos 

estudios en los que se cuestiona dicha seguridad, tales estudios han sido realizados 

tanto en seres humanos como en modelos animales. 

 

 Un ensayo realizado por el grupo de Goldsmith et al (2000), consistió en la 

administración de sucralosa a ratas hembra y macho de 4 y 8 semanas, en dosis de 

0,750, 1500 y 3000 mg/kg/día durante 26 semanas. Durante este tiempo, observaron 

que la cantidad de calorías que obtuvo cada grupo fue de 737-1287, 1865-3218 y 2794-

6406 calorías, respectivamente. Las observaciones de este estudio radicaron 

específicamente en el consumo de la dieta y la toxicidad subcrónica de la sucralosa. 

Como resultados encontraron que las ratas que tuvieron mayor dosis de sucralosa 

presentaron aumento en el peso corporal y aumentaron su ingesta calórica, respecto a 

las ratas que ingirieron dosis bajas (73). 

 

Figura 1.6.1 Descripción de edulcorantes artificiales aprobados por la FDA. Grander, C. et al. Nonnutritive Sweeteners: Current 
Use and Health Perspectives.  By Scientific Statement from the American Heart Association and the American Diabetes 
Association. 2012; 126:509-519. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3402256_1798tbl1.jpg


 

Otro trabajo realizado por Abou-Donia et al en el 2008, administró Splenda® por 

sonda vía oral durante 12 semanas a ratas macho en diferentes dosis respetando los 

valores recomendados por la FDA. Cada semana se recolecto una muestra fecal de 

cada rata, para un análisis bacterial y de PH. Después de las 12 semanas el grupo se 

dividió en dos, el primer grupo se sacrificó y el segundo se siguió por 12 semanas más. 

En ambos grupos se determinó la expresión intestinal de P-glicoproteína (P-gp) 

(proteína transportadora de fármacos presente en las paredes del intestino y la barrera 

hematoencefálica), y del Citocromo P450 (C y P) (proteína asociada a la membrana 

citoplasmática, mitocondrial y retículo endoplásmico que actúa metabolizando 

sustancias endógenas y exógenas). Los resultados de este estudio arrojaron, que 

durante las primeras 12 semanas el Ph se vio alterado pero la microflora no, a 

diferencia de las últimas 12 semana en donde sí se observó una reducción de la 

microflora. Por otro lado se encontró que la expresión de la P-gp y de la CYP se vio 

aumentada en ambas pruebas en cantidades que se han relacionado con la reducción 

de la biodisponibilidad de algunos fármacos. (76). 

 

Algunos de los estudios realizados en humanos que reflejan en sus resultados 

una relación positiva del uso de la sucralosa, y efectos sobre el metabolismo son: 

 Pepino et al. (2013), estudiaron a 17 sujetos con un IMC de 42.3±1.6 kg/m, que 

no consumía edulcorantes artificiales. El objetivo de este estudio, fue evaluar cuál era 

el efecto del consumo de sucralosa sobre las respuestas metabólicas a la glucosa oral. 

Para este estudio los participantes se sometieron a cinco horas de pruebas de 

tolerancia a la glucosa durante dos ocasiones; 10 minutos antes de la carga de glucosa 

se les dio a tomar sucralosa o agua. Tras las pruebas de tolerancia a la glucosa se 

midieron diferentes variables: índices de función de las células β, la sensibilidad a la 

insulina y la secreción del péptido similar a glucagón 1 (GLP 1). Los resultados 

demostraron que el grupo de sucralosa, presentó mayor incremento en las 

concentraciones de glucosa  e insulina plasmática, comparado con el grupo control.  



 

En el 2002, Anderson, et al, realizaron un experimento en jóvenes saludables de 

entre 18 y 35 años de edad, que presentaban un índice de masa corporal de entre 20 a 

25 kg/m, de la Universidad de Toronto. Como parte del estudio se les pidió que tuvieran 

un ayuno nocturno de 12 horas tras el cual se les sometió a pruebas, aplicándoseles 

como primera instancia cuestionarios sobre hábitos del sueño, factores de estrés y 

ansiedad. Después de contestar los cuestionarios se les realizó un test en el cual se les 

dio a degustar 1 de 5 bebidas, las cuales estaban endulzadas de diferente manera, 

algunas con glucosa, otras con glucosa-fructosa, con sacarosa y con sucralosa. Junto 

con las bebidas de prueba se les daba un vaso opaco, con agua natural. Al finalizar 

este test, se les realizó un cuestionario de la palatabilidad y la dulzura de la bebida. 

Además se les realizó junto con este test una prueba de glucosa rápida, en diferentes 

tiempos, a los 15, 30, 45 y 60 minutos, después de haber consumido la bebida 

azucarada. Al analizar los resultados se encontró, que la curva de glucosa aumentó 

más rápido, en los que consumieron la bebida endulzada con sucralosa, comparada 

con los demás endulzantes(77). 

 

Por otra parte Nettleton et al, en un estudio de cohorte hecho en el 2009, estudió 

una población de 6,814 sujetos, entre los que había caucásicos, afroamericanos, 

hispanos y chinos, de edades entre 45 – 84 años. El objetivo de este estudio, fue 

determinar la prevalencia y la progresión de enfermedades cardiovasculares en 

diferentes centros. Los participantes se examinaron en tres periodos 2202-2003, 2004-

2005 y 2005-2007. Se les realizaron diversas mediciones, dentro de las cuales se 

incluyeron el consumo de refrescos de dieta, el cual midió con una frecuencia de 

alimentos. En los resultados se encontró que comparando a los participantes que 

consumían refresco, un 36 % desarrollaron síndrome metabólico, y un 67% habían 

desarrollado diabetes tipo 2, respecto a los que no lo consumían(78). 

 

 

 

 

 



 

1.7 Justificación 

 

El mercado de los edulcorantes químicos a nivel mundial ha ido incrementando y 

México no es la excepción(1). Este contexto es generado por varios aspectos, entre los 

que se destaca, la necesidad del cambio en los hábitos alimenticios, principalmente 

cuando existen padecimientos como la diabetes, que es una de las principales causas 

de muerte en México y en Veracruz(5). Los personas con Diabetes Mellitus en su 

necesidad por mantener estables los niveles de glucosa en sangre, sin tener que dejar 

de sentir ese sabor dulce, se convierten en una de las poblaciones que con mayor 

frecuencia consumen edulcorantes artificiales (1). Entre las fórmulas que ofrece el 

mercado, la que contiene sucralosa con maltodextrina y dextrosa, es la más 

consumida, principalmente por el impacto que tiene sobre la población la 

mercadotecnia que presentan para este producto. La aprobación por la FDA de esta 

fórmula, como una de las más seguras y estables, fomenta su prescripción y uso 

 

En la búsqueda en la literatura sobre el efecto de los edulcorantes en el 

organismo sugiere que estos edulcorantes artificiales pasan por el organismo, 

afectando el metabolismo (10,23), contradiciendo con esto lo declarado por la FDA (3). 

 

Sin embargo, en la revisión exhaustiva que se ha llevado a cabo de estudios 

previamente elaborados relacionados con el uso y consumo de los edulcorantes 

artificiales, principalmente con el uso de la sucralosa, no se ha encontrado una 

referencia que describa el comportamiento de la población específicamente con 

diabetes tipo 2, que consumen esta fórmula. Este hecho aunado a la controversia que 

se presenta entre los resultados de estudios tanto en animales como en humanos, 

contribuyen a la importancia de seguir analizando si el uso y consumo de los 

edulcorantes artificiales, sobre todo en poblaciones tan vulnerables, como los son las 

personas que padecen Diabetes Mellitus, es benéfico o perjudicial a su salud.  

 

Es por eso que nosotros nos preguntamos ¿Existe alguna influencia sobre el 

porcentaje de grasa, el peso corporal y la ingesta alimenticia diaria, así como también 



 

en la hemoglobina glucosilada, los triglicéridos, colesterol y glucosa en sangre, por el 

uso de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa en pacientes con diabetes 

tipo 2? 

 

Por lo que consideramos importante realizar un estudio basado en evidencia 

científica, que aporte conocimiento sobre el comportamiento de la población con 

diabetes respecto al consumo de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa. 

Esto como una partida de inicio a estudios futuros más específicos. 

 

1.8 Hipótesis de trabajo 

 

Los sujetos con Diabetes Mellitus que consuman sucralosa con maltodextrina y 

dextrosa tendrán un inadecuado control de peso, índice de masa corporal, 

circunferencia de cintura y glucosa, triglicéridos, colesterol y hemoglobina glucosilada 

en sangre, comparados con los sujetos que no la consuman. 

 

1.9 Objetivo general 

 

- Evaluar si el consumo de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa por 

personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que tienen un control en sus hábitos tanto 

de alimentación como de actividad física, tiene alguna relación con su peso 

corporal, glucosa, triglicéridos, colesterol y hemoglobina glucosilada en sangre. 

 

 

 

 

 

 



 

1.9.1 Objetivos específicos 

 

- Conocer la influencia que existe en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 el uso de 

la  fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa en el peso corporal. 

- Conocer el comportamiento del uso de la fórmula sucralosa con maltodextrina y 

dextrosa por personas con Diabetes Mellitus tipo 2, en los triglicéridos y colesterol en 

sangre. 

- Analizar el comportamiento del uso de la fórmula sucralosa con maltodextrina y 

dextrosa por personas con Diabetes Mellitus tipo 2, en la glucosa en sangre. 

- Describir si el uso de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa por personas 

con Diabetes Mellitus tipo 2, tiene alguna relación con los niveles de hemoglobina 

glucosilada. 

- Observar el comportamiento de la ingesta calórica en personas con Diabetes 

Mellitus tipo 2, que utilizan la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa. 

- Describir si el consumo de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa por 

personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que tienen un control en sus hábitos tanto de 

alimentación como de actividad física, tiene alguna relación con su peso corporal, 

circunferencia de cintura, glucosa, triglicéridos, colesterol y hemoglobina glucosilada 

en sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Diseño del estudio 

 

El presente estudio esta denominado como transversal simple, en donde se 

midieron las variables resultado y de exposición al mismo tiempo, en una sola ocasión. 

Permitiendo con esto observar, analizar y establecer causalidad entre una exposición y 

un efecto.  

La población de fue pacientes del Centro de Salud “Dr. Gastón Melo” con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2, que cumplían con los criterios de inclusión, y que aceptaron 

participar en el estudio. 

 

2.2 Criterios de selección 

 

2.2.1Criterios de inclusión 

 

Se incluyó a todas las personas con diabetes mellitus tipo 2, con un rango de 

edad entre 30 y 90 años de edad, de ambos sexos, que tuvieran tratamiento con 

biguanidas (metformina 850mg) para controlar la enfermedad, y que aceptaron 

participar en el estudio. 

