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Resumen		

	
	

	
	

Introducción.	 La	 obesidad	 se	 caracteriza	 por	 cambios	 metabólicos	 importantes,	 el	

incremento	de	factores	oxidativos	y	 la	baja	disponibilidad	de	mecanismos	antioxidantes;	

genera	 disfunción	 a	 nivel	 celular,	 mayor	 liberación	 de	 ácidos	 grasos	 y	 elevación	 de	

factores	pro-inflamatorios.	El	tratamiento	dietético	representa	una	opción	adecuada	para	

estos	pacientes,	sin	embargo,	no	asegura	la	protección	total	ante	el	daño	generado	por	las	

especies	reactivas	de	oxígeno.	En	este	ensayo	clínico	se	propuso	la	intervención	con	una	

dieta	 hipocalórica	 y	 la	 utilización	 de	 bagazo	 de	 zarzamora	 como	 fuente	 antioxidante.	

Objetivo.	 Evaluar	 el	 estado	 nutricional	 y	 marcadores	 séricos	 de	 situación	 oxidante	 en	

pacientes	con	obesidad,	posterior	a	una	intervención	dietética	y	al	consumo	de	bagazo	de	

zarzamora.Material	 y	método.	 Este	 ensayo	 clínico	 tuvo	 una	 duración	 de	 seis	 semanas,	

donde	 se	 reclutó	 una	 población	 total	 de	 38	 individuos	 con	 sobrepeso	 y	 obesidad,	 los	

cuales	 fueron	 divididos	 en	 un	 grupo	 de	 intervención	 (n1=20)	 ,	 el	 cuál	 siguió	 por	 este	

período	 de	 tiempo	 una	 dieta	 hipocalórica	 y	 la	 toma	 diaria	 de	 bagazo	 de	 zarzamora.	 El	

segundo	 grupo	 (n2=18)	 estuvo	 formado	 por	 pacientes	 que	 únicamente	 recibieron	 el	

tratamiento	 dietético.	 Los	 pacientes	 fueron	 evaluados	 antropométricamente,	

bioquímicamente	 (glucosa,	 perfil	 lipídico,	 fracciones	 lipopróteicas	 y	 componentes	

celulares	de	la	sangre),	además	de	que	se	analizaron	muestras	séricas	para	determinar	la	

peroxidación	 lipídica	 a	 partir	 de	 la	 cuantificación	 de	 ácido	 tiobarbitúrico	 (TBARS).	

Resultados.	 Los	 pacientes	 posterior	 a	 recibir	 el	 tratamiento	 con	 bagazo	 de	 zarzamora	

disminuyeron	 sus	 indicadores	 antropométricos	 y	 de	 composición	 corporal	 (p<0.05).	

Mientras	 que	 a	 nivel	 bioquímico	 y	 en	 las	 concentraciones	 de	 MDA,	 no	 se	 observaron	

diferencias	significativas.	Conclusiones.	El	bagazo	de	zarzamora	es	un	buen	coadyuvante	

al	tratamiento	dietético	en	la	pérdida	de	adiposidad	y	su	continua	utilización	podría	tener	

efectos	en	la	disminución	de	procesos	inflamatorios	y	oxidación.		

Palabras	clave.	Obesidad,	Estrés	Oxidativo,	Antioxidantes,	Zarzamoras,	Polifenoles.	

	
	



 

 

Abstract			

Introduction.	 Obesity	 is	 characterized	 by	 metabolic	 changes	 an	 increase	 of	 oxidative	

factors	 and	 the	 low	 availability	 of	 antioxidant	 mechanisms,	 this	 creates	 dysfunction	 at	

cellular	 level,	 release	 of	 fatty	 acids	 and	 increase	 of	 pro-inflammatory	 factors.	 Dietary	

treatment	 is	 an	 appropriate	 option	 for	 these	 patients,	 however,	 it	 does	 not	 ensure	 full	

protection	against	damage	generated	by	reactive	oxygen	species.	This	assay	proposed	an	

intervention	 with	 hypocaloric	 diet	 and	 the	 use	 of	 blackberry	 bagasse	 as	 source	 of	

antioxidants.	Objective.	Assess	nutritional	stament	and	oxidant	seric	markers,	after	a	diet	

treatment	 and	 the	 supply	 with	 blackberry	 bagasse	 in	 obese	 patients.Material	 and	

method.	 This	 assay	 lasted	 six	 weeks	 where	 a	 total	 population	 of	 38	 patients	 were	

recruited	and	divided	into	an	intervention	group	(n1=20)	which	consumed	an	hypocaloric	

diet	 and	 the	 daily	 intake	 of	 blackberry	 bagasse.	 And	 a	 control	 group	 (n2=18)	 who	 only	

received	 dietary	 treatment.	 Subjects	 were	 evaluated	 anthropometric,	 biochemical	

(glucose,	 lipid	 profile	 and	 lipoprotein	 fractions),	 also	 serum	 samples	were	 quantify	 lipid	

peroxidation	 by	 TBARS	 method.	 Results.	 The	 treatment	 with	 bagasse,	 reduced	

antrophometric	 and	 body	 composition	measures	 of	 these	 patients	 (p<0.05).	Meanwhile	

biochemical	levels	and	MDA	concentrations	did	not	change	significantly.	Conclusions.	The	

administration	of	bagasse	as	coadjuvant	of	dietary	treatment	helps	in	the	loss	of	adiposity	

and	the	extended	use	could	be	associated	with	a	decrease	in	inflammatory	and	oxidative	

markers.	

Keywords.	Obesity,	Oxidative	Stress,	Antioxidants,	Blackberries,	Polyphenols.	
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Introducción	

	

La	obesidad	es	una	patología	controversial	si	se	analiza	desde	el	aspecto	de	las	cifras,	en	

los	últimos	años	su	prevalencia	en	México	es	del	32	%	de	acuerdo	a	la	Encuesta	Nacional	

de	Salud	y	Nutrición	(ENSANUT)	(1),	esta	condición	a	nivel	mundial	coloca	al	país	dentro	

de	 los	 primeros	 lugares	 de	 obesidad	 junto	 con	 Estados	 Unidos	 (2).	 El	 sistema	 de	 salud	

mexicano	invierte	en	su	prevención	y	control	en	un	13	%	de	sus	recursos	económicos,	esto	

es	cerca	de	42,000	millones	de	pesos	anuales	y	en	el	año	2017	se	estima	pueda	ascender	a	

101,000	millones	de	pesos	(3).	

Tener	obesidad	incrementa	el	riesgo	para	enfermedades	cardiovasculares,	diabetes	tipo	2,	

cáncer,	 entre	 otras	 (4–7).	 Algunos	 autores	 han	 asociado	 que	 una	 excesiva	 ingesta	 de	

alimentos	y	el	almacenamiento	de	energía	en	forma	de	grasa,	puede	elevar	los	procesos	

oxidativos	 y	 ser	 un	 importante	 precursor	 de	 la	 disfunción	 a	 nivel	 celular	 y	 de	 procesos	

inflamatorios,	que	en	conjunto	conllevan	a	la	falla	sistémica	y	al	desarrollo	de	patologías	

asociadas	 (8–10).	 Además,	 los	 niveles	 de	 antioxidantes	 en	 estos	 pacientes	 se	 ven	

disminuidos,	reduciendo	así	la	capacidad	de	frenar	estos	mecanismos	(11,12).	

El	objetivo	de	este	trabajo	de	tesis	es	demostrar	si	una	dieta	hipocalórica	en	conjunto	con	

un	coadyuvante	antioxidante	como	es	el	bagazo	de	zarzamora,	fruto	que	ampliamente	se	

ha	 demostrado	 su	 riqueza	 en	 sustancias	 antioxidantes,	 posee	 la	 capacidad	 mejorar	 el	

estado	 nutricio	 y	 los	 marcadores	 oxidativos	 séricos	 en	 pacientes	 con	 obesidad.
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1.	Marco	teórico	

	
	1.1	Obesidad:	epidemiología,	etiología	y	diagnóstico	
	
Los	 cambios	 en	 los	 estilos	 de	 vida	 y	 la	 alimentación,	 acompañados	 de	 una	 creciente	

urbanización,	 han	 favorecido	 la	 expresión	del	 genotipo	que	predispone	a	 la	 obesidad,	 y	

han	modificado	los	patrones	de	salud	y	enfermedad	(13).	

La	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 define	 a	 este	 padecimiento	 como	 la	

acumulación	 anormal	 o	 excesiva	 de	 grasa	 que	 puede	 ser	 perjudicial	 para	 la	 salud	 (14).	

Aunque	 también	puede	 ser	definida	 como	el	desequilibrio	entre	el	 aporte	y	el	 gasto	de	

energía	que	es	producido	por	una	serie	de	alteraciones	genéticas,	bioquímicas,	dietéticas	

y	conductuales	(15).		

Año	 tras	 año,	 la	 prevalencia	 mundial	 de	 obesidad	 va	 en	 aumento	 tanto	 en	 países	

desarrollados,	como	aquellos	cuya	economía	está	en	transición	(16).	De	acuerdo	a	la	OMS,	

se	calcula	en	1,000	millones	el	número	de	personas	con	sobrepeso	y	de	ellos	300	millones	

son	 obesos	 (14).	 Esta	 enfermedad	 afecta	 a	 sujetos	 de	 todas	 las	 edades,	 sexos	 y	

condiciones	sociales.	

Uno	de	 los	problemas	 importantes	que	 conlleva	 la	 evolución	de	esta	enfermedad,	 es	 la	

presencia	de	comorbilidades,	como	son:	el	riesgo	elevado	de	presentar	diabetes	mellitus	

tipo	 2,	 hipertensión	 arterial,	 enfermedad	 cardiovascular	 y	 ciertos	 tipos	 de	 cáncer	 (de	

mama	y	colorectal).	En	consecuencia,	la	obesidad	se	ha	convertido	en	la	segunda	causa	de	

mortalidad	 evitable	 sólo	 detrás	 del	 consumo	 de	 tabaco	 (16).	 En	 2012,	 los	 costos	

atribuibles	por	diabetes	en	México	a	causa	del	sobrepeso	y	la	obesidad	fueron	de	82	y	98	

mil	millones	de	pesos,	equivalente	al	73	%	y	87	%		del	gasto	total	en	salud,	se	calcula	que	

para	finales	del	2018	se	incrementen	50	mil	millones	más	(17).	

	

1.1.1.	Etiología	

	

Diversas	son	las	causas	que	podrían	tener	un	efecto	en	el	desarrollo	de	esta	patología,	a	

continuación	se	mencionan	las	más	específicas:	

1) Factores	Genéticos.	Hasta	el	momento	se	reconocen	9	locis	involucrados	en	las	formas	
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Mendelianas	 de	 la	 obesidad	 y	 58	 que	 contribuyen	 a	 la	 obesidad	 poligénica.	 Sin	

embargo,	cuatro	son	los	genes	que	están	involucrados	en	ambas	condiciones	(MC4R,	

PCSK1,	POMC	y	BDNF)	(18)	.	

Se	 ha	 observado	 que	 los	 genes	 involucrados	 en	 la	 diferenciación	 del	 núcleo	

paraventricular	y	en	la	ruta	de	la	leptina/melanocortina,	han	mostrado	un	dominio	en	

la	obesidad	monogénica	con	hiperfagia	como	principal	factor	(19).	

FTO	(gen	asociado	a	la	masa	grasa	y	obesidad,	por	sus	siglas	en	inglés)	fue	relacionado	

con	un	incremento	en	la	grasa	total	y	en	la	ingesta	dietaría	y	es	un	predisponente	en	la	

obesidad	poligénica,	este	se	expresa	en	neuronas	del	hipotálamo	y	es	regulado	por	la	

alimentación	y	el	ayuno	(18).	

De	 acuerdo	 a	 las	 estadísticas	 mundiales,	 las	 mujeres	 tiene	 un	 mayor	 riesgo	 al	

desarrollo	de	obesidad	mórbida,	que	hasta	ahora	solo	se	consideraba	como	causa	de	

los	 factores	 endocrinos	 y	 ambientales	 (20).	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 observado	 que	 la	

mujeres	 tienen	 una	mayor	 expresión	 del	 gen	MC4R	 en	 la	 amigdola,	 hipocampo	 y	 la	

corteza	 prefrontal	 comparado	 con	 los	 niveles	 encontrados	 en	 hombres;	 dichas	

estructuras	 están	 relacionadas	 con	 la	 regulación	 del	 apetito	 y	 el	 refuerzo	 de	 la	

memoria,	 además	 de	 que	 se	 asocia	 un	 incremento	 en	 la	 ingesta	 de	 alimentos	 	 de	

acuerdo	al	estado	de	ánimo	para	el	sexo	femenino	(18).		

Por	 algún	 tiempo	 dejó	 de	 considerarse	 importante	 la	 expresión	 génica	 para	 el	

desarrollo	de	esta	patología,	 enmarcándola	únicamente	 como	de	 tipo	ambiental,	 no	

obstante,	 tras	 los	 hallazgos	 pasados	 y	 la	 identificación	 del	 gen	 FTO	 se	 continuan	

identificando	 las	 variantes	 y	 mutaciones	 del	 gen	 y	 de	 otros	 involucrados	 en	 el	

desarrollo	 de	 la	 obesidad	 (21).	 Estas	 investigaciones,	 han	 reforzado	 la	 teoría	 de	 los	

fisiólogos	 (21,22),	 insistiendo	que	 la	obesidad	es	una	patología	de	 carácter	 innato,	 y	

que	 la	 regulación	 del	 peso	 no	 se	 realiza	 de	 manera	 uniforme	 en	 “calorías	 dentro-

calorías	fuera”	(21).		

	

2) Factores	 endocrinos.	 El	 tejido	 adiposo	 participa	 activamente	 en	 la	 regulación	 de	
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energía,	a	partir	de	una	amplia	gama	de	 señales	endocrinas,	paracrinas	y	autocrinas	

(23).	La	hipófisis	ejerce	una	importante	influencia	en	la	regulación	de	los	mecanismos	

endocrinos	al	encargarse	de	la	producción	de	hormona	de	crecimiento	(GH),	esta	tiene	

importantes	efectos	en	la	regulación	del	metabolismo	y	efectos	lipólíticos	en	el	tejido	

adiposo.	 En	 pacientes	 con	 obesidad	 la	 producción	 del	 receptor	 a	 GH	 se	 encuentra	

elevada,	 favoreciendo	 un	 incremento	 de	 su	 proteína	 de	 unión	 (GH)	 y	 del	 factor	 de	

crecimiento	insulínico	tipo	1,	este	último	favorece	al	crecimiento	celular	y	la	inhibición	

de	la	muerte	celular	programada	(23).		