2.2.2 Criterios de exclusión 

 

Se excluyó a todas las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, así 

como pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que su tratamiento farmacológico incluyera 

insulina. Se excluyó también a aquellos pacientes que presentaran alguna complicación 

renal o que tuvieran dislipidemia familiar y a todos los pacientes que no aceptaran 

participar en el estudio. 



 

2.3 Tamaño de muestra 

 

La muestra fue no probabilística, por la falta de presupuesto. Se analizaron 100 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud “Dr. Gastón Melo” en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 50 de ellos fueron reclutados de los Grupos de Ayuda 

Mutua. En este grupo a los pacientes se les proporciona una atención integral que se 

caracteriza por llevar un control del paciente a nivel médico, proporcionar un monitoreo 

nutricional, realización de actividad física y platicas psicológicas. Los otros 50 pacientes 

fueron reclutados de la consulta externa, los cuales asisten mensualmente a su 

chequeo médico rutinario, en el núcleo que les corresponde. Se hizo una relación de 

los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 basándose en los expedientes médicos. 

Estos pacientes  fueron abordados y reclutados el día de su consulta. 

 

2.4 Identificación de las variables 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLES 

INDIVUDUALES 

       

Diabetes tipo 2 Enfermedad crónica que se 
caracteriza por altos niveles de 
glucosa en sangre por la falla en la 
respuesta a la insulina. 

Diagnóstico previo por 
expediente. 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

Si 

No 

Sexo Cada individuo pertenece a un 
género, masculino o femenino 

Características físicas del 
individuo 

Cualitativa 

Nominal 

M 

F 

Edad  Es el tiempo de vida en años 
cumplidos que tiene una persona. 

Años cumplidos. Cuantitativa 

Continua 

años 



 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

        

Antropometría Medición de las dimensiones 
corporales, para estimar la 
composición corporal de un individuo 

Influyen muchas 
mediciones como peso, 
talla, porcentaje de grasa 
y circunferencia de 
cintura y de cadera 

Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

Hemoglobina 

glicosilada 

Glicolisación de la hemoglobina, que 
permite conocer el control de la 
diabetes mellitus 

Porcentaje de 
hemoglobina 

Química líquida 

Cuanttitativa continua 

Glucosa Niveles de glucosa en sangre Glucosa en ayunas  

Química líquida 

Cuantitativa continua 

Triglicéridos Principal tipo de grasa transportado 
por el organismo 

Triglicéridos en ayunas 

Química líquida 

Cuantitativa  continua 

Colesterol Grasa que el cuerpo necesita para 
funcionar 

Colesterol en ayunas 

Química líquida 

Cuantitativa  Continua 

Consumo de la 

fórmula de 

sucralosa con 

maltodextrina y 

dextrosa 

Persona que consuma mínimo un 
sobre al día de la fórmula sucralosa 
con maltodextrina y dextrosa 

Ingesta de la fórmula 
sucralosa con 
maltodextrina y dextrosa 

Cualitativa 

Nominal 

SI 

NO 

Tercíles de 
consumo 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

        

Ingesta calórica Consumo calórico diario Aproximación de la 
ingesta calórica diaria con 
el recordatorio de 24 
horas 

Cuantitativa kilocalorías 

% de Micro y 
macronutriente
s 

Actividad Física Conjunto de movimientos corporales 
que obtiene como resultado un gasto 
energético 

Determinación del tipo de 
actividad física realizada 

Cualitativa 

Nominal 

Leve 

Moderado  



 

Intenso 

COVARIABLE         

Índice de masa 

corporal 

Es el índice del peso de una persona 
en relación con su estatura 

Determinación de 
desnutrición, peso 
normal, sobrepeso u 
obesidad 

Continua peso/talla² 

Circunferencia de 

cintura  

índice que mide la concentración de 
grasa en el área abdominal 

Determinar la 

concentración de grasa 

abdominal, Indicador de 

obesidad central 

Continua centimetros 

 

2.5 Procedimiento de recopilación de datos y muestra sanguínea. 

 

2.5.1 Captación de pacientes  

 

El proyecto es un estudio transversal, por lo que a los participantes se les realizó 

una sola medición en el tiempo. A los pacientes pertenecientes a los Grupos de Ayuda 

Mutua del Centro de Salud “Dr. Gastón Melo”, se les explicó de forma conjunta en qué 

consistía el proyecto. A los que aceptaron participar, se verificó que cumplieran con los 

requisitos, y se les pidió firmar la carta de consentimiento informado. Los pacientes de 

este grupo de ayuda son citados una vez al mes, para chequeo de glucosa, y medidas 

antropométricas. La muestra de sangre, fue tomada en una de estas revisiones 

mensuales. Al mismo tiempo se les aplicaron los diferentes instrumentos y se les 

realizaron las medidas antropométricas. Por otro lado a los participantes de consulta 

externa, se les explicó individualmente en qué consistía el proyecto. Después de 

verificar que cumplían con los requisitos se les pidió firmar el consentimiento informado, 

y se citaron para la toma de la muestra sanguínea,  y la aplicación de los instrumentos 

y la toma de mediciones antropométricas. Todas las muestras de sangre fueron 

debidamente centrifugadas, inmediatamente después ser tomadas. Posteriormente a la 

centrifugación, todas las muestras se refrigeraron. Un día después de la toma de 



 

sangre, las muestras fueron llevadas al laboratorio de análisis clínicos del Centro de 

Estudios en Servicios de Salud de la Universidad Veracruzana para ser analizadas.  

 

2.5.2. Aplicación de Instrumentos y mediciones antropométricas 

 

El día de la aplicación de los instrumentos y la toma de mediciones 

antropométricas se volvió a explicar al paciente en qué consistía el proyecto. Una vez 

que el paciente accedió nuevamente, se procedió a aplicar el cuestionario de la historia 

clínica nutricional. Seguido de este instrumento, se le aplicó el recordatorio de 24 horas 

de pasos múltiples. Por último se le realizo la frecuencia de alimentos.  

 

En los estudios epidemiológicos clínicos, sobre todo los que están relacionados 

con nutrición, es importante recolectar y analizar la información de la ingesta diaria de 

alimentos. Teniendo mayor relevancia cuando se relaciona con enfermedades crónicas, 

en donde estos factores pueden estar afectando el estado de salud(79). La complejidad 

de estos análisis, por la posible variabilidad en las respuestas a los diferentes 

cuestionarios que se han elaborado para la recopilación de este tipo de información, 

han llevado a una evaluación a detalle de su reproducibilidad y validez(80). Este tipo de 

análisis permiten identificar algún nutriente específico, que pueda estar relacionado con 

alguna enfermedad. 

 

Además de los cuestionarios de frecuencia de alimentos, que es uno de los 

instrumentos que más se utiliza para el control de la ingesta diaria de alimentos en los 

estudios en nutrición, existe un instrumento, mejor conocido como recordatorio de 24 

horas de pasos múltiples, nos permite recopilar la ingesta de alimentos de 24 horas de 

una forma más detallada(81, 82). Generalmente en los estudios en los que se analiza 

la parte de alimentación existe un gran sesgo en los datos, ya que no hay forma de 

comprobar lo que el paciente dice. Es por esta razón que se utilizan diferentes 

instrumentos, que permitan establecer un patrón más cercano al real. Dentro de este 

estudio es importante conocer los patrones de alimentación ya que estos influyen 



 

directamente sobre las medidas antropométricas y bioquímicas que se analizaran. De 

esta manera estas variables podrán ser controladas a partir de la ingesta calórica total.  

 

A continuación se detallan los instrumentos utilizados para esta etapa: 

 

1. La historia clínica-nutriológica (ANEXO 1): dentro de la historia clínica se 

recabaron los datos de la edad, el sexo, padecimientos actuales, complicaciones, 

tipo de tratamiento farmacológico, peso, talla, IMC, circunferencia de cintura y 

signos y síntomas actuales. 

 

2- Recordatorio de 24 horas de pasos múltiples (ANEXO 2): permite el análisis a 

profundidad de la ingesta en 24 horas, haciendo una especificación de cada 

alimento ingerido, en cuanto a la cantidad y el tipo de alimento. 

 

3- Frecuencia de alimentos (ANEXO 3): este instrumento se utilizó para analizar la 

frecuencia con la que se consumen cierto grupo de alimentos, para lo cual se 

incluyeron los productos que se encuentran actualmente en el mercado y que 

contienen el edulcorante artificial a estudiar. 

 

Con los últimos dos instrumentos se pudo recabar la información necesaria para 

conocer la ingesta calórica diaria aproximada de cada individuo, especificando la 

frecuencia del consumo de los alimentos que contienen la fórmula que se está 

estudiando. 



 

4. Cuestionario de la Clasificación de actividad física (ANEXO 4): Este 

cuestionario se aplicó para evaluar el tipo y la frecuencia de actividad física de 

los  participantes. La actividad física se sabe que ayuda a mejorar el peso, 

disminuyendo la grasa corporal, y los niveles bioquímicos de triglicéridos, 

colesterol y glucosa. Por lo que en este estudio fue importante medirla 

permitiendo con esto evitar algún sesgo en las mediciones tanto antropométricas 

como bioquímicas. 

 

2.5.3. Mediciones bioquímicas  

 

La sangre de cada participante fue analizada en el Laboratorio de Análisis 

Clínicos del Centro de Estudios en Servicios de Salud (CESS) de la Universidad 

Veracruzana. Se obtuvieron valores sanguíneos de: 

- Glucosa en sangre con ayuno de 8 horas. 

- Triglicéridos y colesterol en sangre, con ayuno de 8 horas 

- Hemoglobina glucosilada 

 

Para el análisis de las muestras de sangre se siguió el procedimiento común 

utilizado en el Laboratorio de Análisis Clínicos del CESS, que se detalla a continuación. 

Se obtuvo de los participantes 9 ml de sangre en tubos de ensayo para recolección de 

sangre (Vacutainer®, BD, Distrito Federal, México) divididos de la siguiente forma: 4.5 

ml en tubos para obtención de suero; y 4.5 ml en tubos con ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) como anticoagulante para determinaciones en sangre 

total. El suero se obtuvo mediante la centrifugación de la muestra a 2500 revoluciones 

por minuto. De este suero se tomó 1 ml para medir glucosa, triglicéridos y colesterol. 

Estos valores se determinaron en el analizador automatizado para química clínica Spin 



 

Lab 180 (Spinreact company, México). Este aparato proporciona el conteo de los 

valores solicitados a partir de diferentes reactivos, en este caso de glucosa, 

triglicéridos, colesterol y HDL. Para el análisis de la hemoglobina glicosilada, se tomó 1 

ml de plasma y se analizó en el analizador hematológico DCA 2000+ (Bayer, 

Alemania), el cual con 1 ml de plasma permite el análisis de las proteínas glucosadas. 

Este valor permite determinar el control glicémico que ha tenido un paciente con 

diabetes en los últimos 3 meses 

 

2.6 Análisis de los datos 

 

Los datos se capturaron en Excel y se analizaron con el programa estadístico 

SPSS versión 21. Todos los instrumentos se analizaron por separado.. Se hizo un 

análisis descriptivo de cada variable (media y desviación estándar). Para la 

comparación de medias se utilizó la prueba de Kruskal- Wallis, ya que la muestra fue 

asimétrica según la prueba de Kolmogorov Smirnov para conocer la normalidad de la 

muestra. 

 

2.6.1Análisis de la Ingesta calórica  

 

En lo que concierne al análisis de la ingesta calórica, para el procesamiento del 

recordatorio de 24 horas de pasos múltiples, se utilizó el software de nutrición Food 

Processor (Elizabeth Stewart Hands and Associates ESHA), el cual fue proporcionado 

por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran. Este 

software nos permitió realizar un análisis automático detallado de los macronutrientes y 

micronutrientes de la ingesta diaria de cada persona. De esta manera se clasifica si la 

ingesta actual diaria puede o no estar influyendo en la condición de salud actual y en 

los niveles bioquímicos de glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y hemoglobina 

glicosilada. 



 

 Para el análisis de la frecuencia de alimentos, se estableció que una poción era 

igual a un sobre la formula sucralosa con maltodextrina y dextrosa (1mg), y se 

establecieron las porciones consumidas por semana. A partir de esto se hizo una 

división en terciles en donde el grupo que no consumió incluía a todas las personas 

que no consumieron algún sobre de la fórmula. El grupo de consumo moderado incluyo 

a todas aquellas personas que consumieron de .25 a 7 sobres por semana. El grupo de 

consumo alto incluyó a todos aquellos que consumieron de 12 a 42 sobres a la 

semana. Una vez que se dividió en terciles la muestra total, se realizó una comparación 

de medias de las variables bioquímicas, antropométricas, la ingesta de macronutrientes 

y micronutrientes, la intensidad de la actividad física y la dosis de metformina 

consumida por día. Esto con la finalidad de poder establecer una posible relación entre 

el consumo de la fórmula y los niveles de las variables antes mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

3 RESULTADOS  
 

3.1. Descripción General de la Población 

 

Se realizó un análisis de los datos recopilados de 100 personas con diabetes 

mellitus tipo 2 del Centro de Salud ¨Dr. Gastón Melo¨. Un  80% de los sujetos de 

estudios eran del género femenino y 20 % del género masculino (gráfica 3.1). La edad 

promedio de la población fue de 59.29 ± 8.79 años. El tiempo de evolución de la 

enfermedad fue de 15 ± 3.5 años, y el 75% de los sujetos fueron diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo 2, por agravamiento de la sintomatología. A todos los 

participantes se les realizó pruebas antropométricas, bioquímicas, distribución de la 

ingesta calórica y si existía el consumo de la fórmula sucralosa con maltodextrina y 

dextrosa. 

.  
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Gráfica 3.1 Porcentaje de personas según su género. Muestra que más del 50 % de las 100 personas analizadas 

son del género femenino. 

 



 

3.1.1. Medidas Antropométricas 

 

Las medidas antropométricas realizadas incluyeron la talla y el peso, que nos 

permitió conocer el índice de masa corporal de cada sujeto, y la circunferencia de 

cintura para conocer la distribución de la grasa corporal (tabla 3.2). Se vio que la 

mayoría de los sujetos están dentro del sobrepeso y la obesidad (gráfica 3.3), y que el 

promedio de la circunferencia de cintura de las mujeres está por arriba de los valores 

recomendados por la OMS que es de ≥ 80 cm, lo que representa un riesgo de padecer 

obesidad, por la acumulación de grasa central, además de que puede ser un factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

VARIABLES MEDIA 

Edad (años) 59.28±8.80 

Peso (kg) 67.19 ± 10.69 

Talla (m) 1.51 ± .08 

Índice de masa corporal 29.22 ± 4.67 

Circunferencia de cintura (cm) 90.76 ± 9.83 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Estadística descriptiva de las medidas antropométricas. Nos muestra un IMC en donde el promedio de la 

población se encuentra en sobrepeso. La circunferencia de cintura de las mujeres nos indica riesgo de obesidad, por 

acumulación de grasa, que también representa un riesgo para enfermedades cardiovasculares. Los datos se presentan como n 

(%) o media ± desviación estándar 

 



 

 
 

 

 
 

3.1.2. Consumo calórico 

 

Para el consumo calórico, se analizó el consumo de la fórmula sucralosa con 

maltodextrina y dextrosa y los macronutrientes y micronutrientes de la ingesta diaria 

calórica. El 45% de personas consumió la fórmula de sucralosa con maltodextrina y 

dextrosa (gráfica 3.4). La ingesta calórica fue analizada con el instrumento de 

recordatorio de 24 horas. Se determinaron los macronutrientes que incluyeron las 

kilocalorías totales, el porcentaje de proteína, el porcentaje de carbohidratos y el 

porcentaje de grasas de la ingesta calórica total. Del mismo modo se analizaron las 

cantidades de los micronutrientes presentes en la ingesta calórica total de cada sujeto 

que incluyeron potasio, sodio y magnesio. Además se analizó el promedio de sobres de 

la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, consumidos por semana, y el 

consumo de fibra dietética. 

 

Los datos obtenidos para la ingesta calórica aproximada diaria mostró un 

promedio de kilocalorías totales consumidas de 1357.41 ± 531.285 kcal, la cual se 
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Gráfica 3.3 Porcentaje de personas según su Índice de Masa Corporal. Muestra la distribución de las 100 personas 

analizadas según su IMC en peso normal, sobrepeso y obesidad, y podemos ver que la mayoría de las personas 

analizadas se encuentran en sobrepeso y obesidad. 

 



 

encuentra por debajo de la ingesta diaria recomendada. De esta ingesta un 16.31 ± 

7.15% eran proteínas, 59.98 ± 11.69 carbohidratos y 26.87 ± 14.83% grasas. Es 

importante mencionar que todos estos macronutrientes se encuentran dentro de los 

niveles recomendados por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (proteínas 15-20%, carbohidratos 55-60%, grasas ≤ 

30%) (4, 83). En el caso de los micronutrientes, el magnesio se consumió en una 

proporción de 274.94 ± 129.37 mg, el consumo promedio del sodio fue de 1292.33 ± 

573.30 mg y para el potasio de 2508.94 ± 813.35 mg. La fibra tuvo un consumo 

promedio de 25.46 ± 7.73 mg. La distribución de macronutrientes y micronutrientes 

estaba dentro de los valores recomendados, a excepción del magnesio y el potasio que 

presentaron un consumo bajo comparado con las recomendaciones de la OMS y la 

FAO. La ingesta  de sobres de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa tuvo 

un promedio de más 6 sobres por semana (tabla 3.5). 
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Gráfica 3.4 Distribución de la población por consumo de la fórmula.  Esta gráfica refleja que un 55%% de las 100 

personas analizadas consume la fórmula de sucralosa con maltodextrina y dextrosa. 



 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA INGESTA CALÓRICA TOTAL 

VARIABLES INGESTA 

Kcal Totals 1357.41± 531.285 

Proteinas (%) 16.31± 7.158 

Carbihidratos (%) 59.98± 11.692  

Grasas (%) 26.87±14.835 

Fibra (gr) 25.43±7.733 

Magnesio (mg) 274.94± 129.372 

Potasio (mg) 2508.94± 813.35 

Sodio (mg) 1292.33± 573.30 

Los datos se presentan como n (%) o media ± desviación estándar 

 

 

 

3.1.3. Actividad Física 

 

Otra de las variables que se medió fue la actividad física, con un instrumento 

que nos permitió conocer la intensidad de esta actividad física, ya sea leve, moderada 

e intensa. El 55% de la población analizada realizo actividad física moderada en su 

mayoría fue ejercicio aeróbico más de 30 min, más de 3 veces por semana, el otro 45% 

de la población, no realizo alguna actividad física extra a la de la vida cotidiana (gráfica 

3.6). 

Tabla 3.5 Estadística descriptiva de la ingesta calórica total. La tabla muestra los datos generales de 

macronutrimentos y micronutrimentos del consumo calórico total de las 100  personas con diabetes tipo 

2 que fueron evaluadas, en donde los porcentajes se encuentran dentro de los valores recomendados, a 

excepción del magnesio que se encuentra disminuido su consumo.  



 

 

 

 

 

3.1.4. Análisis Bioquímico 

 

Las pruebas bioquímicas incluyeron glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL 

en sangre y Hemoglobina Glicosilada, las cuales se analizaron en el Centro de 

Estudios en Servicios de Salud de la Universidad Veracruzana (tabla 3.7). Se observó 

que el promedio de los valores de triglicéridos, colesterol, glucosa y hemoglobina 

glicosilada, están por arriba de los recomendados por la OMS, lo que sugiere que la 

mayoría de la población no controla la diabetes mellitus tipo 2. 
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Gráfica 3.6 Actividad física de la población en estudio. La gráfica nos muestra el porcentaje de personas que 

realizan actividad física. Se observa que más del 50% de las personas tiene una actividad física moderada que 

incluye algún tipo de ejercicio aeróbico más de 30min y más de 3 veces por semana. 



 

DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LA BIOQUÍMICA SANGUINEA 

VARIABLES VALORES SANGUÍNEOS 

Glucosa (mg/dl) 147.36 ± 72.49 

Trigliceridos (mg/dl) 195.96 ±102.28 

Colesterol (mg/dl) 196.06 ± 38.56 

HDL(mg/dl) 48.30 ± 10.07 

LDL (mg/dl) 108.42 ± 34.15 

Hemoglobina Glicosilada (%) 8.08 ± 2.49 

Los datos se presentan como n (%) o media ± desviación estándar 

 

 

 

 

3.2. Análisis de grupos de acuerdo a su consume 

 

Para el análisis de los resultados, los sujetos del estudio se agruparon en 

terciles utilizando la cantidad de los sobres consumidos por semana de la fórmula 

sucralosa con maltodextrina y dextrosa como criterio para agrupación, en donde 1 

poción equivale a 1 sobre de 1mg de la fórmula. En el grupo de “no consumo”, se 

incluyeron a todos aquellos que no consumían la fórmula, en el grupo de “consumo 

moderado” las porciones consumidas fueron de .25 – 7 sobres por semana, y en el de 

“consumo alto” se incluyeron a los que consumieron porciones que iban de los 12- 42 

sobres por semana (gráfica 3.8). El análisis estadístico que se llevó a cabo fue una 

prueba no paramétrica debido a que la distribución de las variables no fue simétrica. 

Por  esta razón se llevó a cabo una comparación de medias con la prueba de Kruskal-

Wallis, de las variables antropométricas, de ingesta calórica total y de las variables 

bioquímicas. Además se representó el consumo de metformina y la actividad física por 

grupo.  