En	pacientes	obesos	se	ha	reportado	un	aumento	en	la	síntesis	de	cortisol	debido	a	la	

sobre-expresión	 de	 la	 enzima	 11-beta-hidroxiesteroide	 deshidrogenasa	 1,	

incrementando	 el	 riesgo	 para	 presentar	 resistencia	 a	 la	 insulina,	 hipertensión	 y	

anormalidades	 lipídicas	 (25).	 Además,	 la	 obesidad	 genera	 un	 aumento	 de	 las	

adipocinas,	proteínas	del	tejido	adiposo	que	bajo	varios	estímulos,	incluyendo	el	estrés	

oxidativo,	contribuyen	a	la	inflamación	(26).	Adicionalmente,	en	el	paciente	obeso	hay	

una	sobreproducción	de	TNF-α	a	nivel	periférico	lo	que	favorece	un	disminución	en	la	

respuesta	 a	 la	 insulina	 en	 los	 adipocitos,	 hepatocitos	 y	 células	musculares	 (27).	 Las	

interleucinas	 6	 (IL-6),	 IL-10	 e	 IL-11,	 estimulan	 la	 proteína	 C	 reactiva,	 que	 es	 un	

marcador	 sistémico	 de	 la	 inflamación.	 La	 IL-6	 y	 PAI-1	 (Inhibidor	 del	 activador	 del	

plasminógeno	tipo	1),	tienen	un	rol	importante	en	la	desarrollo	de	tromboembolismo	

(13).		

La	 leptina	 es	 un	 péptido	 formado	 por	 167	 aminoacidos	 (28).	 Esta	 se	 produce	

principalmente	en	el	tejido	adiposo	pero	también	se	expresa	en	otros	tejidos	como	los	

ovarios,	el	epitelio	mamario,	la	médula	ósea	y	el	tejido	linfático.	La	leptina	se	une	a	los	

receptores	de	leptina	(ObRs),	localizados	en	el	sistema	nervioso	central	y	en	el	tejido	

periférico,	con	al	menos	6	 isoformas	conocidas.	El	receptor	ObRb	es	particularmente	

importante	 en	 el	 hipotalámo,	 donde	 regula	 la	 energía	 y	 la	 función	 neuroendocrina	

(29).	 Las	 primeras	 investigaciones	 de	 esta	 hormona	 centraron	 en	 observar	 su	 rol	

fisiológico	 en	 ratones,	 demostrando	 que	 estaba	 involucrada	 en	 la	 regulación	 de	 la	

saciedad,	 energía	 y	 en	 el	 comportamiento	 alimentario.	 El	 ratón	 ob/ob,	 el	 cuál	 no	
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produce	leptina	funcional	se	convierte	en	obeso	cuando	es	alimentado	ad	libitum.	La	

administración	de	 leptina	en	modelos	murinos	 revierte	 la	ganancia	de	peso	 (30);	 sin	

embargo	 este	 resultado	 no	 se	 extrapola	 en	 humanos,	 porque	 en	 estos	 se	 observa	

resistencia	a	la	insulina.	Se	ha	reportado	que	las	concentraciones	de	leptina	circulante	

en	humanos	muestran	un	rápido	descenso	o	incremento	en	respuesta	a	la	restricción	

o	exceso	calórico.	Estos	cambios	en	los	niveles	de	leptina	se	han	asociado	con	cambios	

recíprocos	en	el	hambre,	probablemente	al	incremento	en	la	grelina	circulante	(31).	

La	producción	de	leptina	en	la	circulación	es	pulsátil	y	las	concentraciones	de	la	misma	

siguen	 un	 ciclo	 circadiano.	 La	 naturaleza	 de	 estas	 pulsaciones	 sigue	 un	 patrón	 de	

secreción	 muy	 similar	 tanto	 en	 sujetos	 con	 normopeso	 como	 con	 obesidad,	 sin	

embargo	en	estos	últimos	la	amplitud	de	la	pulsación	es	mayor;	al	respecto	presentan	

mayores	concentraciones	de	leptina	que	los	sujetos	delgados	(28).	

La	grelina	es	un	péptido	formado	por	28	aminoácidos	y	su	producción	principal	se	lleva	

en	 el	 estómago,	 es	 un	 importante	 ligando	 endógeno	 al	 receptor	 secretagogo	 de	

hormona	 de	 crecimiento	 (GHS-R1a)(32).	 La	 administración	 de	 grelina,	 incrementa	 la	

ingesta	de	alimentos	y	 los	niveles	de	esta	hormona	se	 incrementan	en	 la	pérdida	de	

peso.	Mientras	que	otra	hormona	que	se	sintetiza	a	través	del	mismo	precursor,	como	

es	 la	 obestatina	 y	 que	 tiene	 secreción	en	el	 estómago,	 se	piensa	que	posee	efectos	

anorexigénicos.	Además	de	participar	en	el	proceso	de	vaciamiento	gástrico,	liberación	

de	 insulina	 y	 supervivencia	 de	 células	 beta	 pancreáticas	 ,	 sin	 embargo,	 su	 función	 y	

relación	con	la	grelina	aún	no	esta	bien	caracterizada	(24).	

	

3)	Factores	neuronales.	Ciertas	estructuras	del	cerebro	están	involucradas	en	el	consumo	

de	 alimentos,	 en	 el	 balance	 y	 el	 gasto	 de	 energía.	 Estos	 forman	 un	 extenso	 circuito	

neuronal	 capaz	 de	 censar	 y	 procesar	 las	 señales	 internas,	 así	 como	 aquellas	 que	

pertenecen	a	 la	 reserva	de	energía.	Estos	circuitos	 reúnen	una	cadena	apetitiva	cerebro	

anterior	 corticolimbica	 hacia	 circuitos	 hipotalámicos	 autonómos	 y	 tronco	 encefálicos	

involucrados	en	el	balance	de	energía	(33).	

En	 relación	 al	 sistema	 cortico-limbico	 del	 apetito,	 incluye	 regiones	 cerebroanteriores	
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corticales	 y	 subcorticales	 que	 tienen	 un	 importante	 control	 sobre	 la	 alimentación.	 Con	

respecto	 al	 comportamiento	 alimentario,	 están	 implicítas	 ciertas	 estructuras	 que	

constituyen	y	ejecutan	un	sistema	de	recompensa	en	el	cerebro	(34).	

La	parte	 ejecutora	en	el	 cerebro	 integra	 la	 actividad	de	 la	 corteza	prefrontal	 (PFC),	 que	

involucra	 a	 la	 parte	 anterior	 del	 lóbulo	 frontal,	 así	 como	 aquella	 de	 la	 corteza	 anterior	

cingulada	 (ACC).	 Estas	 cortezas	 colectan	 la	 información	 sensitiva	 asociada	 con	 las	

propiedades	 organolépticas	 del	 alimento	 desde	 la	 cavidad	 oral	 y	 el	 tracto	 digestivo.	 El	

cerebro	es	un	sistema	ejecutor	critico	en	la	restricción	de	hábitos	que	pueden	promover	la	

obesidad.	La	integración	de	PFC	y	ACC	es	necesaria	para	promover	la	adecuada	ingesta	de	

alimento	(35).	

Las	neuronas	del	sistema	ejecutor	del	cerebro	interactúan	con	las	estructuras	corticales	o	

subcorticales	 a	 manera	 de	 establecer	 una	 importante	 motivación	 y	 placer,	 sobre	 el	

balance	 de	 energía	 asociados	 con	 el	 estimulo	 y	 los	 comportamientos.	 Una	 de	 las	

estructuras	subcorticales	importantes	es	el	núcleo	acumbens	(NAc),	que	se	encuentra	en	

el	estrato	ventral	y	constituye	el	componente	principal	en	el	sistema	de	recompensa	del	

cerebro.	El	NAc	 incluye	 las	entradas	principalmente	 incentivas	sobre	el	deseo	y	el	gusto,	

los	 cuáles	 son	 aspectos	 asociados	 con	 la	 recompensa	 a	 través	 de	 la	 alimentación.	 Este	

sistema	esta	controlado	por	circuitos	neuronales	que	incluyen	la	ruta	mesocorticolimbica	

dopaminérgica.	El	enlace	entre	NAc	y	el	área	tegmento	ventral	es	a	través	de	las	neuronas	

dopaminérgicas.	 La	 producción	 de	 dopamina,	 desde	 la	 ruta	 de	 activación	

mesocorticolimbica	se	asocia	con	el	aspecto	del	deseo	en	la	búsqueda	de	recompensa	y	se	

refuerza	 con	aspectos	positivos	 como	 la	alimentación.	Además	de	que	 la	producción	de	

esta	 en	 el	 NAc	 se	 involucra	 con	 aspectos	 del	 aprendizaje	 sobre	 los	 estímulos	 de	

recompensa	(35).	

El	 componente	 del	 gusto	 esta	 determinado	 por	 los	 sistemas	 opioides	 y	

endocannabinoides.	 Los	 primeros	 influyen	 en	 la	 paleabilidad	 de	 los	 alimentos,	mientras	

que	 los	 segundos	 expresan	 receptores	 cannabionoides	 tipo	 1	 (CB1R).	 La	 activación	 de	

estos	estimula	 los	neurotransmisores	dopaminérgicos	y	produce	efectos	de	 recompensa	
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asociados	con	los	alimentos.	Los	agonistas	de	CBR1	han	mostrado	activar	a	 las	neuronas	

hipotalámicas	 de	 proopiomelanocortina	 y	 se	 involucran	 en	 la	 regulación	 de	 la	

termogénesis	(34).	

Los	nutrientes	al	 ser	utilizados	por	 las	neuronas	 como	 sustratos	de	energía,	pueden	 ser	

utilizados	para	modular	 las	señales	homeostáticas	en	la	actividad	neuronal.	El	papel	más	

importante	del	núcleo	arcuato	es	en	la	regulación	del	balance	de	energía	que	es	atribuible	

al	 sistema	 cerebral	 de	melanocortina	 que	 es	 uno	 de	 los	 componentes	 principales	 en	 el	

control	 de	 la	 ingesta	 de	 energía	 y	 en	 el	 gasto.	 Principalmente	 consiste	 en	 las	 neuronas	

producidas	por	el	péptido	agouti	relacionado	con	melanocortina	(AgRO).	La	actividades	de	

este	 sistema	es	 en	parte	 en	 el	 control	 de	 las	 dos	 poblaciones	 de	de	neuronas	ARC	que	

están	involucradas	en	la	regulación	y	en	el	balance	de	energía.	Una	población	co-sintetiza	

AgRP,	 neuropeptido	 Y	 (NPY)	 y	 ácido	 gamma-aminobutirico	 (GABA),	 mientras	 que	 otras	

sintetizan	POMC	y	 transcriptores	 reguladores	de	 anfetamina	 (CART).	NPY	es	 un	péptido	

orexigénico	que	su	expresión	es	elevada	en	la	obesidad	y	en	los	animales	con	inhibición	de	

alimentos	 e	 incrementa	 la	 producción	 de	 grelina.	 También	 además	 en	 el	 nucléo	

hipolámico	 se	 encuentran	 los	 receptores	 de	 leptina	 (LepRb),	 la	 leptina	 juega	 un	 papel	

importante	en	 la	 ingesta	de	alimentos	al	 reducir	el	umbral	de	 recompensa	y	modular	 la	

actividad	de	la	ruta	mesocorticolímbica	dopaminérgica	(33). 

1.1.2	Diagnóstico	

	
Actualmente	 el	 criterio	 global	 para	 diagnóstico	 de	 obesidad	 en	 adultos	 se	 hace	 a	

través	del	Indicador	de	Masa	Corporal	(IMC)	propuesto	por	la	OMS	(tabla	1).	El	IMC	es	

una	relación	entre	el	peso	y	la	estutara	que	se	utiliza	frecuentemente	para	identificar	

el	sobrepeso	y	la	obesidad	en	adultos.	Se	calcula	dividiendo	el	peso	de	una	persona	en	

kilos	entre	el	cuadrado	de	su	estatura	en	metros	(kg/m2)	(14).	Sin	embargo,	se	debe	

tomar	en	cuenta	que	el	IMC	puede	aumentar	en	individuos	que	tienen	una	gran	masa	

muscular	 (atletas,	 fisicoculturistas),	 o	 una	 masa	 ósea	 aumentada	 (acromegalia).	 En	

estos	casos,	el	 IMC	aumentado	no	corresponde	con	el	sobrepeso	o	 la	obesidad	(36).	

Sin	embargo,	hay	estudios	que	muestran	una	correlación	entre	el	IMC	y	el	porcentaje	
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de	grasa	corporal	 (37,38).	El	 criterio	para	evaluar	el	estado	de	nutrición	a	partir	del	

IMC	se	puede	hacer	de	acuerdo	a	los	siguientes	puntos	de	corte:		

Tabla	1.	Clasificación	del	del	IMC	de	acuerdo	a	la	OMS	

Resultado	IMC	 Estado	

Menos	de	18.49	 Infrapeso	

18.50-	24.9	 Normalidad	

25-29.9	 Sobrepeso	

30-34.9	 Obesidad	grado	1	

35-39.9	 	 	 Obesidad	grado	2	

40	o	más	 Obesidad	grado	3	

Tomada	 de	 :OMS.	 Definición	 sobrepeso	 y	 obesidad	 [Internet].	 2015.	

Disponible	en:	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/	

	

1.1.3	Clasificación	de	la	distribución	de	la	grasa	corporal		

	
Estudios	 epidemiológicos	 y	 clínicos	 sugieren	 que	 entre	 el	 10	 al	 40%	 de	 los	 sujetos	 con	

obesidad	 son	 metabólicamente	 sanos	 (4,39).	 Incluso,	 algunas	 personas	 con	 un	 IMC	

adecuado	pueden	llegar	a	desarrollar	alguna	comorbilidad	asociada	a	la	distribución	de	la	

grasa	corporal,	por	este	motivo	es	necesario	medir	el	contenido	y	la	disposición	de	grasa	

en	el	cuerpo	(4).	

La	grasa	que	se	dispone	en	los	miembros	inferiores	se	conoce	como	glúteo	femoral	y	en	

los	superiores	como	tronco	abdominal.	Esta	última	presenta	una	subclasificación	en	la	que	

se	 le	 divide	 en	 grasa	 visceral,	 que	 recubre	 a	 los	 órganos	 internos	 y	 subcutánea	 que	 se	

encuentran	debajo	de	la	piel	regional	(40).	

Se	ha	observado	que	la	grasa	visceral	aumenta	el	riesgo	metabólico	al	incrementar	tanto	

la	 lipogénesis	 y	 lipólisis.	 Los	 ácidos	 grasos	 que	 se	 liberan	 como	 producto	 de	 la	 lipolisis,	
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entran	 directamente	 a	 la	 vía	 venoso-portal	 e	 incrementa	 la	 síntesis	 de	 lípidos,	

glucogenésis	y	la	resistencia	a	la	insulina	(4,41).	Además,	este	tipo	de	grasa	corporal	tiene	

gran	contacto	con	órganos	como	hígado,	riñones	y	corazón,	ocasionando	un	intercambio	

metabólico	no	favorable	(41).	