Tabla 3.7 Descripción estadística de la bioquímica sanguínea. Tabla de estadísticas descriptivas (media y desviación 

estándar) de cada una de las variables a analizar, de las 100 personas analizadas. En esta tabla podemos observar que 

la media tanto de glucosa, triglicéridos, colesterol y hemoglobina glicosilada, se encuentran por arriba de los valores 

recomendados según la OMS. Sobrepeso. 

 



 

 

 

 

Dentro del tratamiento de los sujetos analizados utilizaron la metformina para 

controlar la diabetes mellitus tipo 2, con diferentes dosis que iban desde los 850 

mg/día, hasta los 2500 mg/día. En los grupos de consumo moderado y alto el consumo 

de metformina era mayor (gráfica 3.9). 
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850 mg/día

1700 mg/día

2500 mg/día

3.8 Grupos de consumo. Esta tabla nos muestra el porcentaje de personas que pertenece a cada grupo. n=100 

personas 

Gráfica 3.9 Dosis consumida por día, por grupo. Esta gráfica nos muestra el promedio de personas según el 

consumo por día de los mg de metformina, en donde más del 50% de los integrantes de los 3 grupos consumen 

≤1700mg/día. 

Gráfica 8.14 Consumo de macronutrientes. La gráfica A muestra la comparación de medias de las kilocalorías totales 

consumidas con una p = .229 no significativa, en donde podemos observar que el grupo de consumo moderado y alto son los 

que más consumen. La gráfica B del porcentaje de proteínas consumidas con una p = .508 no muestra diferencias 

significativas entre los grupos, aunque el grupo de no consumo y consumo alto tienen los valores más altos. La gráfica C, del  

porcentaje total consumido de carbohidratos y  la gráfica D el porcentaje de grasas consumidas, presentan una tendencia a 

tener diferencias significativas, principalmente entre los grupos de no consumo y consumo moderad con una p = .126 y .083 

respectivamente, en donde se observó que los grupos de consumo moderado y alto, consumieron más de los recomendado 

por la OMS. 



 

Otra de las variables que se midieron en la población, fue la intensidad de la 

actividad física. En el grupo que no consumió la fórmula,  un 55% de los sujetos realizó 

actividad física moderada, mientras que el resto, realizó actividad física leve. En los 

grupos de consumo moderado y alto, más del 60% de sus integrantes realizaron 

actividad física moderada. Por lo que se sugiere que los grupos de más consumo de la 

fórmula, también fueron los que más actividad física realizaron (gráfica 3.10).  

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Análisis de las variables de antropometría 

 

Las variables antropométricas analizadas fueron el peso, la talla, la 

circunferencia de cintura y el IMC (tabla 3.11). La comparación de medias de IMC que 

se realizó con la prueba de kruskal-wallis, demostró que no existe diferencia 

significativa entre los grupos (p = .804). Sin embargo en los grupos de consumo 

moderado y alto, la mayor parte de sus integrantes tiene un IMC dentro de los rangos 

de sobrepeso y obesidad. En el grupo de consumo alto el porcentaje de sujetos con 
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Gráfica 3.10 Intensidad de actividad física por grupo. En esta gráfica podemos observar que más del 50 % de los 

representantes de los grupos de consumo moderado y alto hacen actividad física moderada.  



 

obesidad, es mayor comparado con el grupo que no consume y el de consumo 

moderado. De la igual manera, el análisis de la circunferencia de cintura no mostró 

diferencias significativas entre grupos (p = .528) (gráfica 3.12). Sin embargo se puede 

observar que el grupo que consumen de manera moderada la fórmula, el índice de 

cintura se encuentra ligeramente elevado en comparación con los grupos de consumo 

alto y el grupo que no consume, sugiriendo que este grupo tiene mayor riesgo a 

obesidad (gráfica 3.13).   

 

DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LAS VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 

VARIABLES NO CONSUME CONSUMO 

MODERADO 

CONSUMO ALTO 

Edad 58.93 ± 8.55 58.23 ± 8.17 61.20 ± 9.94 

Peso 66.92 ± 10.45 67.92 ± 11.66 66.79 ± 10.28 

Talla 1.52 ±.09 1.51 ± .06 1.50 ± .06 

Circunferencia de 

cintura 

90.77 ± 9.93 92.43 ± 8.52 89.92 ± 11.16 

IMC 28.75 ± 4.48 29.58 ± 5.08 29.65 ± 4.5 

Los datos se presentan como n (%) o media ± desviación estándar 

 

 

 

Tabla 3.11 Descripción estadística de las variables antropométricas. En la tabla se puede observar que el IMC promedio de 

todos los grupos se encuentra en el rango de sobrepeso y que la circunferencia de cintura está por arriba de lo recomendado por 

la OMS 
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Gráfica 3.12 Análisis de sobrepeso y obesidad. Esta gráfica nos muestra el porcentaje de personas según el IMC, 

por grupo, en donde podemos observar que la mayoría de la población de los diferentes grupos se encuentra en el 

rango de sobrepeso y obesidad. 

Gráfica 3.13 Circunferencia de cintura. Esta grafica representa el porcentaje de personas por grupo, de la media 

de la circunferencia de cintura en donde podemos ver que el grupo de consumo moderado tiene los niveles más 

altos. 



 

3.2.2. Análisis estadístico del consumo calórico. 

 

El consumo calórico fue dividido en: Macronutrimentos, que incluyeron las 

kilocalorías totales, y el porcentaje de proteínas, grasa y carbohidratos; y los 

micronutrientes, magnesio, potasio y sodio y los miligramos consumidos de fibra (tabla 

3.14). Al hacer la comparación de medias entre grupos de los macronutrientes (gráfica 

3.15 A, B, C y D), encontramos que, las kilocalorías totales consumidas no mostraron 

una diferencia significativa entre grupos (p = .229). De manera similar no se encontró 

diferencias significativas en el porcentaje de proteínas consumida entre los grupos (p = 

.508), sin embargo cabe mencionar que el promedio de cada grupo estaba por arriba 

del porcentaje recomendado por la OMS. El porcentaje de grasas y el de carbohidratos, 

mostraron una tendencia a ser estadísticamente significativos (p = .083 y p = .126 

respectivamente). El grupo que no consume tiene un mayor consumo de grasas 

comparado con el grupo de consumo moderado y alto. Los grupos de consumo 

moderado y alto, tienen un mayor consumo de carbohidratos, en comparación del 

grupo que no consume. En el caso de las grasas, el grupo de “no consumo” es el único 

que consume más de lo recomendado. En el caso de los carbohidratos, los 3 grupos 

tienen un consumo superior a los valores recomendados por la OMS. 

 

Se compararon las medias de cada grupo de los diferentes micronutrientes 

(Gráfica 3.16 A, B y C). La diferencia de la comparación de medias de magnesio, 

potasio, sodio y fibra no fueron significativas (p = .698, p = .768, p = .338 y p = .261 

respectivamente). Los grupos de consumo moderado y alto tuvieron una mayor ingesta 

de fibra y de magnesio en comparación con el grupo que no consumió. La ingesta de 

sodio fue mayor en el grupo de consumo alto de la fórmula en comparación con el 

grupo que no consumió y el grupo de consumo moderado.  Hay que mencionar que 

dentro de este consumo de micronutrientes, los niveles de potasio consumidos en los 

tres grupos están por debajo de las recomendaciones de la OMS (3500 mg/día).  . 

 



 

DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DEL CONSUMO CALÓRICO 

VARIABLES NO CONSUME CONSUMO 

MODERADO 

CONSUMO ALTO 

Kcal totales 1261.85 ± 449.65 1514.97 ± 636.10 1340.33 ± 506.24 

Proteínas (%) 16.64 ± 6.96 15.6 ± 8.30 16.55 ± 6.17 

Carbohidratos 

(%) 

57.43 ± 11.98 63.3 ± 12.05 60.54 ± 9.93 

Grasa (%) 31.01 ± 19.26 22.82 ± 8.25 24.29 ± 9.26 

Magnesio (mg) 265.93 ± 130.61 290.97 ± 134.79 271.92 ± 123.79 

Potasio (mg) 2467.58 ± 908.67 2596.22 ± 696.23 2478.65 ± 784.65 

Sodio (mg) 1283.58 ± 639.96 1195.14 ± 453.89 1424.72 ± 570.79 

Fibra (mg) 24.58 ± 7.88 26.88 ± 8.65 25.23± ± 6.18 

 

Tabla 3.14 Descripción estadística del consumo calórico. En esta tabla podemos ver el consumo de 

macronutrientes y micronutrientes, en donde cabe destacar que el consumo de carbohidratos, y proteínas , está por 

arriba de lo recomendado por la OMS. 
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Gráfica 3.15 Consumo de macronutrientes. La gráfica A muestra la comparación de medias de las kilocalorías totales 

consumidas con una p = .229 no significativa, en donde podemos observar que el grupo de consumo moderado y alto son los 

que más consumen. La gráfica B del porcentaje de proteínas consumidas con una p = .508 no muestra diferencias 

significativas entre los grupos, aunque el grupo de no consumo y consumo alto tienen los valores más altos. La gráfica C, del  

porcentaje total consumido de carbohidratos y  la gráfica D el porcentaje de grasas consumidas, presentan una tendencia a 

tener diferencias significativas, principalmente entre los grupos de no consumo y consumo moderad con una p = .126 y .083 

respectivamente, en donde se observó que los grupos de consumo moderado y alto, consumieron más de los recomendado 

por la OMS. 
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Grafica 3.16 Análisis de micronutrientes. Se muestran las gráficas de la comparación de medias del consumo de 

micronutrientes. En la gráfica A de la comparación de medias del consumo de magnesio no hay diferencia estadísticamente 

significativa p = .698, sin embargo el grupo de moderado y alto consumo de la fórmula tienen un mayor consumo comparado 

con los que no consumen la fórmula. El consumo de fibra no tiene diferencia significativa p = .768, el grupo que no consume 

la fórmula, tiene una menor ingesta de potasio, comparado con los grupos de moderado y alto consumo. La comparación de 

medias del consumo de sodio, a pesar de que no presenta diferencias estadísticamente significativas p = .338, es evidente 

que el grupo que tiene un consumo alto de la fórmula es el que tiene mayor ingesta de sodio. En la comparación de medias 

del consumo de fibra que no tiene diferencias significativas, podemos observar que los grupos de moderado y alto consumo 

de la fórmula son los que más consumen comparados con el grupo que no consume la formula. 



 

3.2.3. Análisis de los valores bioquímicos. 

 

Otra de las pruebas que se hizo fue la comparación de medias para los 

parámetros bioquímicos, que fueron, glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y 

hemoglobina glicosilada (Gráfica 3.17 A, B, C, D, E y F). En la comparación de medias 

de la glucosa, los triglicéridos y el colesterol, no se vio una diferencia significativa (p = 

.350 para glucosa, p = .376 para triglicéridos y p = .933 para colesterol). Los niveles de 

HDL fueron estadísticamente significativos entre el grupo que no consume y el grupo 

de consumo moderado, presentando este último los niveles más altos.  
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Grafica 3.17 Análisis bioquímico. Se muestran las gráficas de la comparación de medias de los valores bioquímicos. En la 

gráfica A de glucosa en sangre la p= .350, no significativa, en la gráfica B de triglicéridos en sangre la p = .376, no 

significativa, la gráfica C de colesterol en sangre la p= .933, en la gráfica D de HDL en sangre la p=.012, lo cual representa 

una diferencia de medias significativa, en la gráfica E de LDL la p = .418, no significativa, en la gráfica F de porcentaje de 

hemoglobina glicosilada la p=.437, diferencia no significativa  



 

3.2.4 Análisis bioquímico controlado por las kilocalorías 

 

Para evitar la influencia del consumo calórico total en los valores bioquímicos de 

glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL y LDL, se realizó un análisis multivariado, con el 

cual se controlaron estos valores bioquímicos, a partir de las kilocalorías totales 

consumidas (Gráfica 8.18 A, B, C, D y E). Al comparar la media de HDL entre grupos (p 

=.374), se vio una tendencia a que el grupo que no consume la fórmula tenga los 

valores más altos, comparando con los grupos de consumo moderado y alto. En la 

comparación de medias de los triglicéridos (p= .579), se vio que el grupo de consumo 

moderado tuvo los niveles más altos, comparados con el grupo que no consume y de 

consumo alto. Para el colesterol, LDL y la glucosa la comparación de medias (p = .335, 

p= .143 y p= .172 respectivamente), muestra una tendencia a que los grupos de 

consumo moderado y alto, tengan niveles más altos, comparados con el grupo que no 

consume la fórmula.  
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Gráfica 3.18 Análisis bioquímico controlado. Se compararon las medias de los valores bioquímicos controlados a 

partir de las kilocalorías totales. En la gráfica A de comparación de medias de los niveles de HDL, no hay una 

diferencia estadísticamente significativa p = .374, sin embargo se ve una tendencia a que los grupos de consumo 

moderado y alto de la fórmula presentan los valores más bajos de HDL. En la gráfica B de comparación de medias de 

los niveles de triglicéridos aunque no hay diferencia estadísticamente significativa p= .579, podemos observar que los 

grupos de consumo moderado y alto de la fórmula son los que tienen los niveles más altos comparados con los que 

no consumen la fórmula. En la gráfica C y D de glucosa y LDL respectivamente, se ve una tendencia a ser 

significativamente diferentes con p = .120 Y .143, respectivamente, en donde los grupos de consumo moderado y alto 

de la fórmula, tienen los niveles más altos 



 

3.3 Análisis de grupo controlado y grupo no controlado 

 

Se realizó un análisis dividiendo a la población total en dos grupos Uno de ellos 

incluye a los sujetos que pertenecen al Grupo de Ayuda Mutua (GAM) que son un 45 % 

de la población total,  y el resto de los sujetos de consulta externa formaron el segundo 

grupo. En el GAM los sujetos reciben apoyo diariamente de un grupo multidisciplinario, 

para el control de su enfermedad, por lo que están más controlados. Este análisis se 

realizó para conocer si el que algunos estuvieran más controlados que otros, tenía 

alguna influencia sobre los valores bioquímicos.   

 

Se dividió a cada grupo en terciles, conforme a las porciones de sobres 

consumidos de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa (gráfica 3.19 A y B). 

Se realizó la comparación de medias de los valores bioquímicos de glucosa, 

triglicéridos, colesterol, HDL y LDL  ya controlados con el análisis multivariado a partir 

de las kilocalorías totales consumidas. También se comparó el porcentaje de 

Hemoglobina glicosilada (gráfica 3.23 A y B).  

 

. En el grupo que no está controlado la mayoría de los sujetos realizan actividad 

física de leve intensidad, sin embargo el grupo que más consume la fórmula es el que 

realiza un poco más de actividad moderada, comparado con el grupo de consumo 

moderado y alto de la fórmula (gráfica 3.20 A y B).  

 

En la comparación de medias de las variables bioquímicas en el grupo 

controlado del GAM es importante mencionar que ninguna comparación fue 

estadísticamente significativa, sin embargo se encontraron tendencias importantes. Se 

observó que los niveles de glucosa, colesterol y LDL tienden a estar más altos en los 

grupos que de consumo moderado y alto de la fórmula, comparados con el grupo que 

no la consume (gráfica 3.21 A, C y D). En los niveles de triglicéridos, se observó que el 



 

grupo que tiene un consumo alto de la fórmula es el que mayores niveles de 

triglicéridos presenta, en comparación con el grupo de consumo moderado y el grupo 

que no consume la fórmula (gráfica 8.21 E). Los niveles de HDL muestran una 

tendencia a que los grupos de mayor consumo de la fórmula tengan los nivelas más 

altos, en comparación con el grupo que no consume la fórmula (Grafica 3.21 B). de 

manera similar, al analizar los niveles de hemoglobina glicosilada se observa que los 

grupos que más consumieron la fórmula, tenían los valores más altos, comparados con 

el grupo que no consume la fórmula (gráfica 3.23 A) 

 

Cuando se hizo la comparación de los valores bioquímicos del grupo no 

controlado, observamos que en los niveles de glucosa, HDL, colesterol, LDL y 

triglicéridos, presentan los niveles más altos en el grupo que no consume la fórmula 

comparados con los grupos de consumo moderado y alto (grafica 3.22 A, B, C, D, E). 

En la comparación de medias para la hemoglobina glicosilada, no se ve una diferencia 

significativa entre los grupos (p = .587) (gráfica 3.23 B). 
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3.19 Gráfica. Personas por grupo. En la gráfica A del grupo controlado, podemos observar que la mayoría de los sujetos 

tenían un consumo moderado y alto de la fórmula. En la gráfica B se ve que la mayor parte de los integrantes se 

encuentran en el grupo que no consume la fórmula. 
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Gráfica 3.20 Intensidad de actividad física. Esta gráfica nos muestra la intensidad física de cada grupo, según el 

consume de sobres de la formula. En la gráfica A, todos los integrantes de este grupo hacen actividad física moderada. 

En la gráfica B podemos observar que la mayoría de la población en todos los grupos realizan actividad física leve.  
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Gráfica 3.21 Análisis bioquímico, grupo controlado. Se compararon las medias de los valores bioquímicos controlados a partir 

de las kilocalorías totales.  En la gráfica A, B, C, D y E, para glucosa, HDL, colesterol, LDL y triglicéridos, no se encontraron 

diferencias significativas (p = .162, .607, .484, .349, .774, respectivamente). En las gráficas A, C y D de glucosa, colesterol y LDL, 

se observó una tendencia a que los niveles estén más elevados en los grupos de consumo moderado y alto de la fórmula, 

comparados con el grupo que no la consumió. En la gráfica B de HDL, se observó que el grupo que no consume la fórmula tiene 

los valores más altos, comparados con los grupos de consumo moderado y alto. En la gráfica E de triglicéridos, observamos que el 

grupo de mayor consumo de la fórmula tiene los niveles más altos, comparados con los grupos de consumo moderado y el que no 

consumió la fórmula.  
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Gráfica 3.22 Análisis bioquímico, grupo no controlado. Se compararon las medias de los valores bioquímicos controlados a partir 

de las kilocalorías totales.  En la gráfica A, B, C, D y E, para glucosa, HDL, colesterol, LDL y triglicéridos, no se encontraron diferencias 

significativas (p = .257, .746, .567, .350, .422, respectivamente). En las gráficas A, B y C de glucosa, HDL y colesterol, se observó una 

tendencia a que los niveles estén más bajos en los grupos de consumo moderado y alto de la fórmula, comparados con el grupo que 

no la consumió. En la gráfica D de HDL, se observó que el grupo que no consume la fórmula tiene los valores más altos, comparados 

con los grupos de consumo moderado y alto. En la gráfica E de triglicéridos, observamos que el grupo de mayor consumo de la 

fórmula tiene los niveles más bajos, comparados con los grupos de consumo moderado y el que no consumió la fórmula.  
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Gráfica 3.23 Hemoglobina glicosilada. En esta gráfica observamos la comparación de medias de cada grupo 

(controlado y no controlado), entre las agrupaciones por el consume de la formula. En la gráfica A del grupo 

controlado con una diferencia no significativa, p= .091 pero con tendencia a que el grupo que más consume, tenga 

los niveles más bajos comparado con el grupo que no consume la fórmula. En la gráfica B del grupo no controlado, 

no se encuentra una diferencia significativa, p =.587, la diferencia es muy pequeña sin embargo los grupos de 

consumo moderado y alto de la fórmula tienen los niveles más elevados comparados con el grupo que no consume 

la fórmula. 

A 



 

Se realizó un análisis de la dosis consumida de la metformina por grupo según 

las porciones de la fórmula consumida, para el grupo controlado y el no controlado. En 

el grupo controlado, observamos que los grupos de consumo moderado y alto de la 

fórmula, consumen una dosis mayor al día, comparado con el grupo que no consume la 

fórmula. En el grupo no controlado se observó que los grupos de consumo moderado y 

alto de la fórmula consumen más dosis al día, comparado con el grupo que no 

consume la fórmula, en donde la mayoría de sus integrantes consumen la dosis más 

baja (gráfica 3.24). 
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Gráfica 3.24 Consumo de metformina por grupo controlado o no controlado. En la gráfica A del grupo 

controlado, los grupos de consumo moderado y alto de la fórmula consumen más dosis de metformina al día, 

comparado con el grupo que no consume la fórmula. En la gráfica B del grupo no controlado el grupo que no 

consume la fórmula, consume menos dosis de metformina comparado con los grupos de consumo moderado y alto.  
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3.4  Discusión 

 

La diabetes mellitus es actualmente un problema de salud pública a nivel 

mundial(4). Nuestro país se encuentra dentro de los primeros lugares de incidencia de 

diabetes mellitus, principalmente de tipo 2(5). La industria alimentaria con el afán de 

disminuir la incidencia de la diabetes mellitus, y de sus complicaciones, y evitar 

problemas de salud como la obesidad y el síndrome metabólico, ha creado alternativas 

prácticas que permitan a la población cuidar su salud. Una de estas alternativas son los 

edulcorantes artificiales, que tiene como objetivo el disminuir los valores bioquímicos de 

glucosa en sangre, ya que este es uno de los principales factores de riesgo para la 

diabetes mellitus tipo 2 y para el desarrollo de las complicaciones de esta enfermedad. 