La	Figura	1	muestra	la	clasificación	de	acuerdo	a	la	distribución	de	grasa	en	el	cuerpo:	

	

	
	

Figura	1.	Clasificación	de	la	distribución	de	la	grasa	corporal	(42)	

	

De	acuerdo	a	diversos	estudios,	la	presencia	de	obesidad	abdominal	es	un	parámetro	más	

sensible	a	riesgo	cardiovascular	y	complicaciones	metabólicas	que	el	IMC	(3,41,43).Por	lo	

tanto,	se	propone	medir	la	circunferencia	cintura	y	porcentaje	de	grasa	para	lograr	mayor	

precisión	en	la	determinación	del	riesgo.	Los	puntos	de	corte	de	acuerdo	a	la	Federación	

Internacional	de	Diabetes	(FID)	para	latinoamericanos	son	menores	a	80	cm	para	mujeres	

y	 90	 cm	 para	 hombres,	 la	 población	 con	 circunferencias	 mayores	 a	 los	 señalados,	

incrementa	el	riesgo	a	enfermedades	cardiovasculares	(44)		

	

	

	

Obesidad	tronco	abdominal.	Es	la	grasa	con	mayor	predomino	

en	la	cavidad	abdominal	(grasa	visceral),	ha	mostrado	estar	

asociada	con	un	mayor	riesgo	a	la	hipertensión, enfermedad	

cardiaca	coronaria,	diabetes	tipo	2	y	ciertos	tipos	de	cáncer.

Obesidad	glúteo	femoral.	Grasa	en	mayor	proporción	en	los	

muslos,	glúteos	y	el	área	de	la	cadera.	Está	asociada	con	

problemas	osteomusculares.
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1.2	Generalidades	sobre	el	estrés	oxidativo	
	
	
En	 la	 estructura	 de	 átomos	 y	moléculas,	 los	 electrones	 suelen	 asociarse	 en	 pares,	 cada	

uno	moviéndose	en	una	región	definida	en	el	espacio.	Un	radical	libre	es	cualquier	especie	

independiente	 que	 contiene	 uno	 o	 más	 electrones	 desapareados	 (45).	 Muchas	 de	 las	

moléculas	biológicas	son	no	radicales,	sin	embargo	cuando	un	radical	libre	interactúa	con	

un	 no	 radical,	 un	 nuevo	 radical	 es	 generado.	 Las	 especies	 reactivas	 de	 oxígeno	 es	 un	

término	que	incluye	no	solo	a	los	radicales	centrados	en	el	oxígeno	como	superóxido	(O2.-)	

y	 el	 radical	 hidroxil	 (OH.),	 sino	 a	 algunos	 no	 radicales	 del	 oxígeno	 como	 peróxido	 de	

hidrogéno	(H2O2),	oxígeno	singlete,	ácido	hipocloroso;	 lo	mismo	sucede	con	 las	especies	

de	nitrogéno	y	se	ha	descrito	que	algunas	son	más	reactivas	que	otras.	

Los	 antioxidantes	 son	 cualquier	 sustancia	 presente	 en	 concentraciones	 pequeñas	 en	

comparación	con	el	sustrato	oxidable	que	disminuyen	o	previenen	la	oxidación	del	mismo	

(8,46).		

El	 estrés	 oxidativo	 se	 define	 como	 un	 desequilibro	 entre	 el	 balance	 pro	 oxidante	 y	 la	

producción	de	mecanismos	antioxidantes	en	el	organismo	(47).	Bajas	concentraciones	de	

radicales	 libres	 en	 forma	 de	 ERO	 y	 de	 nitrógeno	 son	 necesarias	 para	 el	 correcto	

funcionamiento	celular,	el	estado	redox	y	la	señalización	intracelular,	no	obstante	cuando	

se	 producen	 en	 exceso	 conllevan	 a	 estados	 patológicos	 que	 dañan	 estructuralmente	 a	

proteínas,	carbohidratos,	lípidos	y	DNA,	comprometiendo	su	función	(47,48).		

	

	
1.3	Relación	estrés	oxidativo	y	obesidad	
	
	
Existen	 posibles	 contribuyentes	 del	 estrés	 oxidativo	 en	 la	 obesidad,	 incluyendo	 la	

hiperglicemia,	 el	 incremento	 de	 la	 actividad	 muscular	 debido	 a	 un	 exceso	 del	 peso	

corporal,	niveles	elevados	de	lípidos	en	los	tejidos,	una	inadecuada	defensa	antioxidante,	

la	 inflamación	 y	 la	 producción	 endotelial	 de	 especies	 reactivas	 de	 oxígeno	 (ERO).	 Estos	

factores	 no	 son	 mutuamente	 excluyentes	 y	 preferentemente,	 la	 obesidad	 involucra	

algunos	 o	 todos	 estos	 contribuyentes	 del	 estrés	 oxidativo	 sistémico.	 Dependiendo	 del	
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estado	de	 salud	de	 cada	persona,	un	 factor	puede	 implicar	mayor	efecto	que	otros,	 sin	

embargo	 su	 participación	 puede	 cambiar	 el	 estado	 metabólico	 y	 fisiológico	 de	 los	

pacientes	(45).	A	continuación	se	describen	algunos	factores	implicados	en	la	producción	

de	estrés	oxidativo	en	la	obesidad:	

• Hiperglicemia.	 Los	 productos	 finales	 de	 la	 glicación	 avanzada	 (AGE)	 formados	 a	

partir	de	proteínas,	lípidos	y	ácidos	nucleicos	son	precursores	de	diabetes.	La	unión	

de	 AGE	 a	 receptores	 específicos	 de	 la	 superficie	 celular	 (RAGE),	 conllevan	 a	 la	

señalización	 y	 a	 la	 futura	 generación	 de	 ERO.	 AGE	 a	 su	 vez	 activan	 factores	 de	

transcripción	como	el	factor-kß	(NF-KB),	que	inician	las	cascadas	de	señalización	de	

intracelular	para	activar	proteína	C	kinasa,	sorbitol	y	la	transcripción	de	moléculas	

de	adhesión	vascular	-1	(VCAM-1)	y	la	molécula	de	adhesión	intracelular	1	(ICAM-

1).	 La	activación	de	estas	moléculas	 intracelulares	pueden	producir	ERO;	el	daño	

oxidativo	y	el	albergue	de	monocitos	al	endotelio	son	los	resultados	finales	(49).	La	

elevación	de	glucosa	intracelular	estimula	la	vía	poliol	en	el	cual	aldosa	reductasa	

regula	la	conversión	de	glucosa	a	sorbitol,	el	exceso	de	este	genera	daño	oxidativo	

y	activa	a	los	genes	de	estrés.	La	hiperglicemia,	incrementa	la	actividad	oxidasa	de	

nicotinamida	 adenina	 dinucleótido	 fosfato	 (NADPH)	 produciendo	 O2.-,	

especialmente	 en	 el	 endotelio.	 Cuando	 la	 glucosa	 se	 auto-oxida,	 se	 producen	

oxidantes	 con	 reactividad	 similar	 a	 OH.
	 y	 radicales	 O2.-.	 Las	 moléculas	

características	de	hiperglicemia	son	hemoglobina	glicosilada	(Hba1c)	y	AGE,	ambas	

implicadas	en	la	resistencia	a	la	insulina,	disfunción	de	células	ß,	complicaciones	de	

la	diabetes	y	neuropatía	periférica	(45,50)	

• Incremento	 de	 la	 producción	 metabólica	 de	 ERO.	 Las	 personas	 con	 obesidad	

generan	 un	mayor	 consumo	 de	 oxígeno	 debido	 a	 la	mayor	 respiración	 celular	 y	

esto	se	exacerba	en	el	tejido	muscular	durante	la	actividad	física	y	el	soporte	ante	

el	exceso	de	peso.	La	aceleración	de	la	respiración	mitocondrial	para	la	producción	

de	 energía	 es	 asociada	 con	 un	 incremento	 en	 la	 producción	 de	 lípidos.	 La	

hipoxantina	se	eleva	en	la	actividad	física	moderada-extenuante	de	pacientes	con	

obesidad	y	es	convertido	a	urato,	el	cual	forma	O2
.-
	(51,52).	
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• Defensa	 inadecuada	de	antioxidantes	se	ha	descrito	que	 las	dietas	de	pacientes	

obesos	 se	 encuentran	 en	 desequilibrio	 y	 el	 consumo	 de	 frutas,	 verduras	 y	

alimentos	 con	 propiedades	 antioxidantes,	 son	 bajos.	 Se	 ha	 referido	 que	 poseer	

grandes	moléculas	de	colesterol	LDL	disminuye	 la	disponibilidad	de	antioxidantes	

incrementando	la	situación	de	estrés	oxidativo.	Debido	a	la	severidad	y	tiempo	de	

evolución,	 las	 enzimas	 antioxidantes	 pueden	 disminuir	 su	 acción	 de	 24	 a	 92%.	

También	se	ha	 llegado	a	 la	hipótesis	de	que	en	etapas	tempranas	de	 la	obesidad	

estas	defensas	aumentan,	o	su	disminución	llega	a	ser	mínima	con	tal	de	subsanar	

los	daños	(53).	

• Lípidos	y	oxidación.	El	incremento	de	triglicéridos	o	el	estado	de	dislipemia	a	nivel	

intracelular,	 pueden	 suprimir	 el	 transportador	 de	 adenina	 y	 adenosin	 difosfato	

intramitocondrial,	 entonces	 los	 electrones	 acumulados	 reaccionan	 con	 el	 O2	

adyacente	para	formar	O2
.-
.	La	obesidad	abdominal	y	en	particular	la	acumulación	

de	grasa	en	la	cavidad	visceral	es	ligada	al	incremento	de	ácidos	grasos	libres	en	el	

plasma.	Estos	elevan	la		glucosa	y	producen	radicales	nitroxido	en	el	tejido	vascular	

y	células	endoteliales	a	través	de	la	proteína	C	reactiva.	Además,	se	les	ha	asociado	

con	un	 incremento	del	estallido	 respiratorio	en	células	blancas	e	 incrementar	 las	

ERO	(46,54).	

• Inflamación	crónica	de	bajo	grado.	La	acumulación	de	tejido	graso	se	asocia	a	un	

aumento	de	adipocinas	(8).	La	inflamación	en	esta	patología	se	caracteriza	por	un	

incremento	en	los	niveles	de	proteína	C	reactiva	y	el	incremento	en	la	actividad	de	

células	 blancas.	 La	 masa	 grasa	 expresa	 a	 citoquinas	 proinflamatorias	 como	

interleucina	 6	 (IL-6)	 y	 el	 factor	 de	 necrosis	 tumoral	 alfa	 (TNF-a)	 y	 ambas	

determinan	 la	 producción	 de	 proteína	 C	 reactiva.	 La	 elevación	 de	 moléculas	

inflamatorias	estimula	expresión	de	moléculas	de	adhesión	y	promueve	la	unión	y	

migración	de	monocitos	dentro	de	 los	vasos	sanguíneos,	causando	conversión	de	

los	monocitos	 en	macrófagos.	 Específicamente	 TNF-α	 promueve	 la	 expresión	 de	

moléculas	 de	 adhesión	 en	 el	 endotelio	 y	 en	 las	 células	 de	 músculo	 liso,	 esto	

perjudica	en	la	cascada	de	transducción	y	expresión	de	los	receptores	de	insulina,	
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que	 genera	 desequilibrio	 e	 hiperglucemia	 y	 eventualmente	 la	 destrucción	 de	

células	ß	(55,56).	

La	adiponectina,	es	una	citoquina	que	mejora	la	sensibilidad	a	la	insulina	e	inhibe	la	

inflamación	vascular,	esta	presente	en	niveles	bajos	en	pacientes	obesos	y	tiende	

aumentar	con	la	pérdida	de	peso	(57).	

• Hiperleptinemia.	Las	concentraciones	de	leptina	son	proporcionales	a	la	cantidad	

de	 tejido	 adiposo.	 El	 incremento	 se	 ha	 asociado	 con	 angiogénesis,	 calcificación	

vascular	y	trombosis,	considerados	factores	de	riesgo	cardiovascular.	Leptina	tiene	

una	estructura	y	función	similar	a	IL-6,	esta	estimula	monocitos	y	macrófagos	y	la	

producción	 de	 citoquinas	 pro	 inflamatorias,	 además	 de	 que	 su	 producción	

exacerbada	disminuye	las	concentraciones	de	las	enzimas	antioxidantes	paroxinasa	

1	(PON1)	y	el	factor	plaquetario	de	activación	acetil-hidrolasa	(PAF-AH)	(58,59).	

	

1.4	Protección	antioxidante	
	

Como	se	ha	mencionado	previamente,	 los	antioxidantes	son	aquellas	sustancias	capaces	

de	prevenir	y	reparar	los	daños	generados	por	los	factores	prooxidantes	(60).	

Las	 moléculas	 antioxidantes	 pueden	 ser	 de	 tipo	 endógeno,	 incluyen	 a	 un	 conjunto	 de	

antioxidantes	 enzimáticos	 que	 están	 distribuidos	 en	 el	 citoplasma	 y	 algunos	 otros	

organelos	 celulares.	 En	 eucariontes,	 existen	 un	 mecanismo	 de	 enzimas	 antioxidantes	

primario	 como	 superóxido	 dismutasa	 (SOD),	 catalasa	 (CAT)	 y	 algunas	 peroxidasas	 que	

potencializan	una	serie	de	reacciones	que	convierten	a	 las	especies	reactivas	de	oxígeno	

en	moléculas	más	 estables	 como	 agua	 y	 O2	 (12).	 Los	 seres	 humanos	 contamos	 con	 un	

sistema	 no	 enzimático	 que	 actúa	 en	 conjunto	 con	moléculas	 de	 bajo	 peso	molecular	 y	

forman	ciclos	redox	que	proveen	cofactores	necesarios	para	las	funciones	de	las	enzimas	

primarias,	además	de	 funcionar	 como	neutralizadores	de	 las	EROs,	algunos	ejemplos	de	

ellos	 son	 el	 glutatión-S-transferasa	 (GST),	 nicotinamida	 adenina	 dinucleótido	 fosfato	

(NADPH),	vitamina	C	y	E,	entre	otros	(12).	

Al	saber	que	los	niveles	de	neutralización	de	radicales	libres	se	encuentran	disminuidos	en	

la	obesidad	y	otras	patologías,	es	primordial	la	administración	a	través	de	la	dieta.	Existen	
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un	número	enorme	de	sustancias	con	capacidad	antioxidante	y	alimentos	con	compuestos	

bioactivos,	que	previenen	y	controlan	el	desarrollo	de	una	enfermedad.	Los	fitoquímicos	

dietarios,	 como	 se	 denomina	 a	 los	 antioxidantes	 exógenos,	 son	 compuestos	 de	 gran	

relevancia	 porque	 se	 encuentran	 en	 diversos	 alimentos	 que	 consumimos	 y	 tienes	

funciones	en	el	desarrollo	de	la	salud	de	los	individuos.	

	

	1.4.1	Polifenoles	

	

El	 referirse	 a	 fitoquímicos	 dietarios,	 normalmente	 se	 asocia	 a	 las	 vitaminas	 y	minerales	

que	se	encuentran	en	los	alimentos	consumidos.	No	obstante,	existe	un	tipo	de	moléculas	

dentro	del	metabolismo	secundario	de	plantas	conocidos	como	polifenoles,	que	cumplen	

mecanismos	de	defensa	en	contra	de	la	radiación	ultravioleta	y	la	agresión	de	patógenos	

(60).	 Estos	 no	 son	 considerados	 como	 vitaminas	 debido	 a	 la	 capacidad	 de	 ser	 solubles	

tanto	en	lípidos	como	en	agua	(61).		