Una de las fórmulas que más se consume actualmente (84), es la que contiene 

sucralosa (componente activo) con maltodextrina y dextrosa. Existen más de 1500 

productos en el mercado que contienen esta fórmula. A pesar de que la FAO declaró la 

seguridad en su uso(83), indicando también que pasa inherte por el metabolismo. 

Actualmente también se han encontrado estudios que contradicen eso (73, 76, 85, 86).  

Al existir una controversia entre si el consumo de esta fórmula es seguro o no, su 

estudio se vuelve de gran importancia.  

 

La población de personas con diabetes mellitus es una de las que más 

consumen la fórmula, ya que los profesionales de la salud que participan en el control 

de su enfermedad, la recomiendan como parte del tratamiento dietético avalados por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-015 SSA2- 1994 (87). Es por esto que nosotros quisimos 

saber si el consumo de esta fórmula tenía algún efecto sobre los valores bioquímicos 

de glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y hemoglobina glicosilada, así como 

también sobre los valores antropométricos de circunferencia de cintura y peso y los 

macro y micronutrientes de la ingesta calórica total, que al descontrolarse podrían 

afectar el estado de salud de estas personas, provocando el desarrollo de 

complicaciones. Para conocer si existía algún efecto sobre los valores antes 

mencionados, se analizaron 100 personas con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de 

Salud “Dr. Gastón Melo”. De esta población más del 50% fueron mujeres. 



 

El análisis de los resultado de  se hizo dividiendo a la población en terciles 

dependiendo de las porciones consumidas de los sobres de la fórmula sucralosa con 

maltodextrina y dextrosa, por semana. Cabe mencionar que las cantidades consumidas 

de la fórmula, aún el grupo de mayor consumo, estaban dentro de lo recomendado por 

la FDA.  

  

 En el caso de los niveles glucosa se observó que los grupos que tenían un 

consumo moderado y alto tenían los niveles más bajos, comparados con el grupo que 

no los consumió. Sin embargo cuando se controló la glucosa por las kilocalorías 

totales, los grupos que mayor niveles de glucosa presentaron, fueron los de consumo 

moderado y alto de la fórmula. Cuando el análisis se hizo a partir de un grupo 

controlado, en actividad física y que consumen dosis altas de metformina al día, los 

niveles altos de glucosa se hicieron más evidentes en los grupos de consumo 

moderado y alto de la fórmula, comparados con los que no la consumieron. Un estudio 

del 2014, hecho en ratas por Suez et al. Demostró que los edulcorantes artificiales 

alteran la microflora intestina, ellos sugieren que este cambio que existe en la 

microflora, provoca un aumento en los niveles de glucosa, sin embargo no se conocer 

los mecanismos por los cuales esta glucosa se ve aumentada en una curva de 

tolerancia a la glucosa.(76). El estudio realizado en el  2009 por Swithers, et. Al. 

Estableció una posible relación entre el consumo de edulcorantes artificiales y el 

aumento de consumo de la ingesta calórica, como parte de una acción compensatoria, 

ya que la señal del sabor dulce que llega a la corteza cerebral, provocando que se 

activen receptores de glucosa dentro del organismo, principalmente se encontraron en 

el intestino. Esta activación de los receptores, provoco un aumento en el apetito, el cual 

al momento de proporcionar alimento, estimulo una ingesta calórica mas alta de lo 

normal, principalmente de carbohidratos. Por otro lado cuando no se les ofreció 

alimento, se observó que para compensar esta activación de los receptores se estimuló 

la gluconeogénesis. En ambos casos se aumentó la glucosa en sangre (88). Al 

encontrar estas tendencias en nuestro estudio,  sugerimos que el consumo de la 

formula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, puede estar aumentando los niveles de 

glucosa en sangre. Principalmente porque la dextrosa y la maltodextrina, son 



 

edulcorantes naturales que pasan en forma de glucosa al torrente sanguíneo. Es 

importante mencionar que el grupo que mayor consumo tuvo de la fórmula, y que tuvo 

los niveles mas altos de glucosa en sangre, fue también el grupo que consumio en 

mayor cantidad metformina. Sugerimos que la eficacia de este fármaco se esta 

disminuyendo por el consumo de la fórmula. Este dato es importante ya que uno de los 

factores de riesgo para desarrollar las complicaciones de la Diabetes Mellitus son los 

niveles de glucosa altos .  

 

Al realizarse el análisis de los niveles de triglicéridos, encontramos que el grupo 

de consumo moderado presentaba los niveles más altos, comparados con  el grupo de 

consumo alto y el grupo que no consumía la fórmula. Cuando este parámetro se 

controló por las kilocalorías totales, el grupo de consumo moderado y de consumo alto 

de la fórmula, mostraron una pequeña tendencia a tener niveles más altos, en 

comparación con el grupo que no consumió la fórmula. Al analizar esta variable a partir 

del grupo controlado, los niveles más altos se vieron en el grupo de consumo alto. Esto 

sugiere que los triglicéridos pueden estar siendo elevados por el consumo de la fórmula 

sucralosa con maltodextrina y dextrosa, sobre todo porque este grupo controlado 

consume mayores dosis de metformina al día, la cual dentro de sus funciones esta la 

disminución de la lipogeseis, además este grupo de consumo alto de la fórmula realiza 

actividad física moderada, que como ya se sabe ayuda a la disminución de los niveles 

de triglicéridos (89). Un estudio de 2013 realizado por Simon et al. Sugiere que el 

consumo de edulcorantes artificiales estimula la adipogenesis y disminuye la lipolisis, 

provocando con esto la acumulación del tejido adiposo(90).Lo que podría estar 

indicando que los niveles de triglicéridos se ven afectados por el consumo de la fórmula 

sucralosa con maltodetxrina y dextrosa y con esto el aumento de tejido adiposo, 

aumentando el peso. 

 

 Los niveles de colesterol se presentaron ligeramente más altos en el grupo que 

no consumía la fórmula, sin embargo al ser controlados por las kilocalorías totales el 

grupo que no consumió la formula presento una tendencia a tener niveles más bajos, 

dejando los niveles más altos a los grupos de consumo moderado y alto. Cuando se 



 

analizó a partir del grupo controlado, esta tendencia de los grupos de consumo 

moderado y alto, a tener los niveles más altos de colesterol comparados con el grupo 

que no consumió, se hizo más evidente. Ligado al colesterol están las lipoproteínas. En 

el caso de la HDL, se presentaron los niveles altos en los grupos de consumo 

moderado y alto comparados con los que no consumieron, lo que indicaría que el uso 

de la fórmula es benéfico. Sin embargo al controlarse esta variable a partir de las 

kilocalorías totales, se encontró que los niveles más altos de HDL los tenía el grupo 

que no consumió la fórmula. Recordando las funciones anteriormente mencionadas del 

HDL, el objetivo principal que esta tiene en el organismo, es la de transportar el exceso 

de colesterol del torrente sanguíneo hacia el hígado, en donde será degradado y 

excretado por la vía biliar, protegiendo de esta manera los excesos de colesterol en el 

organismo, evitando desarrollar enfermedades cardiovasculares por la formación de 

placas de colesterol en las arterias(91). Por lo que al tener los niveles más altos el 

grupo que no consume la fórmula, también tiene menos colesterol en sangre. Sin 

embargo al análisis con el grupo controlado, se encuentra una contradicción, ya que al 

estar controlados los sujetos y realizar actividad física moderada, y consumir 

metformina en dosis altas, el HDL debería estar aumentado y el colesterol disminuido, 

sobre todo en los grupos de consumo moderado y alto de la fórmula, ya que se sabe 

que la actividad física ayuda a aumentar los niveles de HDL para el control del 

colesterol en sangre. La LDL es la lipoproteína que transporta el colesterol sintetizado 

en el hígado, hacia los órganos (41). En el análisis que se hizo, el grupo que no 

consumía la fórmula era el que tenía los niveles más altos de esta lipoproteína, 

comparado con el grupo de consumo moderado y consumo alto. Cuando se controló 

esta variable a partir de las kilocalorías totales, así como también cuando se analizó el 

grupo controlado, los niveles de LDL fueron mayores en los grupos de consumo 

moderado y alto de la fórmula, comparados con los que no consumieron la fórmula. 

Esto parece importante ya que indica que existe una alta síntesis de colesterol, por un 

lado por los niveles altos de colesterol en sangre, y por otro lado por los niveles altos 

de LDL. Por lo que se sugiere que la formula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, 

está afectando al metabolismo de las grasas.  

 



 

En un estudio hecho en ratas, en el 2008 por Abou Donia et al. Se encontró un 

aumento en la expresión de  P-glicoproteina, la cual estimula la secreción de 

insulina(76). Conforme a los resultados de este estudio, en los grupos de consumo 

moderado y alto de la fórmula habría un aumento de insulina en sangre provocando 

que todos los ácidos grasos libres, se convirtieran en triglicéridos y se acumularan 

como tejido adiposo(30). Sin embargo esto no podría ser posible ya que el consumo de 

metformina reduce los niveles de insulina en sangre.  Por lo que se piensa que se está 

provocando una tolerancia a la metformina, permitiendo que se eleven los niveles de 

insulina y con esto la lipogenesis. Si a estos niveles altos de insulina, se le agrega un 

aumento en la ingesta calórica, se entiende la razón por la los niveles de glucosa, 

triglicéridos y colesterol, estén por arriba de los valores de referencia.  

 

En el grupo que está controlado, los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol y LDL 

se encuentran aumentados en los grupos de consumo moderado y alto de la fórmula 

sucralosa con maltodextrina y dextrosa, comparados con el grupo que no consumió la 

fórmula cuando se controló por las kilocalorías totales. Se sugiere, que el consumo de 

la fórmula podría estar aumentando la tolerancia a la metformina, provocando con esto 

el aumento de la lipogenesis. Es importante mencionar,  que la mayor parte de la 

población presenta un IMC dentro de los rangos de sobrepeso y obesidad, sobre todo 

en los grupos de consumo moderado y alto de la fórmula, los cuales, tienen una mayor 

frecuencia de la actividad física moderada. Se sabe por diferentes estudios que la 

actividad física como parte del tratamiento de la diabetes tipo 2(89), ayuda a disminuir 

los niveles de glucosa, triglicéridos y el peso corporal y aumenta los niveles de 

HDL(59). También en estos grupos la ingesta de metformina es de 2-3 veces al día, es 

decir  ≤1700mg al día. Este un medicamento tiene dentro de sus funciones principales 

la de aumentar la afinidad de la insulina con su receptor, para disminuir los niveles de 

glucosa en sangre. Otra de sus funciones es aumentar  la lipolisis para la disminución 

de lipogenesis y con esto también disminuir el aumento del tejido adiposo. Por lo que la 

metformina ayuda en la disminución de peso corporal los niveles de glucosa, 

triglicéridos, colesterol en sangre. A pesar de lo anteriormente mencionado todos estos 

valores y el IMC que deberían de estar controlados, se encuentran por arriba de los 



 

recomendados por la OMS. La circunferencia de cintura, es un parámetro que permite 

reconocer la acumulación de grasa a nivel central, que es el principal riesgo de 

obesidad y enfermedades cardiovasculares. Este parámetro se encuentra más alto en 

los grupos de consumo moderado y alto de la fórmula. De esta manera se comprueba 

que la acumulación de grasa es mayor en estos dos grupos. Con estos resultados, 

aunque no son significativos, se puede sugerir que la fórmula de sucralosa con 

maltodextrina y dextrosa afecta el metabolismo de las grasas, por una producción 

elevada de insulina. Dados nuestros resultados, y con literatura revisada, podemos 

decir  que los niveles altos de insulina en sangre provocados por el consumo de la 

formula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, provoca que la metformina disminuya 

eficacia en aumentar la afinidad de la insulina con su receptor. 