En	los	seres	humanos,	 los	polifenoles	tienen	funciones	como	antioxidantes	mejorando	la	

supervivencia	 celular	 o	 como	 prooxidante	 induciendo	 la	 apoptosis	 y	 bloqueando	 la	

proliferación	 celular	 (61–63).	 Además,	 los	 polifenoles	 tienen	 la	 capacidad	 de	 afectar	 las	

vías	de	señalización	intracelular	dependientes	de	caspasas,	la	regulación	del	ciclo	celular	y	

la	 función	 plaquetaria	 (64,65).	 Por	 lo	 anterior,	 estas	 moléculas	 tienen	 un	 potencial		

terapéutico	 para	 el	 tratamiento	 de	 enfermedades	 no	 transmisibles	 y	

epidemiológicamente	su	ingesta	se	ha	asociado	a	una	disminución	del	riesgo	de	padecer	

enfermedad	 cardiovascular,	 distintas	 formas	 de	 cáncer	 y	 enfermedades	

neurodegenerativas	(61).	

Los	polifenoles	se	clasifican	en	diferentes	grupos,	de	acuerdo	al	número	de	anillos	fenoles	

que	 contienen.	 Su	 estructura	 se	 compone	 de	 diversos	 grupos	 hidroxil	 en	 anillos	

aromáticos	y	su	enlace	con	otros	anillos	de	otras	estructuras	como	son	ácidos	fenólicos	y	

alcoholes	fenólicos,	(Figura	2)	(60).	Los	principales	grupos	de	polifenoles	son:	flavonoides,	

ácidos	fenólicos,	alcoholes	fenólicos,	estibenos,	etc	(17).		
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Figura	2.	Estructura	básica	de	los	polifenoles	(65).	
	

	
a) Ingesta	dietaría	de	polifenoles	

	

Es	 necesario	 destacar	 que	 aún	 no	 existen	 una	 recomendación	 para	 la	 ingesta	 de	

polifenoles	 y	 los	 únicos	 datos	 con	 los	 que	 se	 cuenta,	 corresponden	 al	 consumo	 de	

alimentos	que	contienen	estas	sustancias	en	algunos	países,	por	ejemplo,	en	1976	Estados	

Unidos	 de	 América	 ingería	 aproximadamente	 1	 g	 de	 polifenoles	 por	 día,	 constituido	

principalmente	 por	 el	 16	%	 de	 flavonoles,	 flavones,	 y	 flavanonas,	 17%	 de	 antocianinas,	

20%	de	catequinas	y	45%	de	biflavonas	(61,66).	La	ingesta	de	antocianinas	exclusivamente	

ha	 sido	 investigada	 en	 Finlandia,	 país	 donde	 se	 tiene	 el	 mayor	 consumo	 de	moras,	 un	

promedio	de	82	a	200	mg/día	(61).	Mientras	tanto	en	México	el	equipo	de	investigación	

de	 Hernández	 y	 cols.	 (2011),	 determinó	 que	 en	 mujeres	 que	 vivían	 en	 zona	 rural,	 el	

consumo	 de	 polifenoles	 fue	 222–1004	 mg/día,	 concluyendo	 que	 la	 ingesta	 de	 estos	

nutrientes	 no	 es	 mala	 pese	 a	 que	 el	 consumo	 de	 frutas	 y	 verduras	 es	 bajo	 por	 esta	

población	(67).	

	

b) 	Biodisponibilidad	de	los	polifenoles	 	

	

La	biodisponibilidad	se	puede	definir	como	la	porción	del	nutriente	que	se	puede	digerir,	

absorber	y	metabolizar	por	vías	normales	del	cuerpo	(65).	

Muchos	 de	 los	 polifenoles	 se	 encuentran	 como	 ésteres,	 glucósidos,	 o	 polímeros	 y	 no	

pueden	 ser	 absorbidos	 en	 su	 forma	nativa.	 Estas	 sustancias	 tienen	 que	 ser	 hidrolizadas	

por	las	enzimas	intestinales	o	por	la	microflora	colónica,	antes	que	pueden	ser	absorbidas.	
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Durante	el	proceso	de	absorción,	los	polifenoles	son	conjugados	en	el	intestino	delgado	y	

luego	 al	 hígado,	 ahí	 ocurren	 mecanismos	 de	 metilación,	 sulfatación	 y	 glucoronidación.	

Estos	procesos	de	destoxificación	ocurren	para	hacer	 fácil	 su	eliminación	por	vía	biliar	y	

urinaria	(61).	

En	 la	 circulación,	 los	 polifenoles	 se	 encuentran	 en	 conjugados	 que	 son	 extensivamente	

ligados	a	albúmina.	Los	polifenoles	son	capaces	de	penetrar	tejidos,	en	particular	aquellos	

en	 los	 que	 son	metabolizados,	 pero	 la	 capacidad	 para	 almacenar	 en	 tejidos	 específicos	

requiere	de	mayor	investigación	(61).	

Kaume	y	cols.	(2012)	reportaron	que	la	biodisponibilidad	sistémica	de	estos	nutrientes	es	

de	0.2	a	1.8	%,	con	respecto	a	las	cantidades	ingeridas	y	esto	dependerá	de	la	microflora	

del	consumidor	y	su	metabolismo	(68).	

	

	

1.4.2	Flavonoides	

	

Son	compuestos	originados	por	una	vía	alterna	de	 los	polifenoles	y	 cuya	distribución	es	

principalmente	en	plantas	y	en	distintos	alimentos	consumidos	por	los	seres	humanos.		

Su	estructura	consiste	en	dos	anillos	bencénicos	(A	y	B)	unidos	a	una	cadena	lineal	de	tres	

carbonos,	que	forman	un	anillo	pirano	cerrado	(anillo	C),	de	acuerdo	a	lo	observado	en	la	

Figura	3	(17,	36,	38).	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.	Estructura	básica	de	los	flavonoides	(65)	
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Los	más	de	6,000	 flavonoides	descritos	 se	pueden	clasificar	dentro	de	 seis	 subclases	en	

función	 del	 tipo	 de	 heterociclo	 que	 lo	 constituye	 en:	 flavonoles,	 flavonas,	 isoflavonas,	

flavanonas	y	antocianinas	(catequinas	y	proantocianidinas)	(36,	38).	

Las	 isoflavonas	y	 flavonoides	poseen	una	estructura	similar	a	 los	estrógenos,	además	de	

no	ser	esteroides,	 tienen	grupos	hidroxilos	en	 las	posiciones	7	y	4’	en	una	configuración	

análoga	 en	 la	 molécula	 estradiol,	 es	 por	 ello	 que	 se	 les	 confiere	 propiedades	

pseudohormonales	a	algunos	de	ellos.	Además	de	tener	la	capacidad	para	unirse	con	los	

receptores	de	estrógeno	y	consecuentemente	ser	clasificados	como	 fitoestrógenos.;	 son	

sensibles	 al	 calor	 y	 a	 menudo	 son	 hidrolizados	 a	 glucósidos	 dentro	 de	 procesos	

industriales,	como	la	producción	de	leche	de	soya	(61).	

Las	cantidades	de	flavonoides	en	alimentos	y	plantas	incluidas	en	la	dieta	humana	(frutas,	

vegetales,	 té,	 vino,	 café,	 cacao)	 son	 mucho	 más	 altas	 que	 las	 cantidades	 de	 otros	

antioxidantes	como	las	vitaminas	C	y	E,	 lo	cual	hace	de	estos	compuestos	los	principales	

antioxidantes	presentes	en	la	dieta	(70).	

Los	 flavonoides	 han	 mostrado	 una	 fuerte	 actividad	 antioxidante	 en	 sistemas	 in	 vitro,	

principalmente	gracias	a	su	bajo	potencial	de	oxidación,	lo	que	les	confiere	capacidad	de	

estabilizar	 radicales	 libres	 donando	 electrones	 o	 átomos	 de	 hidrógeno.	 Sin	 embargo,	 a	

pesar	de	su	fuerte	actividad	in	vitro,	se	ha	visto	que	su	efecto	in	vivo	es	limitado	por	varios	

factores,	 entre	 ellos	 la	 baja	 absorción,	 la	 baja	 biodisponibilidad	 y	 la	 tasa	 alta	 de	

depuración	 (71).	 La	 controversia	 es	 grande,	 pero	 se	 acepta	 en	 términos	 generales,	 que	

una	dieta	 rica	en	 frutas	y	vegetales	con	alto	contenido	de	polifenoles	está	asociada	con	

una	 menor	 incidencia	 de	 enfermedades	 cardiovasculares,	 infartos,	 cáncer	 y	 otras	

enfermedades	no	transmisibles	(72).	 	

	

1.4.2.1	Antocianinas	

	

Las	antocianinas	son	pigmentos	disueltos	en	 la	savia	vacuolar	de	 los	tejidos	epidérmicos	

de	flores	y	frutos,	que	les	confieren	un	color	rosa,	rojo,	azul	o	morado.	Ejemplos	donde	se	

encuentran	estas	sustancias	son	los	frutos	rojos,	las	uvas,	el	vino,	en	las	hojas	de	agave	y	
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en	algunas	leguminosas	como	el	frijol	negro,	la	soya,	las	alubias,	etc.	Existen	en	diferentes	

formas	químicas,	algunas	coloreadas	y	otras	sin	color,	dependiendo	de	su	pH.	Además	de	

que	son	 inestables	en	su	forma	aglicona	(antocianidinas),	a	ésta	se	 le	une	un	azúcar	por	

medio	de	un	enlace	glucosídico.	 La	cianidina	es	 la	antocianina	más	común	en	alimentos	

(69),	generalmente	el	contenido	en	los	alimentos	es	proporcional	a	la	intensidad	de	color.	

Las	antocianinas	se	encuentran	en	la	piel	de	las	frutas,	excepto	en	ciertos	tipos	de	frutos	

rojos,	en	los	que	también	está	presente	en	la	carnosidad	(fresas	y	cerezas)	(61).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Figura	4.	Estructura	básica	de	las	antocianinas	(cianidina)	(65)		
	

	

	
	
	 	



 

 30 

1.5	Generalidades	sobre	las	zarzamoras	
	
	
Las	zarzamoras,	al	igual	que	otros	frutos	con	características	similares,	pertenecen	al	grupo	

de	las	bayas	o	mejor	conocidas	por	su	nombre	en	inglés	como	berries	que	constituyen	la	

mayor	parte	de	 lo	que	se	conoce	como	frutales	menores.	Este	grupo	comprende	cuatro	

géneros:	Fragaria,	Rubus,	Ribes	y	Vaccinium	(73).	

Rubus	 rosaceae	 o	 comúnmente	 conocida	 como	 zarzamora,	 es	 el	 producto	 híbrido	 del	

cruzamiento	entre	varios	Rubus	nativos	de	Norteamérica	y	Europa,	y	su	 introducción	en	

México	data	de	los	años	80	(74).	La	planta	crece	en	grandes	altitudes,	alrededor	de	dos	mil	

y	 tres	 mil	 metros	 sobre	 el	 nivel	 del	 mar,	 en	 suelos	 ácidos	 y	 profundos.	 Se	 adapta	 a	

condiciones	 de	 luz	 como	de	 sombra;	 no	obstante,	mientras	mayor	 energía	 solar	 recibe,	

crece	mejor	(75).	

Los	frutos	en	principio	rojos	que	se	tornan	negros	al	madurar	con	sabor	dulce	y	aromático	

y	están	compuestos	de	numerosos	frutos	dispuestos	alrededor	de	un	núcleo	fibroso	(75).	

La	zarzamora	crece	en	regiones	de	clima	templado	con	veranos	cálidos	e	inviernos	fríos.	La	

siembra	se	realiza	en	surcos	y	no	utilizando	maquinaria	pesada	(76).	

En	la	alimentación	humana,	el	fruto	se	ha	valorado	desde	tiempos	muy	remotos	debido	a	

su	 aspecto	 atractivo,	 variedad	 y	 composición	 nutrimental	 (73).	 La	 zarzamora	 posee	 un	

contenido	elevado	de	agua	y	dentro	del	jugo	celular	se	encuentran	disueltas	gran	cantidad	

de	 sustancias,	 siendo	 las	 principales	 azúcares	 y	 ácidos	 orgánicos	 como	 son	málico	 y	 el	

isocítrico,	 que	 van	 disminuyendo	 conforme	 se	 da	 la	 maduración	 (74).	 En	 cuanto	 a	

macronutrientes	 tiene	 1	 %	 de	 proteína,	 carece	 de	 grasa	 y	 posee	 un	 escaso	 aporte	 de	

carbohidratos;	sin	embargo	representa	una	excelente	fuente	de	vitaminas,	en	especial	A	y	

C,	estas	dos	convierten	a	este	fruto	en	un	buen	antioxidante,	además	de	la	abundancia	de	

antocianinas	y	carotenoides	presentes	en	esta	fruta	(73).	

En	 100g	 de	 zarzamora	 congelada	 podemos	 observar	 la	 siguiente	 composición	 de	 	 de	

nutrientes	de	acuerdo	a	la	Tabla	2:	
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Tabla	2.	Composición	química	de	las	zarzamoras	(100	g)	
Aproximados	y	carbohidratos	 Contenido	de	vitaminas	 Contenido	mineral	

Agua	(g)	 88.2	 Ác.	Ascórbico	(mg)	 21	 Calcio	(mg)	 29.0	
Energía	(kcal)	 43.0	 Tiamina	(mg)	 0.02	 Hierro	(mg)	 0.62	
Proteínas	(g)	 1.39	 Riboflavina	(mg)	 0.03	 Magnesio	(mg)	 20.0	
Lípidos	totales	(g)	 0.49	 Niacina	(mg)	 0.65	 Fósforo	(mg)	 22.0	
Cenizas	(g)	 0.37	 Ác.	Pantotelico	(mg)	 0.28	 Potasio	(mg)	 162	
Carbohidratos	(g)	 9.61	 Vitamina	B6	(mg)	 0.03	 Sodio	(mg)	 1.00	
Fibra	total	(g)	 5.30	 Folato	total	(µg)	 25.0	 Zinc	(mg)	 0.53	
Azúcares	totales	(g)	 4.88	 Vitamina	B12	(µg)	 ND	 Cobre	(mg)	 0.17	
Sucralosa	(g)	 0.07	 Vitamina	A	(IU)	 214	 Selenio	(mg)	 0.40	
Glucosa	(g)	 2.31	 !-	tocoferol	(mg)	 1.17	 		 		
Fructuosa	(g)	 2.4	 ß-tocoferol	(mg)	 0.04	 		 		
Maltosa	(g)	 0.07	 Y-tocoferol	(mg)	 0.90	 		 		
Galactosa	(g)	 0.03	 Vitamina	K	(µg)	 19.8	 		 		
Almidón	(g)	 ND	 		 		 		 		
**ND:No	detectado	

Tomada	 de:	 USDA.	 National	 Nutrient	 Database	 for	 Standard	 Reference	 Release	 [Internet].	 2014.	 Disponible	 en:	
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods	

	

El	impacto	que	tiene	la	comercialización	del	fruto	en	México	es	importante,	siendo	uno	de	

los	 principales	 productores	 de	 zarzamora	 a	 nivel	 mundial	 y	 estados	 como:	 Michoacán,	

Jalisco	y	Colima	como	los	mayores	productores	del		país;	las	exportaciones	se	realizan	en	

los	meses	 de	 octubre	 a	 enero,	 lo	 cual	 representa	 una	 ventaja	 competitiva	 debido	 a	 su	

escasa	 oferta	 y	 alcanzando	 los	 mejores	 precios	 en	 el	 mercado.	 Nuestro	 país	 ocupa	 el	

quinto	 lugar	 en	 exportaciones	 de	 zarzamora	 a	 nivel	mundial	 con	 una	 producción	 anual	

menor	a	la	fresa,	no	obstante	se	obtiene	una	ganancia	tres	veces	mayor	(75).	Por	lo	tanto,	

hay	 un	 mejor	 rendimiento	 financiero	 de	 la	 producción	 de	 zarzamora	 como	 se	 puede	

apreciar	en	la	Tabla	3.		
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Tabla	3.		Comparación	de	la	producción	anual	de	dos	bayas	producidas	en	México	
	 Superficie	

Sembrada	

(Ha)	

Superficie	

Cosechada	

(Ha)	

Producción	

(Ton)	

Rendimiento	

(Ton/Ha)	

PMR	

($/Ton)	

Valor	

producción	

(miles	de	

pesos)	

Zarzamora	 12,117	 11,889.00	 128,976	 10.85	 31,754	 4,095,530	
Fresa	 8,640	 8,496	 379,464	 44.66	 10,999	 4,173,587	
Tomado	de:	SAGARPA.	Zarzamora.	[Internet].	2014.	Disponible	en:		
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/Zarzamora.asp	
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2.Estado	del	arte		

	
	
Está	 documentado	 que	 presentar	 obesidad	 con	 lleva	 a	 desarrollar	 niveles	 elevados	 de	

especies	 reactivas	 de	 oxígeno,	 y	 contribuye	 a	 la	 incidencia	 de	 complicaciones	

características,	generadas	por	el	incremento	de	estrés	oxidativo	y	de	inflamación	(77).	

Se	sabe	que	dentro	de	 la	terapéutica	para	este	padecimiento	está	el	compromiso	de	 los	

sujetos	 a	 un	 tratamiento	 dietético;	 así	 lo	 reporta	 Urteaga	 y	 cols.	 (2014)	 en	 su	 ensayo	

clínico	 en	 el	 que	midieron	 en	 niños	 con	 sobrepeso	u	 obesidad,	 F2-isoprosteno	urinario,	

como	 indicador	 oxidativo	 y	 la	 capacidad	 antioxidante	 sérica	 de	 estos	 pacientes.	 Los	

resultados	 mostraron	 una	 disminución	 del	 isoprostano	 y	 una	 mayor	 capacidad	

antioxidante	 sérica	 en	 aquellos	 pacientes	 que	 se	 caracterizaron	 con	 mayor	 apego	 al	

tratamiento	dietético	por	10	semanas	(78).		

La	suplementación	con	antioxidantes	representa	una	opción	viable	como	coadyuvante	al	

tratamiento	 dietético,	 sin	 embargo,	 el	 desarrollo	 de	 metodologías	 en	 seres	 humanos	

conlleva	a	la	correcta	planeación	y	la	observación	de	posibles	factores	que	puedan	afectar	

su	biodisponibilidad.	Murer	 y	 cols.	 (2013)	 suplementaron	 con	antioxidantes	 a	niños	 con	

sobrepeso	que	ingresaron	a	un	programa	de	cambio	de	hábitos	alimenticios	por	4	meses,	

sus	 resultados	 indican	 una	 disminución	 en	 el	 isoprosteno-2	 urinario,	 mientras	 que	 no	

hubo	diferencias	significativas	cuando	se	midieron	marcadores	inflamatorios	.	

Anuzzi	 y	 cols.	 (2014)	 mostraron	 que	 un	 tratamiento	 dietético	 y	 coadyuvantes	 con	

polifenoles	 en	 sujetos	 con	 riesgo	 cardiovascular	 favorece	 la	 reducción	 de	 los	 niveles	

triglicéridos	y	lipoproteínas	de	muy	baja	densidad	(79).	

Diversos	estudios	han	analizado	la	composición	y	beneficios	que	tiene	la	zarzamora	sobre	

la	 salud,	 siendo	 de	 interés	 particular	 medir	 la	 capacidad	 antioxidante	 y	 su	 efecto	

neutralizador	 sobre	 el	 estrés	 oxidativo.	 Yang	 y	 cols.	 (2000),	 documentaron	 las	

determinaciones	realizadas	en	plantas	de	fresas,	frambuesas	y	zarzamoras,	demostrando	

que	 esta	 última	 tenía	 una	 capacidad	 antioxidante	 de	 7.8	 a	 33.7	 μmol	 en	 equivalentes	

Trolox	 (6-hidroxi-2,5,7,8-	 tetrametilcromano-2-ácido	 carboxílico)	 en	 sus	 frutos,	mientras	

que	 en	 las	 hojas	 el	 rango	 fue	 de	 69.7	 a	 82.2	 μmol.	 Se	 observó	 que	 la	 cantidad	 de	
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antocianinas	en	 los	 frutos	 fue	mayor	en	estadios	 verdes	 y	muy	maduros	 (80).	 En	Brasil,	

Mariko	y	cols.	(2008)	publicaron	el	estudio	de	cinco	moras	típicas,	en	todas	ellas	el	mayor	

constituyente	 antioxidante	 fue	 la	 cianidina,	 que	 se	 encuentra	 disponible	 entre	 un	 66	 a	

88%	del	fruto,	estos	compuestos	pueden	modular	la	actividad	de	la	ciclo-oxigenasa	1	y	2	e	

inhibir	 el	 desarrollo	 de	 células	 cancerígenas	 (81).	 Kraft	 y	 cols.	 (2009),	 reportaron	 la	

realización	 de	 un	 estudio	 similar	 utilizando	 zarzamoras	 consumidas	 habitualmente	 por	

nativos	americanos,	encontrando	que	los	ácidos	fenólicos	que	contienen	son	capaces	de	

inhibir	la	IL-1	en	un	45	a	un	50	%	y	reducir	la	enzima	aldosa	reductasa	en	un	76	%,	por	lo	

cual	pueden	mejorar	la	captura	de	glucosa	y	prevenir	el	desarrollo	de	diabetes	(82).	

Por	 otro	 lado,	 Cuevas	 y	 cols.	 (2010),	 al	 comparar	 cuatro	 tipos	 de	 zarzamoras,	 dos	

comerciales	y	dos	de	tipo	silvestre,	indicaron	que	la	zarzamora	silvestre	tenía	una	mayor	

cantidad	de	polifenoles	 25.5	+/-	 1.1	mg	GAE//g	 (Equivalentes	de	ácido	gálico),	mientras		

que	la	comercial	fue	de	14.2	+/-	0.4	mg	GEE//g	(83).	

A	su	vez,	Rios	de	Souza	y	cols.	(2014),	documentaron	el	análisis	de	compuestos	bioactivos	

de	 cinco	 tipos	 de	 bayas	 cultivadas	 en	 Brasil	 y	 compararon	 sus	 resultados	 con	 los	 del	

Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	(USDA,	por	sus	siglas	en	inglés:	United	

States	Department	of	Agriculture).	La	actividad	antioxidante	de	la	zarzamora	estudiada	fue	

de	87.46	+/-	30.9	%	y	el	contenido	de	fenoles	fue	850.52	mg/	GAE/	100	g,	los	flavonoides	

en	87.03	mg	CE/100	g	 (Clorpirifos	etil),	antocianinas	56.81	mg,	ácido	ascórbico	en	58.61	

mg,	 todos	 los	 criterios	 de	 acuerdo	 a	 diversas	 clasificaciones	 refieren	 una	 capacidad	

antioxidante	 alta.	 Las	 diferencias	 en	 comparación	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 la	

USDA,	fueron	en	datos	menores	de	proteína	y	de	grasa	reportados	por	esta	investigación	

(84).	

Vulic	 y	 cols.	 (2011),	 publicaron	 el	 análisis	 en	 bagazos	 de	 diversas	 frutillas,	 la	 zarzamora	

obtuvo	 en	 su	 análisis	 una	 cantidad	 de	 polifenoles	 totales	 de	 804.5	 mg,	 flavonoides	 de	

245.48	mg	y	antocianinas	de	149.12	mg	(85).	

Estudios	in	vitro,	demuestran	que	los	diversos	componentes	de	estos	frutos	como	son	las	

cianidas	tienen	capacidad	neuroprotectora	(86),	 linfocítica	(87)	y	en	 la	disminución	de	 la	

hipercolesterolemia	(64).	El	estudio	realizado	por	Dai	y	cols.	(2009)	documentó	el	uso	de	
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varios	modelos	celulares	de	cáncer	demostrando	los	efectos	citotóxicos	de	la	zarzamora,	

obteniendo	 resultados	 que	 reconocen	 a	 este	 fruto	 como	 un	 poderoso	 anticancerígeno	

(88)	.	

El	estudio	de	Kaume	y	cols.	(2012)	mostró	que	el	uso	de	un	suplemento	con	zarzamora	en	

ratas	hembras	con	extirpación	quirúrgica	de	ovarios,	protege	contra	la	ganancia	de	peso	y	

la	inflamación	asociada	en	este	modelo	menopaúsico,	de	manera	específica	la	cianidina	3-

O-B-D	glucosada	se	asocia	como	una	de	las	sustancias	responsables	del	cambio	observado	

(70).	

Por	su	parte	Park	y	cols.	(2013)	observaron	que	al	suplementar	con	zarzamoras	en	un	5	o	

10%	 a	 ratas	 y	 colectar	 sus	 heces	 por	 10	 semanas,	 se	 produce	 un	 crecimiento	 de	

lactobacilos	y	bifidobacterias,	caracterizadas	ambas	como	benéficas	para	el	desarrollo	de	

una	microbiota	sana	(89).	

Hassimoto	y	cols.	(2011)	por	su	parte	reportan	los	efectos	de	la	toma	diaria	de	extractos	

acuosos	de	zarzamora	 (BJ),	antocianinas	 (AF)	y	elengiotaninas	 (EF)	sobre	 los	marcadores	

de	 estrés	 oxidativo	 en	 ratas	 sanas.	 Sus	 resultados	 fueron	 que	 después	 de	 35	 días	 de	

administración,	 disminuyeron	 significativamente	 las	 sustancias	 de	 ácido	 tiobarbitúrico	 e	

incrementaron	 los	 niveles	 de	 glutatión	 en	 el	 hígado,	 riñones	 y	 cerebro.	 La	 capacidad	

antioxidante	en	plasma	aumentó	en	aquellos	grupos	que	recibían	AF.	La	expresión	de	 la	

actividad	enzimática	antioxidante	no	siguió	un	patrón	de	respuesta	y	varió	dependiendo	

de	 los	 tejidos	 y	 extractos.	 Asimismo,	 se	 presentó	 un	 incremento	 significativo	 en	 la	

actividad	de	 catalasa	 solamente	 en	 el	 plasma	en	 los	 grupos	 en	 los	 que	 se	 administraba	

antocianina,	 que	 fueron	 BJ	 Y	 AF.	 Mientras	 que	 glutatión	 peroxidasa	 incrementó	

significativamente	 en	 el	 hígado	 y	 en	 el	 cerebro	 después	 del	 tratamiento	 EF,	 y	 el	

incremento	 de	 su	 expresión	 fue	 observado	 en	 el	 hígado	 y	 el	 cerebro	 de	 las	 ratas	 que	

recibían	AF	y	EF,	respectivamente	(90).	

En	 humanos,	 el	 estudio	 clínico	 de	 Ramírez	 y	 cols.	 (2004)	 reportó	 la	 elaboración	 de	 un	

postre	 rico	 en	 polifenoles,	 el	 cual	 contenía	 diversos	 frutos	 entre	 ellos	 zarzamora.	 Se	

intentó	 probar	 su	 eficacia	 en	 adultos	mayores	 sobre	 los	marcadores	 oxidativos	 en	 una	

intervención	por	15	días	con	este	coadyuvante	y	siguiendo	su	dieta	habitual.	Los	cambios	
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bioquímicos	y	de	capacidad	antioxidante	no	fueron	significativos,	probablemente,	y	así	lo	

describen	los	autores,	por	el	corto	período	en	que	fue	probado	(91).		

Por	 otro	 lado,	 el	 hábito	 tabáquico	 se	 ha	 relacionado	 con	 distintas	 complicaciones	

principalmente	en	el	 aumento	del	 estrés	oxidativo	y	 la	 inflamación,	el	 estudio	 realizado	

por	Kaume	y	 cols.	 (2014)	 probó	en	mujeres	postmenopáusicas	 la	 suplementación	por	 9	

meses	 con	 mora	 azul	 o	 zarzamora,	 evaluando	 marcadores	 inflamatorios	 y	 oxidativos,	

sobretodo	 de	 densidad	 y	 contenido	 mineral	 óseo.	 Los	 resultados	 muestran	 que	 las	

zarzamoras	 tienen	 un	 ligero	 factor	 protector	 en	 contra	 de	 la	 pérdida	 ósea	 y	 no	 se	

desencadenaron	mayor	 cantidad	 de	 productos	 de	 peroxidación	 lipídica,	mientras	 que	 a	

nivel	 inflamatorio,	 la	 PCRs	 (proteína	 C	 reactiva	 ultrasensible),	 no	 mostró	 cambios	

significativos	(92).	

Chapple	 y	 cols.	 (2012)	 en	un	ensayo	 clínico	en	pacientes	 con	periodontitis	 crónica	 y	 sin	

antecedentes	 de	 cirugía,	 evaluó	 el	 grado	 de	 inflamación	 basal	 y	 posterior	 a	 una	

intervención	 que	 consistió	 en	 la	 toma	 de	 un	 multivitamínico	 más	 pulpa	 de	 zarzamora.	

Indicando	 al	 final	 del	 tratamiento,	 una	mejoría	 de	 la	 condición	 patológica	 como	 fue	 la	

disminución	 de	 la	 gingivitis	 y	 placa,	 además	 de	 reducir	 marcadores	 inflamatorios	 e	

incrementar	la	situación	antioxidante	reflejada	en	la	medición	de	ß–caroteno(93).	