 

Por otro lado se encontró una tendencia a una diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias, en el porcentaje de grasas y carbohidratos consumidos 

del total de la ingesta calórica. El porcentaje de grasas consumidas diariamente, es una 

de esas variables en donde el consumo fue mayor en el grupo que no consumió la 

fórmula, por lo que se pensaría que los triglicéridos serían del mismo modo más altos 

en este grupo. Sin embargo los grupos de consumo moderado y alto presentaron 

mayores niveles de triglicéridos en sangre. Los grupos que mayor porcentaje 

presentaron de carbohidratos, fueron los de consumo moderado y alto de la fórmula. 

En un estudio hecho en ratas en el 2009 por Swithers, et. Al. se estableció una posible 

relación entre el consumo de edulcorantes artificiales y el aumento de consumo de la 

ingesta calórica, como parte de una acción compensatoria(88), ya que se describe que 

al introducir el edulcorante artificial, el cuerpo se prepara para recibir las calorías 

respecto a la intensidad de la señal emitida hacia el cerebro por las papilas gustativas, 

activando algunos receptores que influyen en el control del hambre y la saciedad. Con 

esto se sugiere que el consumo de la fórmula está aumentando la ingesta de 

carbohidratos como parte de un sistema de compensación. Es importante recordar que 

al no entrar a la célula la glucosa para la formación de energía, el exceso de glucosa en 

sangre con ayuda de la insulina se transforma en ácidos grasos, que finalmente en 

forma de triglicéridos se acumularan en el tejido adiposo. Entonces podemos sugerir 



 

que el consumo de la formula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, al aumentar la 

ingesta calórica, eleva los niveles de glucosa en sangre, la cual no es utilizada para la 

formación de energía, y con la ayuda de los elevados niveles de insulina en sangre 

también provocados por el consumo de la fórmula, la glucosa se convierte en ácidos 

grasos, lo que explica los niveles altos de triglicéridos y colesterol. 

 

En el grupo no controlado todos los valores bioquímicos, se presentaron con una 

tendencia a ser menores en los grupos de consumo moderado y alto. El consumo de 

otros alimentos que contienen la fórmula no se conoce, por lo que se sugiere que el 

grupo controlado puede además del sobre de la fórmula, estar consumiendo algunos 

otros alimentos que la contienen, dado que es un grupo que tiene un mayor control en 

su  ingesta calórica. Provocando con esto, que sean ellos los que tienen los valores 

más altos en los parámetros de glucosa, triglicéridos, colesterol y LDL. 

 

 Es importante mencionar que solo un 3% de la población consume más de la 

ingesta diaria recomendad por la FAO que es 5 mg/día de la fórmula sucralosa con 

maltodextrina y dextrosa (83). Este hecho se hace relevante ya que la seguridad del 

uso de esta fórmula queda en duda. 

 

Las 100 personas que participaron en el estudio (muestra no representativa), no 

son suficientes para establecer una relación estadísticamente significativa, entre el 

consumo de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa,  y los efectos 

metabólicos.  

 

 Se sugiere para próximos estudios una muestra de mayor tamaño, así como 

también que se siga durante un tiempo más prolongado, y que se realicen más de una 

medición en el tiempo. De la misma manera se considera que es importante que se 

haga medición de insulina y que se considere tratar de homogenizar la población, en 

cuanto a la actividad física realizada y establecer parámetros que permitan controlar la 

ingesta calórica. 

 



 

3.5 Conclusiones 

   

A pesar de que los resultados no fueron estadísticamente significativos, se 

encontró una tendencia con la que podemos sugerir que el consumo de la fórmula 

sucralosa con maltodextrina y dextrosa por los pacientes con diabetes tipo 2, podría 

estar afectando su metabolismo. Por un lado afectando en la homeostasis de las 

señales de hambre y saciedad, provocando que haya un aumento en el consumo de 

carbohidratos principalmente, lo que aumenta los niveles de glucosa. Y por otro lado 

aumentando los niveles de insulina, lo que provoca un aumento de los triglicéridos, 

colesterol y, aun cuando las personas con diabetes realicen actividad física, controlen 

su ingesta calórica  y consuman las dosis indicadas de metformina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 Consideraciones éticas y de bioseguridad 

 

Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud, que se decretó en 1984 por Miguel de la Madrid en su artículo tercero la 

investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyen; al 

conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos de los humanos, al 

conocimiento de los vínculos ante las causas de enfermedad la práctica médica y la 

estructura social, a la prevención y control de los problemas de salud, al conocimiento y 

evaluación de los efectos nocivos del ambiente de la salud, al estudio de las técnicas y 

métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud, y a la 

producción de insumos para la salud. 

 

Según el artículo 13 de esta ley en toda investigación en la que el ser humano sea 

sujeto al estudio deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección 

de sus derechos y bienestar. 

 

Según el artículo 16 en las investigaciones de seres humanos se protegerá la 

privacidad del individuo sujeto a la investigación, identificándolo solo cuando el 

resultado lo requiera y este autorice. 

 

Según el artículo 17 en su fracción segunda esta investigación se considera como 

riesgo mínimo ya que se emplean el riesgo de datos a través de procedimientos 

comunes, exámenes físicos o psicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios. 

 

Por lo que sujetos a la ley se hará una carta de consentimiento informado (ANEXO 

4) al prospecto a investigación, así como también se le dará una explicación clara y 



 

concisa de los objetivos de la investigación, los beneficios, las molestias o riesgos 

esperados, los procedimientos que se van a usar y su propósito. 

 

Este prospecto deberá estar enterado también de que se encuentra en la libertad de 

retirar su consentimiento en cualquier momento, y de que puede tener la seguridad de 

que toda la información que se recopile, será confidencial, y se utilizará solo para fines 

del estudio.  
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3.6 Anexos  

 

ANEXO 1 

Historia Clínica 

NOMBRE: 

EDAD   

FECHA DE NACIMIENTO   

SEXO   

ESTADO CIVIL  

OCUPACIÓN   

  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

SOBREPESO   

HIPERTENCION ARTERIAL   

HIPERTRIGLICERIDEMIA   

HIPERURICEMIA   

CIRROCIS    

DIABETES   DMI (     )   DM2 (     

HIPERCOLESTEROLEMIA     

CALCULOS BILIARES     

PROBLEMAS CARDIACOS    

INSUFICIENCIA RENAL  

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS    



 

CANCER   

ALCOHOLISMO   

ENFERMEDADE RENAL CALCULOS 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 

 

CIRUGIAS 

 

HOSPITALIZACIONES  

 

MEDICAMENTOS ACTUALES  

 

SUPLEMENTOS Y COMPLEMENTOS 

 

 

PADECIMIENTOS ACTUALES 

OBESIDAD  

DIABETES DMI (      )   DM2 (    ) 

HIPERTRIGLICERIDEMIA  

HIPERURICEMIA  

HERNIA HIATAL  

ALCOHOLISMO  

ALERGIAS  

COLITIS  



 

HIPERTENCIÓN ARTERIAL  

HIPERCOLESTEROLEMIA  

CALCULOS BILIARES  

ULCERA  

GASTRITIS  

REFLUJO  

INSUFICIENCIA RENAL  

ANOREXIA NERVIOSA  

BULIMIA NERVIOSA  

SINDROME COMER VORAZ  

MIGRAÑAS  

INTESTINO CORTO  

SINTOMAS QUE PRESENTA ACTUALMENTE 

PROBLEMAS DE MASTICACIÓN  

DIARREA  

ESTREÑIMIENTO  

ACIDEZ  

NAUSEAS Y VOMITO    

FLATULENCIAS   

PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN  

MAREOS  

ALTERACIONES DEL APETITO  

  

 



 

MUJERES 

MENSTRUACIÓN  

FECHA DE LA ULTIMA  

DURACION DEL CICLO  

CUANTOS DIAS DE SANGRADO  

METODO ANTICONCEPTIVO  

CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO  

ESTAS EMBARAZADA ACTUALMENTE?  

ESTAS LACTANDO?  

MENOPAUSIA  

ACTIVIDAD DIARIA 

MUY LIGERA (TRABAJO DE ESCRITORIO O CHOFER)   

LIGERA (TRABAJO DE POCO ESFUERZO)  

MODERADA (ZAPATERO, CARPINTERO, MENSAJERO, MAESTRO)  

PESADA (MECANICOS, OBREROS, ALBAÑILES)  

EXHAUSTIVA  (PEONES O CAMPESINOS)  

PRACTICA ALGUN DEPORTE  CUAL? 

FRECUENCIA? 

HABITOS ALIMENTARIOS 

SU APETITO ES   BUENO  

MODERADO 

POBRE 

DISFRUTA EL COMER  

CUANTAS COMIDAS REALIZA AL DIA          



 

ACOSTUMBRA A COMER A LA MISMA HORA DIARIAMENTE     

ACOSTUMBRA A SALTARSE COMIDAS   

COMER ENTRE COMIDAS   

TIPO DE ALIMENTOS  

A QUE HORA SIENTE MAS APETITO   

ALIMENTOS QUE LE OCACIONAN INTOLERANCIA O MALESTAR  

 

DIETA HABITUAL  

DESAYUNO 

 

COMIDA  

 

CENA 

 

 

  

CANTIDAD DE AGUA medio litro  

AGREGA AZUCAR, CREMA, SUSTITUTO O 

LECHE A SUS BEBIDAS 

 

CONSUME ALCOHOL CUANDO  

FRECUENCIA  

QUE BEBIDAS PREFIERE   

QUE CANTIDAD CONSUME   

LAS MEZCLA CON JUGOS O REFRESCOS  

PUEDES CONTROLAR TU MANERA DE 

BEBER  



 

FUMA CANTIDAD  

TIEMPO DE EVOLUCIÓN  

 

UTILIZA DROGAS    

HISTORIA DE PESO CORPORAL 

ACOSTUMBRA A PESARSE FRECUENCIA 

HA TENIDO PROBLEMAS CON SU PESO BAJO PESO 

SOBREPESO 

OBESIDAD 

INESTABILIDAD 

CUANDO INICIA SU PROBLEMA  

CUAL HA SIDO SU PESO MAXIMO CUANDO? 