Un	 estudio	 longitudinal	 realizado	 por	 Gao	 y	 cols.	 (2012)	 mostró	 los	 resultados	 del	

monitoreo	del	consumo	de	alimentos	en	pacientes	a	lo	largo	20	a	22	años	de	seguimiento,	

con	mediciones	cada	4	años,	encontrándose	que	aquellos	sujetos	que	tenían	una	mayor	

ingesta	de	flavonoides	provistos	a	través	de	su	alimentación,	disminuyeron	el	riesgo	en	un	

40%	de	padecer	Parkinson,	principalmente	en	hombres,	al	contrario	de	las	mujeres	donde	

no	 se	 obtuvo	 una	 relación	 significativa.	 Además	 se	 hizo	 una	 división	 en	 6	 subclases	 de	

alimentos	 ricos	 en	 este	 flavonoides	 y	 que	 mayormente	 fueron	 consumidos	 por	 la	

población,	lo	cual	colocó	a	las	moras	y	manzanas,	como	los	alimentos	que	provocaron	una	

mayor	reducción	en	la	incidencia	(94).	
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CAPITULO	II:	FUNDAMENTACIÓN	
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2.1	Planteamiento	del	problema	

 
	
La	 obesidad	 se	 considera	 un	 problema	 social	 a	 nivel	 mundial,	 caracterizado	 por	 el	

incremento	 de	 peso	 corporal	 que	 resulta	 en	 la	 acumulación	 excesiva	 de	 grasa	 y	 se	 ha	

reconocido	 como	 uno	 de	 los	 factores	 precursores	 de	 la	 patogénesis	 de	 diversas	

enfermedades	(ej.	Diabetes	Mellitus,	enfermedades	cardiovasculares,	hepáticas,	síndrome	

metabólico	y	cáncer),	todas	importantes	causantes	de	mortalidad	y	en	la	reducción	de	la	

esperanza	de	vida.	Estas	condiciones	estan	asociadas	a	estrés	oxidativo	y	a	un	incremento	

en	los	procesos	inflamatorios.		

Hasta	el	momento,	 los	 tratamientos	para	 la	obesidad	se	basan	en	 la	 reducción	del	peso	

corporal	 sin	 consideran	 íntegramente	 la	 complejidad	 de	 la	 enfermedad,	 por	 lo	 que	 es	

común	que	los	sujetos	al	no	ser	constantes	con	su	tratamiento	o	llevar	uno	inadecuado	a	

sus	necesidades,	puedan	promover	estos	factores	deletéreos.		

La	utilización	de	antioxidantes	y	en	particular	polifenoles	ha	demostrado	de	manera	pre-

clínica	 tener	 resultados	 alentadores	 en	 la	 disminución	 de	 procesos	 oxidativos	 y	

antiobesogénicos.	

	

2.2	Pregunta	de	investigación	

 
¿Cuál	 es	 el	 efecto	 de	 una	 intervención	 dietética	 y	 el	 consumo	de	 bagazo	 de	 zarzamora	

sobre	el	estado	nutricio	y	los	marcadores	oxidativos	séricos	en	pacientes	con	obesidad? 

2.1	Justificación		

	

Actualmente	 México	 vive	 una	 transición	 epidemiológica,	 donde	 se	 deja	 atrás	 las	

enfermedades	infecto-contagiosas	como	la	principal	causa	de	morbi-mortalidad	para	dar	

pauta	 a	 las	 enfermedades	 no	 trasmisibles.	 Se	 sabe	 que	 la	 obesidad	 es	 uno	 de	 los	

principales	 factores	 para	 el	 desarrollo	 de	 estas	 y	 que	ocuparse	 de	 la	 disminución	 en	 su	

prevalencia,	debería	ser	una	de	las	prioridades	del	sistema	de	salud	del	país.	
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Es	conocido	el	uso	de	plantas	y	 frutos,	en	épocas	pasadas,	para	 la	prevención,	control	y	

cura	de	distintas	sintomatologías	y	padecimientos;	hoy	en	día,	 los	 investigadores	se	han	

interesado	por	conocer	 los	efectos	diversos	que	tienen	algunos	alimentos	sobre	 la	salud	

de	los	individuos.	

Esta	 investigación	 se	 centra	 en	 el	 uso	 de	 un	 coadyuvante	 antioxidante	 para	mejorar	 el	

estado	 nutricio	 apartir	 de	 la	 reducción	 del	 estrés	 oxidativo	 y	 la	 inflamación.	 El	 uso	 del	

bagazo	de	zarzamora	para	este	estudio,	se	determinó	por	ser	una	inquietud	que	hasta	el	

momento	 se	 había	 quedado	 en	 estudios	 preclínicos	 altamente	 prometedores,	 sin	

embargo	 como	 se	 observa	 en	 el	 estado	 del	 arte,	 no	 se	 han	 encontrado	 suficiente	

evidencia	 en	 seres	 humanos	 que	 demuestre	 el	 efecto	 del	 consumo	 de	 este	 fruto	 en	

pacientes	con	obesidad.	

El	bagazo	puede	ser	definido	como	la	porción	de	un	fruto	principalmente	piel	y	semillas,	

que	 normalmente	 es	 desechado	 tras	 la	 utilización	 en	 la	 producción	 de	 jugos.	

Contradictoriamente,	 estos	 llamados	 “desechos”,	 poseen	 importantes	 sustancias	

bioactivas	del	 fruto	 (95),	 además	de	que	esta	porción	disminuye	 las	 concentraciones	de	

azúcar	del	mismo,	sin	alterar	las	propiedades	de	fibra	y	a	nivel	antioxidante.	

Una	 de	 las	 carencias	 de	 la	 medicina	 es	 la	 búsqueda	 de	 alternativas	 eficientes	 en	 el	

tratamiento	 de	 la	 obesidad.	 Por	 lo	 que	 este	 estudio	 busca	 analizar	 el	 efecto	 de	 una	

intervención	con	un	producto	natural	rico	en	antioxidantes,	en	una	cohorte	de	individuos	

con	obesidad	siguiendo	un	tratamiento	dietético.	

A	 partir	 de	 los	 resultados	 encontrados,	 se	 podrá	 contribuir	 en	 la	 investigación	 de	

sustancias	 antioxidante	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 obesidad	 y	 en	 la	 prevención	 de	

comorbilidades	asociadas.	

2.2	Hipótesis	

	
	

La	intervención	dietética	y	el	consumo	de	bagazo	de	zarzamora,	tienen	efecto	en	el	estado	

nutricio	y	en	la	disminución	de	los	marcadores	oxidativos	séricos	en	pacientes	obesos.		
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2.2.1	Hipótesis	nula	

	
	
La	 intervención	dietética	 y	 el	 consumo	de	bagazo	de	 zarzamora,	 no	 tienen	efecto	 en	el	

estado	 nutricio	 y	 en	 la	 disminución	 de	 los	 marcadores	 oxidativos	 séricos	 en	 pacientes	

obesos.		
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2.3	Objetivo	general	

	
Evaluar	el	estado	nutricional	y	marcadores	séricos	de	situación	oxidante	en	pacientes	con	

obesidad,	posterior	a	una	intervención	dietética	y	al	consumo	de	bagazo	de	zarzamora.	

	

2.3.1	Objetivos	específicos	

	
	

1. Evaluar	 la	 calidad	de	 la	 dieta	 basal	 de	 los	 sujetos	 participantes	 de	 acuerdo	 a	 las	

ingestas	 diarias	 recomendadas	 de	 macronutrientes	 y	 micronutrientes	 para	 la	

población	mexicana		

2. Identificar	 las	 variaciones	 en	 la	 antropometría,	 composición	 corporal	 y	 el	 gasto	

energético	posteriores	al	tratamiento	con	bagazo	de	zarzamora.	

3. Comparar	 los	 marcadores	 hematológicos	 y	 bioquímicos	 al	 inicio	 y	 al	 final	 del	

tratamiento.	

4. Determinar	la	modificación	en	las	concentraciones	de	los	marcadores	oxidantes	en	

los	pacientes.	

5. Evaluar	la	adherencia	de	los	pacientes	al	tratamiento.	
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CAPITULO	III:	MATERIALES	Y	MÉTODOS	
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3.	Materiales	y	métodos	

	

El	presente	estudio	es	un	ensayo	clínico	no	aleatorizado;	 la	convocatoria	para	participar	

en	el	estudio	inició	en	febrero	de	2015	y	finalizó	en	enero	de	2016.	Para	esto	se	difundió	la	

información	 mediante	 carteles	 (Anexo	 1),	 que	 fueron	 distribuidos	 en	 el	 área	 de	 de	

Ciencias	 de	 la	 Salud	 y	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	Médico	 Biológicas	 de	 la	 ciudad	 de	

Veracruz,	estos	lugares	fueron	elegidos	al	ser	estratégicos	para	reclutar	a	la	población	con	

el	 criterio	de	edad	propuesto	y	 les	 facilitará	el	desplazamiento	al	Centro	de	Estudios	en	

Servicios	de	Salud	(CESS)	para	la	toma	diaria	de	bagazo.	

Los	 interesados	 asistieron	 al	 área	 de	 nutrición	 del	 CESS,	 donde	 se	 les	 informó	 sobre	 la	

dinámica	 y	 objetivos	 del	 estudio,	 si	 accedían	 a	 participar	 se	 les	 otrogaba	 un	

consentimiento	 informado	 (Anexo	 2).	 Posteriormente,	 se	 procedía	 a	 la	 toma	 de	

indicadores	 de	 peso,	 estatura,	 índice	 de	 masa	 corporal	 y	 evaluación	 de	 los	 pliegues	

cutáneos	(tricipital,	bicipital,	subescapular	y	suprailíaco)	para	el	cálculo	del	porcentaje	de	

grasa	corporal;	también	se	realizó	un	breve	cuestionario	para	corroborar	que	el	paciente	

cumpliera	con	los	criterios	de	inclusión	al	estudio	(Tabla	4)	.	De	esta	manera,	se	consideró	

a	esto	como	una	primera	etapa	de	selección	y	se	agendó	a	los	pacientes	para	la	toma	de	

indicadores	bioquímicos	y	hematológicos;	

Ese	día	los	pacientes	debían	presentarse	en	las		siguientes	condiciones:		

• Ayuno	de	8	a	10	horas.	

• No	haber	realizado	actividad	física	extenuante	un	día	antes	y	el	día	de	las	pruebas.	

• Uso	de	ropa	cómoda	para	la	toma	de	mediciones	antropométricas.	
 

Tabla	4.	Criterios	de	inclusión	y	exclusión	

Criterios	de	inclusión	 Criterios	de	exclusión	

Hombres	o	mujeres	 Enfermedades	

infectocontagiosas	

Alergia	a	los	frutos	rojos	

Edades:	19	a	35	años	 Hipertensos	(>	120/60	
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mmHg)	

IMC:	27-	39.9	(Sobrepeso	a	

Obesidad	tipo	II)	

Diabéticos	(>	127	mg/dL)	

Dispuestos	a	participar	 Cardiópatas	

	 Con	dislipidemias:	

Colesterol	total:	>	200	mg/dL	

Triglicéridos:	>150	mg/dL	

	 Asmáticos	

	 Fumadores	(activos)	

(Mínimo	un	cigarrillo	por	día).	

	 Alcohólicos	

(De	acuerdo	a	la	OPS,	ingesta	

mayor	a	20	g	diarios	de	

alcohol	en	mujeres	y	40	g	en	

hombres)	(96)	.	

	 Embarazadas	

	 Medicación	continua	o	toma	

de	multivitamínicos	

	 Haber	estado	en	tratamiento	

dietético	o	haber	tener	

tenido	una	pérdida	excesiva	

de	masa	corporal,	previo	a	

tres	meses.	

	

	

Además,	 se	 les	 otorgó	 3	 cuestionarios	 para	 ser	 entregados	 el	 día	 de	 las	 pruebas,	 estos	

fueron:	

a) Encuesta	 socio-sanitaria	 Cuestionario	 donde	 se	 recabó	 información	 sobre	 estilo	 de	

vida,	 antecedentes	 hereditarios,	 aspectos	 clínicos,	 presencia	 de	 enfermedades	 y	 la	
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utilización	de	fármacos	por	el	paciente	(Anexo	3).	

b) Registro	 de	 alimentos	 de	 tres	 días	 Encuesta	 que	 solicitó	 información	 sobre	 el	

consumo	de	 alimentos	 en	 dos	 días	 laborables	 y	 un	 día	 festivo.	 En	 este,	 el	 paciente	

debió	anotar	durante	estos	3	días,	los	alimentos	y	los	platillos	así	como	los	tiempos	de	

comida,	raciones	consumidas	y	 lugares	donde	se	obtuvieron	estos	alimentos	(Anexo	

4).	

Al	 recabar	 los	 datos	 de	 los	 pacientes	 se	 ingresaron	 al	 software	 de	 análisis	 de	 dieta	

conocido	como	DIAL,	este	requirió	de	un	previo	ingreso	de	los	datos	de	composición	

nutrimental	 de	 algunos	 alimentos	 y	 platillos,	 esta	 información	 fue	 adquirida	 de	 las		

Tablas	de	Composición	de	Alimentos	Mexicanos	 (97)	y	por	 la	base	de	nutrientes	del	

Departamento	de	Agricultura	 de	 los	 Estados	Unidos	 (USDA	por	 sus	 cifras	 en	 inglés)	

(98).		

Para	 el	 análisis	 de	 dietas	 basales,	 se	 utilizó	 como	 referencia	 los	 valores	 de	 Ingesta	

Diarias	Recomendadas	(IDR)	para	mexicanos,	elaboradas	por	Bourges	y	cols.	en	2005	

(99),	para	hacer	estos	cálculos	 fue	necesario	 tomar	en	cuenta	el	 sexo	y	edad	de	 los	

sujetos	 de	 estudio.	 Para	 emitir	 un	 juicio	 de	 la	 contribución	 de	 nutrimentos	 a	 la	

ingesta,	se	tomó	en	consideración	un	porcentaje	arriba	del	67	%,	como	un	indicador	

que	 cubre	 las	 necesidades	 del	 nutrimento	 con	 respecto	 a	 las	 IDR,	 aquellos	 datos	

debajo	de	este	porcentaje	pudieron	 llegar	a	 representar	un	 factor	de	 riesgo	para	 la	

carencia	 nutrimental	 del	mismo	 (100).	 Además	 de	 la	 contribución	 por	 parte	 de	 los	

micronutrientes,	 se	 analizó	 la	 composición	 de	 la	 dieta	 en	 cuanto	 al	 contenido	

energético	procedente	de	 carbohidratos,	proteínas	 y	 lípidos	 y	 la	 calidad	de	 la	 grasa	

mediante	 el	 porcentaje	 de	 la	 energía	 derivada	 de	 las	 distintas	 familias	 de	 ácidos	

grasos	(101).	

La	infravaloración	fue	utilizada	para	eliminar	la	variabilidad	entre	la	ingesta	y	el	gasto	

energético,	 de	 esta	manera	 se	 elimina	 un	 tipo	 de	 error	 conocido	 como	 “flat	 slope	

syndrome”,	esto	es	que	las	personas	que	consumen	menos	tienden	a	sobrevalorar	su	

dieta,	mientras	que	las	que	tienen	mayor	consumo	muestran	valores	de	ingesta	más	

bajos	en	sus	encuestas	(102).	La	ecuación	para	obtener	la	infravaloración	se	muestra	
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en	la	figura	5	donde	el	gasto	energético	se	obtiene	sumando	el	gasto	energético	basal	

más	actividad	física	del	sujeto,	sumado	a	un	10	%	del	gasto	basal	que	se	confiera	a	la	

termogénesis	 de	 alimentos;	 mientras	 que	 la	 ingesta	 energética	 fue	 aquel	 dato	

proporcionado	tras	la	captura	del	registro	de	dietas	en	el	software.	

	

Infravaloración=	(Gasto	energético	–	Ingesta	energética)		*	100	

Gasto	energético	

Figura	5	Ecuación	para	determinar	la	infravaloración	de	la	dieta	(103)	

	

c) Cuestionario	de	actividad	 física	–	Registro	de	 las	 tareas	y	 tiempo	(horas	o	minutos)	

que	dedicaba	el	paciente	a	su	realización,	tanto	en	un	día	laboral	como	festivo	(Anexo	

5).	

Para	la	valoración,	en	el	software	Rsigma	se	creó	un	archivo	agrupando	las	diferentes	

actividades	en:	reposo,	muy	ligeras,	ligeras,	moderadas	y	activas.	El	tiempo	dedicado	

a	cada	actividad	fue	multiplicado	por	su	coeficiente	obteniendo	así	el	coeficiente	total	

de	actividad	en	24	horas.		

La	 tabla	 5	muestra	 la	 clasificación	de	 actividad	de	 acuerdo	al	 IOM	para	 sujetos	 con	

normopeso	y	con	sobrepeso/obesidad	(104).	
 

Tabla	5.Clasificación	de	los	coeficientes	de	actividad	física	de	acuerdo	a	Rsigma	y	IOM	
Valores	Rsigma	para	sujetos	

con	IMC	en	normalidad	

Valores	IOM	para	sujetos	
con	IMC	en	normalidad	

Valores	IOM	para	sujetos	
con	IMC	con	

sobrepeso/obesidad	
Actividad	 Coeficiente	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	

Sedentario	 1	-	1.4	 1	 1	 1	 1	
Poco	activo	 1.4	-	1.6	 1.11	 1.12	 1.12	 1.16	
Activo	 1-6	-	1.9	 1.25	 1.27	 1.24	 1.27	
Muy	bajo	 1-9	-	2.5	 1.48	 1.45	 1.59	 1.44	
Tomado	de:	Institute	of	Medicine.	Physical	Activity.	En:	Dietary	reference	intakes	for	energy,	carbohydrate,	
fiber,	fat,	fatty	acids,	cholesterol,	protein,	and	amino	acids.	2005.	p.	884–912.		
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Todas	las	mediciones	de	los	pacientes	que	cumplieron	los	criterios	de	selección	y	previa	

firma	de	consentimiento	informado,	fueron	consideradas	como	basales	y	con	esto	inició	

al	tratamiento.		

Es	importante	resaltar	que	los	sujetos	no	seleccionados	por	ser	diagnosticados	con	algún	

indicador	fuera	de	lo	considerado	como	referencia	u	alguna	de	las	situaciones	englobadas	

en	 los	 criterios	 de	 exclusión	 (tabla	 4)	 fueron	 canalizados	 al	 área	 de	 medicina	 y/o	

atendidos	en	el	área	de	nutrición.	

Los	 sujetos	 que	 aún	 siendo	 seleccionados,	mostraban	 poca	 participación	 (negación	 a	 la	

toma	 del	 bagazo	 e	 inasistencia	 a	 los	 días	 de	 las	 mediciones	 y	 laboratoriales)	 se	

descartaron	del	estudio.	

	
 
3.1	Características	basales	de	la	población	de	estudio	seleccionada	
	
	
En	el	periodo	de	reclutamiento	y	selección	se	evaluaron	88	personas,	sólo	el	43.2%	(n=38)	

cumplieron	 con	 los	 criterios	 de	 selección	 y	 el	 tratamiento	 asignado.	 De	 estos,	 52.6%	

(n=20)	formaron	el	grupo	de	intervención	(n1)	y	el	47.4%	(n=18)		al	grupo	control	(n2).	En	

cuanto	a	 la	distribución	por	sexo,	el	grupo	de	 intervención	estuvo	 integrado	por	el	20	%	

hombres	(n=4)	y	80%	mujeres	(n=16).	Mientras	que	el	grupo	control	fue	integrado	por	el	

50	%	hombres	(n=9)	y	50%	mujeres	(n=9).	Con	esto,	 la	distribución	total	de	 la	población	

quedó	 conformada	 por	 un	 35%	 de	 hombres	 y	 65	%	mujeres.	 El	 promedio	 de	 edad	 del	

grupo	de	intervención	fue	de	23	±	3.1	años	y	para	el	grupo	control	de	22.7	±	3.7,	mediana	

de	22	años	en	ambos	grupos,	sin	diferencia	significativa	U	(p>0.05),	la	distribución	de	los	

datos	fue	diferente	a	la	normalidad,	S-W	(p<0.05),	(Tabla	9).	

Todos	 los	 sujetos	 de	 estudio	 presentaron	 sobrepeso	 u	 obesidad,	 y	 ninguno	 tuvo	

alteraciones	en	 sus	 indicadores	bioquímicos.	 En	el	 apartado	de	 resultados	 se	describe	a	

detalle	las	características	basales	de	la	población	y	los	cambios	posteriores	al	tratamiento	
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3.2	Dinámica	del	estudio	
	

 
Figura	6.	Diseño	del	estudio.	A	través	de	una	convocatoria	abierta	se	realizó	la	selección	

de	 la	 muestra	 de	 acuerdo	 a	 los	 criterios	 de	 selección.	 Se	 les	 dividió	 en	 un	 grupo	 de	

intervención	 y	 un	 grupo	 control,	 ambos	 fueron	 evaluados	 a	 las	 4	 y	 6	 semanas	 del	

tratamiento.	

	

Posterior	a	 la	 toma	de	mediciones	basales	 los	 sujetos	 fueron	asignados	a	alguno	de	 los	

dos	grupos,	el	primero	conocido	como	grupo	de	intervención	siguió	durante	seis	semanas	

un	plan	de	alimentación	hipocalórico	y	la	toma	diaria	de	bagazo	liofilizado	de	zarzamora.	

El	segundo	grupo	denominado	control,	siguió	el	plan	hipocalórico	por	el	mismo	periodo	

de	tiempo	pero	sin	la	toma	de	bagazo.	

Es	 importante	 destacar	 que	 la	 dieta	 que	 ambos	 grupos	 siguieron,	 fue	 hipocalórica	 y	

estándarizada,	es	decir,	todos	los	sujetos	tuvieron	las	mismas	preparaciones,	alimentos	y	

tiempos	 de	 comida.	 A	 partir	 del	 resultado	 de	 energía	 basal	 medido	 por	 calorimetría	

indirecta,	 se	 hizo	 una	 reducción	 del	 20%	 en	 kilocalorías	 y	 las	 dietas	 tuvieron	 una	

distribución	 de	 macronutrientes	 de	 55%	 en	 carbohidratos,	 30%	 en	 lípidos	 y	 15%	 en	

proteínas.	El	rango	de	flavonoides	suministrado	por	esta	dieta	fue	de	71.44	mg	y	se	dio	

REGISTRO

SELECCIÓN

CONVOCATORIA

DIVISIÓN POR 
GRUPOS

MEDICIONES

BASAL 4 SEMANAS 6 SEMANAS
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preferencia	al	consumo	de	cereales	para	evitar	la	influencia	de	otros	alimentos	al	efecto	

del	bagazo.	

Posterior	 a	 la	 tercera	 semana	 de	 intervención	 se	 cambiaron	 los	 platillos	 del	 plan	 de	

alimentación	sin	alterar	la	distribución	de	macronutrientes.	Este	cambio	se	realizó	con	el	

objetivo	de	mantener	la	motivación	del	paciente	y	lograr	un	mejor	apego	del	tratamiento.		

Además	de	su	plan	de	alimentación,	al	paciente	se	 le	dio	un	cronograma	con	 las	fechas	

para	la	toma	de	mediciones,	estas	quedaron	distribuidas	de	la	siguiente	forma:	

a. Mediciones	 basales.	 Obtenidas	 el	 día	 de	 la	 segunda	 fase	 de	 selección.	 Por	

cuestiones	 de	 logística,	 todas	 las	mediciones	 fueron	 tomadas	 los	 días	miércoles,	

principalmente	 las	basales,	dado	que	el	 registro	de	alimentos,	 fue	 llenado	en	un	

día	del	fin	de	semana	(domingo)	y	dos	días	laborables	(lunes	y	martes).	Los	sujetos	

fueron	evaluados	antropométricamente,	se	determinó	su	gasto	energético	basal	a	

partir	 de	 calorimetría	 indirecta,	 fueron	 canalizados	 al	 laboratorio	 de	 análisis	

clínicos	 del	 CESS,	 donde	 extrajeron	 muestras	 sanguíneas	 para	 su	 análisis	 y	

determinación	 de	 los	 indicadores	 de	 hematológicos	 y	 bioquímicos.	 También	 se	

extrajeron	muestras	sanguíneas	adicionales	donde	se	separaron	sus	componentes	

a	partir	de	centrifugación,	conservando	 la	muestra	sérica	en	 tubos	eppendorf	en	

un	 ultra-congelador	 a	 -80ºC	 hasta	 el	 día	 de	 su	 utilización	 para	 el	 análisis	 de	 la	

peroxidación	lipídica	(TBARS).	Los	resultados	obtenidos	de	las	mediciones	basales,	

se	entregaban	al	día	siguiente	o	dos	días	posteriores	a	la	toma	de	estos.	A	partir	de	

esto,	 se	obtenía	a	 los	pacientes	 seleccionados	y	 se	 les	 citaba	para	 su	entrega	de	

plan	de	alimentación	y	cronograma.	A	partir	del	día	de	entrega	de	dieta	que	fue	los	

días	 viernes,	 los	 sujetos	 asistían	 el	 día	 lunes	 por	 su	 toma	 de	 bagazo	 o	 eran	

notificados	 de	 que	 el	 tratamiento	 comenzaba	 ese	 día,	 como	 fue	 en	 el	 caso	 del	

grupo	control.	

b. Mediciones	4	semanas.	Se	tomaron	las	mediciones	descritas	en	el	 inciso	anterior,	

con	 la	 diferencia	 de	 que	 se	 aplicó	 una	 encuesta	 de	 adherencia	 al	 tratamiento	

dietético	(Anexo	6).	Las	preguntas	de	este	interrogatorio	consistían	en	conocer	si	el	

sujeto	era	consciente	de	las	recomendaciones	que	se	le	entregaron	al	inicio	de	su	
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participación	(Anexo	8),	además	de	preguntar	por	platillos,	porciones	y	alimentos	

que	 estuvieron	 en	 las	 dietas	 entregadas.	 Para	 su	 evaluación,	 a	 cada	 una	 de	 las	

preguntas	 se	 les	 asignó	de	manera	 arbitraria	 un	 puntaje	 de	 0	 a	 3	 o	 de	 0	 a	 2,	 la	

suma	de	este	puntaje	fue	de	50	puntos	esto	representaba	el	100%	de	adherencia	a	

la	dieta.	A	estos	porcentajes	de	apego,	se	les	colocó	en	un	rango	y	se	les	dio	una	

valoración	como	se	muestra	en	la	tabla	6.	
 

	
	

c. Mediciones	 6	 semanas.	 En	 su	 última	 medición	 los	 sujetos	 fueron	 encuestados	

nuevamente	ya	que	en	la	tercera	semana,	se	hizo	un	cambio	en	las	preparaciones	

de	su	dieta,	conservando	las	kilocalorías	de	la	dieta	basal.	(Anexo	7).			

Al	 finalizar	 la	 intervención	a	 todos	 los	sujetos	participantes	se	 les	entregaron	sus	

resultados	 y	 fueron	 invitados	 a	 continuar	 con	 su	 tratamiento	 dietético	 y	 se	 les	

otorgó	seis	semanas	gratuitas	de	atención	nutricional.	

	

Al	 grupo	 de	 intervención	 se	 le	 administró	 una	 dosis	 de	 1	 g	 de	 bagazo	 todos	 los	 días	

durante	 las	 seis	 semanas.	 Para	 ello,	 el	 paciente	 asistió	 de	 lunes	 a	 viernes	 al	 área	 de	

nutrición	del	CESS	en	la	misma	hora	y	condiciones,	en	cada	visita	se	registró	su	asistencia.		

Las	 dosis	 de	 bagazo	 se	mantuvieron	 conservadas	 en	 una	 hielera,	 fuera	 de	 la	 luz	 solar;	

cuando	el	paciente	asistía	para	su	toma,	se	disolvía	1	g	de	bagazo	(previamente	dosificado	

y	 embolsado)	 en	 un	 vaso	 con	 100	ml	 de	 agua	 y	 se	mezclaba	 homogéneamente	 para	 la	

ingesta	por	el	paciente.	

Tabla	6.Valoración	de	las	encuestas	de	adherencia	al	tratamiento	dietético	
Calificación	 Valoración	

100	–	86	%	 Excelente	adherencia	al	tratamiento	
dietético	

85.9	–	73%	 Buena	adherencia	al	tratamiento	
dietético	

72.9	–	60%	 Regular	adherencia	al	tratamiento	
dietético	

Menor	a	59.9	 Mala	adherencia	al	tratamiento	
dietético	
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Únicamente,	 los	viernes	y	días	 festivos,	 se	 le	dio	al	paciente	su	dosis	de	bagazo,	esta	se	

envolvió	 en	 papel	 aluminio	 y	 dentro	 de	 una	 bolsa	 ziploc;	 se	 indicó	 al	 paciente	 que	 lo	

conservará	en	congelación	y	evitará	el	contacto	de	este	con	la	luz	solar.	

En	 el	 anexo	 9,	 se	 aborda	 la	 técnica	 para	 la	 obtención	 del	 bagazo	 de	 zarzamora,	 su	

conservación	y	determinación	de	la	dosis.	

	

	

3.3	Técnicas	y	procedimientos		
	
	
Los	pacientes	al	inicio,	durante	y	al	final	de	la	intervención	se	les	realizaron	mediciones	de	

algunos	 indicadores,	 todo	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	 observar	 los	 cambios	 en	 3	 aspectos	

primordiales:	 antropométricos-composición	 corporal,	 bioquímicos-hematológicos	 y	 de	

situación	oxidante.	

Los	 indicadores	antropométricos	y	clínicos,	se	basaron	en	el	registro	del	peso	corporal	a	

partir	 de	 una	 báscula	 alemana	 SECA	 ®modelo	 700	 con	 capacidad	 de	 200	 kg	 y	 en	 un	

estadímetro	SECA	®modelo	213	 se	 tomó	 la	estatura,	 con	 cinta	métrica	 se	determinaron	

circunferencias	de	cintura,	cadera	y	brazo	y	con	un	plicómetro	se	midieron	 los	pliegues:	

bicipital,	tricipital,	subescapular	y	suprailíaco.		