CUAL HA SIDO SU PESO HABITUAL  

CUAL HA SIDO SU PESO MINIMO  

CUAL HA SIDO SU PESO QUE CONSIDERA IDEAL PARA USTED  

EXPLORACION FISICA 

SIGNOS FISICOS 

CABEZA  

CUELLO  

PIEL  

EXTREMIDADES  

EDEMA  

ASCITIS  

ESTADO DE CONCIENCIA  



 

FRECUENCIA CARDIACA  

FRECUENCIA RESPIRATORIA  

TENSION ARTERIAL  

TEMPERATURA  

INDICADORES ANTROPOMETRICOS 

INDICADORES  RESULTADOS  

EDAD  IMC  

PESO  PESO MINIMO  

TALLA  PESO IDEAL  

  PESO  MAXIMO  

PRESION ARTERIAL   Normal 

LARGO DE BRAZO    

CIRCUNFERENCIA DE 

BRAZO 

   

CIRCUNFERENCIA 

MUÑECA 

 

 COMPLEXION  

CIRCUNFERENCIA 

CINTURA 

 

   

CIRCUNFERENCIA 

CADERA 

 

 INDICE CINTURA 

CADERA 

 

PLIEGUE TRICIPITAL 

 

   

PLIEGUE BICIPITAL    



 

 

PLIEGUE SUPRAILIACO 

 

   

PLIEGUE SUBESCAPULAR 

 

   

PLIEGUE DE PECHO 

 

   

MASA MUSCULAR TOTAL    

GRASA TOTAL    

GRASA EXCESO    

MASA LIBRE DE GRASA    

INDICADORES BIOQUIMICOS 

COLESTEROL LDL 

 HDL 

 VLDL 

TRIGLICERIDOS  

GLUCOSA  

HEMOGLOBINA 

GLUCOSILADA 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

Recordatorio de 24 horas 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Folio: _____ 

Fecha:    /   /    

Encuestador: _____ 

 

 

 

 

LISTA RÁPIDA DE 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS

HORA
OCASIÓ

N

ALIMENTO/BEBID

A

DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTO/BEBIDA

¿QUÉ TANTO LO 

CONSUMIÓ?

¿DÓNDE 

CONSIGUIÓ 

LOS 

ALIMENTOS?
CANTIDAD INGREDIENTE PREPARACIÓN

ALIMENTOS 

OLVIDADOS

Café, té, leche,

atole

Jugo, agua de

sabor, refresco

Cerveza, vino,

tequila, cocktail

Dulce, caramelo,

chicloso, chicle

Galletas, pasteles,

chocolates

Gelatina, nieve,

helado, flan

Cacahuates,

nueces, pistaches

Papas, totopos,

palomitas



 

ANEXO 3 

Frecuencia de alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN     

 

1. Nombre del paciente  _________________________________FOLIO 

|___|___|___|___|___|___| 

 

2. Fecha |__|__|__|__|__|__|  

Día      Mes    Año 

 

BEBIDAS Porción 

promedi

o 

1 

vez

/ 

día 

1 vez/ 

seman

a 

1  

vez 

c15 

día

s 

1 

vez

/ 

me

s 

Nunca o 

menos 

de 

1vez/me

s 

1. Clight  a B C d e 

2. Jugo diet Snapple   a B C d e 

3. Refresco Peñafiel light   a B C d e 

4. Refresco Dr. Pepper light  a B C d e 

5. Limonada peñafiel light  a B C d e 

6. Naranjada peñafiel light  a B C d e 

7. Jugo Ades light   a B C d e 

8. Bebida Ocean Spray light jugo  a B C d e 

9. Nectar de arándano selecto light  a B C d e 

10. Jugo Bida Jumex (manzana, guayaba, uva, 

fres) 

 a B C d e 

11. Bonafont de sabores  a B C d e 

12. Jugo beberé  a B C d e 

13. Agua ciel   a B C d e 

14. Pau pau  a B C d e 



 

 

 

Productos Lácteos y grasas 
Porción 

promedio 
1 vez/ día 

1 vez/ 

semana 

1  vez c15 

días 
1 vez/ mes 

Nunca o 

menos de 

1vez/mes 

1. Yogurt Svelty  A b C d e 

2. Chiquitin  A b C d e 

3. Yogurt Yoplait  A b C d e 

4. Yakult light  A b C d e 

5. Chamyto de Nestle    A b C d e 

6. Yogurt Boulder light  A b C d e 

7. Gastroprotect  
A b C d 

E 

 

8. Activia 0%  A b C d E 

9. Yogurt Lala light  A b C d E 

 

 

15. Aguafiel  a B C d e 

16. Squirt light  a B C d e 

17. Bebidas light   a B C d e 

18. Refrescos light  a B C d e 

Cereales y Azúcares 
Porción 

promedio 
1 vez/ día 

1 vez/ 

semana 

1  vez c15 

días 
1 vez/ mes 

Nunca o 

menos de 

1vez/mes 

10. Tortilla de maíz  A b C d e 

11. Tortilla de harina   A b C d e 

12. Papa  A b C d e 

13. Bolillo   A b C d e 

14. Pan de caja  A b C d e 



 

15. Galletas saladas  A b C d e 

16. Avena  A b C d e 

17. Sopa de pasta  A b C d e 

18. Cereal (especifique)  A b C d e 

19. Pan dulce  A b C d e 

20. Barra o tablilla de 

chocolate 

 A b C d e 

21. Mermelada  A b C d e 

22. Cajeta  A b C d e 

23. Azúcar  A b C d e 

24. Miel  A b C d e 

25. Canderel Stevia  A b C d e 

26. Canderel sucralosa  A b C d e 

27. Azúcar BC  A b C d e 

28. Endulzante sin calorías 

Selecto 

 A b C d e 

29. Splenda granulado  A b C d e 

30. Splenda sobres  A b C d e 

31. Larin Splenda  A b C d e 

32. Dulces golightly  A b C d e 

33. Queker galletas de 

avena sin azúcar 

 A b C d e 

34. Emperador sin azúcar  A b C d e 

35. Granola gravita  A b C d e 

36. Queker granola  A b C d e 

37. Orejitas con chocolate d 

meals 

 A b C d e 

38. Galletas de avena 

d´meals 

 A b C d e 

39. Galletas de avena light 

taifield´s 

 A b C d e 

40. Galletas Soe de avena  A b C d e 



 

 

 

1. Consume regularmente Canderel  o Splenda u otro endulzante artificial? 

a. Si  

b. No  

 

2. ¿Desde cuándo los consume? 

a. Menos de 1 año   

b. 1 a 2 años  

c. 3 a 5 años 

d. Más de 5 años 

 

3. ¿Con qué frecuencia los consume? 

a. ____ veces por día  

b. ____ veces por semana 

c. ____ veces por mes  

 

4. ¿Qué tipo de grasa utiliza normalmente para cocinar? 

a. Aceite vegeta 

b. Manteca de cerdo  

c. Margarina  

d. Mantequilla 

e. Otra ________ 

 

5. ¿Cuántas veces por semana come en su casa? 

a. Nunca  

b. 1 a 2 veces              

41. Chocolate en polvo 

d´meals 

 A b C d e 

42. Halls sin azúcar  A b C d e 

43. Obleas mini sin azúcar  A b C d e 

44. Caramelos macizos 

Tasty  

 A b C d e 

45. Fitness Nestle  A b C d e 

46. Mermelada smukers  A b C d e 

47. Special K  A b C d e 

48. Choco chips Santiveri  A b C d e 

49. Trident chicles  A b C d e 



 

c. 3 a 4 veces 

d. 5 a 7 veces 

 

6. ¿Cuántas veces por semana cena en su casa? 

a. Nunca  

b. 1 a 2 veces              

c. 3 a 4 veces 

d. 5 a 7 veces 

 

7. ¿Qué bebida consume con mayor frecuencia? 

a. Agua simple 

b. Refresco ____________ 

c. Otra _____________ 

 

8. ¿Cuánto dinero gasta al día en bebidas?______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

Formato de actividad física 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN 

SALVADOR ZUBIRÁN  

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5  

 

Formato de consentimiento informado 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

 
Estimado(a) Señor/Señora: 
Introducción/Objetivo: 
Estoy realizando   un proyecto de investigación dentro de la maestría de Ciencias de la 
Salud. El objetivo del estudio es conocer el consumo de la fórmula  sucralosa con 
maltodextrina y dextrosa en personas con diabétes.  
 
Procedimientos: 
Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: 
 
Se le hará una historia clínica nutricional, junto con un recordatorio de 24 hrs y una 
frecuencia de alimentos que nos permitirá conocer  sus hábitos y costumbres alimenticias, 
así como también se determinara su estado nutricional actual, para el cual mediremos la 
circunferencia de su cintura, cadera y brazo, se medirán sus pliegues cutáneos para 
determinar su porcentaje de grasa, y se le sacara una muestra de sangre que nos permitirá 
conocer sus niveles de triglicéridos, colesterol, glucosa y hemoglobina glucosilada.  

 

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo 

si usted acepta participar, estará colaborando  con la maestría en Ciencias de la Salud para 

conocer si el consumo de la fórmula sucralosa con maltodextrina y dextrosa, está afectando en 

algo a las personas que consumen este compuesto. 

 
Confidencialidad: Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será de 
carácter estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de 
investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted 
quedará identificado(a) con un número y no con su nombre. Los resultados de este 
estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no 
podrá ser identificado(a). 
 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en este 

estudio son mínimos.   Si alguna de las preguntas le hicieran sentir un poco incómodo(a),  tiene el 

EFECTOS ADVERSOS DE LA SUCRALOSA CON MALTODEXTRINA Y DEXTROSA 

EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2. 



 

derecho de no responderla. Se le tomaran muestras de sangre lo cual puede ocasionarle un 

pequeño moretón en el lugar de recolección, sin embargo el material que se utilizara para esto 

será totalmente nuevo y desechable. Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y 

tampoco implicará algún costo para usted  

 

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 
voluntaria.  Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su 
participación del mismo en cualquier momento. Su decisión de participar o de no 
participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo le tratan en la clínica en 
donde lleve usted su seguimiento 
Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con 

respecto al proyecto, por favor comuníquese con la investigadora) responsable del 
proyecto: L.N. Paulina Elena Viveros Watty___ al siguiente número de teléfono 
2281235277…en cualquier  horario      
 
Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este  documento 
que le pedimos sea tan amable de firmar. 
 

 

 

 
 

Consentimiento para su participación en el estudio   

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio. 

 

Nombre del participante:  

__________________________________________________ 

 

Fecha: 

_________________ 

Día / Mes / Año 