Como	 parte	 importante	 en	 la	 determinación	 del	 gasto	 energético	 basal,	 se	 realizó	 un	

estudio	de	calorimetría	indirecta,	su	principio	se	basa	en	el	rango	del	consumo	de	oxígeno	

(O2)	y	la	producción	CO2.	La	calorimetría	puede	calcular	el	gasto	energético	en	reposo,	en	

otras	 palabras,	 la	 cantidad	 de	 kilocalorías	 que	 el	 paciente	 necesita	 para	 realizar	 sus	

funciones	sistémicas	sin	la	realización	de	actividad	física.	Para	la	prueba	se	requirió	de	un	

calorímetro	 (Reevue	 modelo	 8100	 de	 la	 compañía	 Korr)	 y	 se	 pidió	 al	 paciente	 que	

cumpliera	con	los	siguientes	requerimientos	para	realización	la	prueba	como:	

- Ayuno	(de	8	a	10	horas).	

- No	haber	realizado	actividad	física	extenuante,	un	día	antes	y	el	día	de	la	prueba.	

- Haber	descansado	adecuadamente	(mínimo	6	horas	de	sueño)	
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El	área	de	enfermería	del	CESS	tomó	la	medición	de	presión	arterial	en	ambos	brazos	del	

paciente	(Anexo	10).	El	 laboratorio	de	análisis	clínicos	fue	el	encargado	de	la	recolección	

de	muestras	sanguíneas,	conservación	de	muestras	extra	y	la	determinación	de	resultados	

de	 las	 pruebas	 realizadas.	 Se	 tomaron	 indicadores	 hematológicos	 con	 el	 propósito	 de	

hacer	 un	 análisis	 morfológico	 y	 cuantitativo	 de	 los	 elementos	 celulares	 de	 la	 sangre	

(eritrocitos,	leucocitos	y	plaquetas)	y	la	evaluación	de	parámetros	como	el	tamaño,	forma	

y	volumen	celular	(105).		

Los	valores	considerados	como	referencia	en	esta	prueba	fueron	los	siguientes:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabla	 7.	 Valores	 de	 referencia	 indicadores	 hematológicos	 de	 acuerdo	 al	
laboratorio	de	análisis	clínicos	del	CESS	

Indicador	 Valores	normales	en	adultos	

Leucocitos		10
3
/	uL	 4.50	-11.0	

Neutrófilos	%	 40	-85.0	

Linfocitos	%	 18	-45.0	

Monocitos	%	 3	–	10.0	

Basófilos	%	 0.3	–	4.00	

Monocitos	10
3
/	uL	 0.00	–	0.80	

Eosinofilos	10
3
/	uL	 0.02	–	0.45	

Basófilos	10
3
/	uL	 0.02	–	0.10	

Eritrocitos	10
3
/	uL	 Hombres:	4.50	-6.30	

Mujeres:	4.20	–	5.40	

Hemoglobina	g/dL	 Hombres:	14.0	–	18.0	

Mujeres:	12.0	–	16.0	

Hematocrito	%	 Hombres:	42	-52	

Mujeres:	37	-47	

Volumen	corpuscular	medio	(VCM)	fL	 83	-100	

HCM	pg	 28	-32	

Plaquetas	x10
3
	 150.0	–	450.0	
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El	 siguiente	 análisis	 fue	 determinar	 indicadores	 bioquímicos	 como	 la	 concentración	 de	

glucosa,	 triglicéridos	 y	 distintas	 fracciones	 de	 lipoproteínas,	 este	 análisis	 mostró	 una	

imagen	 general	 del	 metabolismo	 y	 el	 equilibrio	 químico	 del	 cuerpo.	 Dentro	 de	 los	

requisitos	previos	para	el	estudio	se	pidió	un	estado	de	ayuno	de	10	a	12	horas.		

Las	muestras	fueron	analizadas	en	un	equipo	automatizado	(Spinlab	180)	con	un	espectro	

de	medición	de	505	nm.	En	el	equipo	se	mezclaron	e	incubaron	las	soluciones	con	el	suero	

con	 una	 duración	 del	 procedimiento	 menor	 a	 30	 minutos	 para	 la	 generación	 de	

resultados.		

En	la	tabla	8	se	enlistan	los	elementos	evaluados	y	sus	valores	de	referencia:	

	

Tabla	8.	Valores	de	referencia	de	acuerdo	al	laboratorio	de	análisis	clínicos	de		CESS	

Prueba	 Valores	de	referencias	

Glucosa	 60-110	mg/dL	

Colesterol	 Menos	de	200	mg/dL	

Colesterol	HDL	 Hombres:	35-55	mg/dL	

Mujeres:	45-65	mg/dL	

Colesterol	LDL	 Hombres:	3.6-7.7	mmol	

Mujeres:	2.5-6.8	mmol	

Colesterol	VLDL	 2-30	mg/dL	

Triglicéridos	 Hombres:	40-	160	mg/dL	

Mujeres:	35-135	mg/dL	

Urea	 15-45	mg/dL	

	
Las	muestras	conservadas	fueron	analizadas	al	obtener	la	población	total	y	se	cuantificó	el	

Malondialdehído,	 producto	 natural	 de	 la	 peroxidación	 lipídica,	 este	 es	 un	 mecanismo	

celular	que	produce	daño	en	plantas	y	animales	y	es	utilizado	como	un	indicador	de	estrés	

oxidativo	 en	 células	 y	 tejidos.	 La	 peroxidación	 se	 deriva	 de	 los	 ácidos	 grasos	

poliinsaturados,	los	cuales	son	inestables	y	se	descomponen	en	una	serie	de	compuestos	
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carbonil-reactivos,	como	el	MDA.	Las	mediciones	de	las	sustancias	reactivas	del	TBARS,	es	

un	método	establecido	para	monitorear	y	registrar	la	peroxidación	lipídica.	

La	 aducción	 de	MDA-TBA	 formado	 por	 la	 reacción	 a	 temperaturas	 altas	 (90-100	 ºC)	 en	

condiciones	ácidas,	se	midió	por	colorimetría	a	530-540	nm.	

En	 el	 apartado	 de	 anexos	 (Anexos	 10-12)	 se	 especifican	 las	 técnica	 del	 estudio	

antropométrico,	calorimetría	y	en	la	determinación	de	la	peroxidación	lipídica.	

La	 siguiente	 tabla	 indica	 las	 variables	 que	 fueron	 medidas	 considerando	 los	 objetivos	

especifícos	del	estudio:	

Tabla	9.	Cuadro	operacional	de	variables	
Variables	dependientes:Estado	nutricional,		Situación	oxidante	

Variables	independientes:	Sexo,	grupo,	IMC,	adherencia	al	tratamiento	dietético.	

Variable	dependiente	 Definición	operacional	 Indicador	 Escala	de	medición	

Estado	nutricional	 Es	 	 la	 interpretación	de	 la	
información	 obtenida	 a	
partir	 de	 estudios	
antropométricos,	
alimentarios,	 bioquímicos	
y	clínicos.		

	

Antropométricos:	

Peso	corporal.	
IMC.	
Porcentaje	de	
grasa.	
Circunferencias	
de	cintura	y	
cadera.	
Bioquímicos:	

Niveles	de	
glucosa.	
Colesterol	total	y	
fracciones	
lipoproteícas.	
Hematológicas	

Conteo	celular	de	
eritrocitos,	
leucocitos	y	
plaquetas.	
	

	

	
Razón	
Razón	
Razón	
	
Razón	
	
	
Intervalo	
	
Intervalo	
	
	
	
Intervalo	
	
	
	

Situación	oxidante	 Desbalance	 en	 la	
producción	 de	 especies	
reactivas	 de	 oxígeno	
sobre	 los	 antioxidantes	 a	

Cuantificación	de	
MDA.	

Razón	
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3.5		Análisis	estadístico	
	

Este	se	realizó	en	el	software	estadístico	SPSS	versión	22,	previamente	todo	los	resultados	

fueron	vaciados	a	una	matriz	de	datos,	 las	variables	se	categorizaron	en	nominales	o	de	

escala,	según	fuera	el	caso.	

Antes	 de	 la	 realización	 de	 las	 pruebas	 estadísticas,	 se	 analizó	 la	 normalidad	 de	 las	

variables	a	partir	de	la	prueba	de	Shapiro-Wilk,	que	se	utiliza	para	población	menor	a	50	

sujetos	 de	 estudio	 y	 a	 partir	 de	 esto	 se	 decidió	 que	 análisis	 se	 llevarían	 a	 cabo.	 Para	

analizar	los	datos	basales	se	utilizó	comparación	de	medias	para	variables	independientes	

a	partir	de	t-Student,	en	el	caso	de	no	haber	normalidad	se	optó	por	 la	comparación	de	

medianas	 a	 partir	 de	 Mann-Whitney.	 Para	 comparar	 los	 cambios	 de	 las	 variables	

nivel	celular.	

La	 determinación	 de	 la	
peroxidación	lípidica	en	el	
estudio	 se	 realizó	 a	 partir	
de	 la	 cuantificación	 de	
MDA.	

Variable	

independiente	

Definición	operacional	 Indicador	 Escala	de	medición	

Sexo	 Particuliaridades	 que	
caracterizan	los	individuos	
de	 una	 especie	
dividiéndolos	 en	
masculinos	y	femeninos	

Hombre	
Mujer	

Nominal	

Grupo	 Conjunto	de	personas	que	
cumplen	criterios	
especificos	para	seguir	el	
tratamiento	del	estudio	o	
ser	parte	del	control	del	
mismo.	

Control	
Intervención	

Nominal.	

IMC	 Es	una	medida	de	
asociación	entre	el	peso	
corporal	y	la	estatura	de	
un	individuo.	

Bajo	peso	
Normalidad	
Sobrepeso		
Obesidad	(grados	
1-3)	

Nominal	

Adherencia	al	
tratamiento	dietético	

Es	el	valor	obtenido	
apartir	de	encuestas	
aplicadas	a	los	pacientes	
que	indican	el	porcentaje	
que	siguió	el	tratamiento	
y	recomendaciones	
dietéticas.	

Nulo	
Bajo	
Bueno		
Excelente	

Razón	
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estudiadas	 en	 los	 sujetos	 de	 estudio	 en	 razón	 del	 periodo	 del	 tiempo,	 se	 ejecutó	 un	

análisis	 de	 varianza	para	medidas	 repetidas	 y	 en	el	 caso	de	no	observar	normalidad,	 se	

realizó	a	partir	de	la	prueba	de	Friedman.		

Para	 comprobar	 si	 había	 diferencia	 en	 los	 resultados	 de	 ambos	 grupos	 se	 utilizó	 un	

modelo	lineal	general;	además	de	realizarse	pruebas	de	contraste	a	partir	de	Bonferroni	y	

determinar	en	cada	grupo,	los	principales	cambios	por	semanas.	

Se	hicieron	correlaciones	de	Pearson,	si	había	normalidad	en	los	datos	o	de	Spearman,	si	

la	 prueba	 fue	 no	 parámetrica	 y	 regresiones	 lineales	 para	 demostrar	 asociación	 de	

variables	y	pronóstico	de	efecto.	

Se	consideraron	diferencias	estadísticas	significativas	p<0.05.		 	

Los	gráficos	fueron	desarrollados	con	el	software	GraphPad	Prism	versión	6.	
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CAPITULO	IV:	RESULTADOS		
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4.	Resultados		
	
4.1	Características	basales	de	la	población	
	

Como	fue	descrito	previamente,	se	estudió	a	una	población	de	38	pacientes	que	 fueron	

divididos	 en	 dos	 grupos	 (intervención	 y	 control).	 Estos	 estuvieron	 dentro	 del	 rango	 de	

edad	establecida	y	con	un	una	presión	arterial	dentro	de	la	normalidad	(tabla	10). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Como	se	puede	observar	en	la	Tabla	10,	no	existe	diferencia	significativa	en	los	valores	de	

peso	de	ambos	grupos.	De	acuerdo	al	diagnóstico	del	estado	nutricio	a	partir	de	IMC,	n1	

presentó	 una	media	 de	 30.7	 kg/m2,	 mientras	 que	 n2	 fue	 de	 29.5	 kg/m2,	 sin	 diferencia	

significativa	entre	ambos	grupos.	

Los	valores	de	circunferencia	de	cintura	fueron	de	95.5	cm	para	el	grupo	n1	y	99.4	cm	para	

el	 grupo	 n2	 (p>0.05).	 Mientras	 que	 los	 valores	 basales	 en	 la	 circunferencia	 de	 cadera	

fueron	de	111.3	cm	para	n1	y	110.1	cm	para	n2,	sin	diferencias	estadísticas	entre	grupos	

(p>0.05).	

Los	 pliegues	 cutáneos	 no	 tuvieron	 diferencias	 significativas	 entre	 grupos.	 Respecto	 al	

contenido	de	grasa	corporal,	se	encontró	que	el	grupo	n1	tuvo	un	porcentaje	de	grasa	de	

34.4	%,	de	esta	manera,	mostrándose	una	menor	masa	libre	de	grasa.	Mientras	que	n2,	su	

porcentaje	de	grasa	fue	de	30.8	%	(p>0.05)	(tabla	11).	

	

Tabla	10.	Características	sociosanitarias	basales.	Los	datos	representa	la	media	
±	DE.	

Parámetros	basales	 Intervención	
(n1=20)	

%	 Control	
(n2=18)	

%	

	

Sexo	

Hombres	 4	 20	 9	 50	
Mujeres	 16	 80	 9	 50	

Edad	en	años	 23.0	±3.10	 		 22.7	±	3.70	 		
Presión	sistólica	

(mmHg)	

108.8	±	14.6	 		 107.4	±	
115.9	

		

Presión	diastólica	

(mmHg)	

71.9	±8.50	 		 75.6	±	7.04	 		
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Tabla	11.	Características	antropométricas	basales.	Los	datos	representa	 la	media	±	
DE.	
	 	 	 Parámetros	basales	

	 	

Intervención	 Control	

n1	=20	 n2=18	

Peso	(kg)	 77.3	±	15.5	 83.8	±	11.5	
Estatura	(cm)	 158.1	±	7.80	 168.3	±	10.3**	
IMC	(kg/m

2
)	 30.7	±	3.80	 29.5	±	2.70	

Circunferencia	de	cintura	(cm)	 95.5	±	10.7	 99.4	±	9.30	
Circunferencia	de	cadera	(cm)	 111.3	±	7.9	 110.1	±	6.5	
Circunferencia	de	brazo	(cm)	 34.6	±	4.60	 34.8	±	2.60	
Pliegues	cutáneos	(mm)	 	 	
Pliegue	Tricipital	(mm)	 27.2	±	8.00	 34.6	±	2.60	
Pliegue	Bicipital	(mm)	 11.9		±	3.30	 9.80	±	3.40	
Pliegue	Subescapular	(mm)	 27.9	±	8.10	 28.8	±	9.50	
Pliegue	Suprailíaco	(mm)	 30.4	±	5.70	 29.6	±	10.6	
Composición	corporal	 	 	
Porcentaje	de	grasa	(%)	 34.4	±	4.15	 30.8	±	7.94	
Porcentaje	libre	de	grasa	(%)	 65.6	±	4.15	 70.7	±	6.60	
						**p<0.01	

	

	

De	manera	 basal,	 se	 observa	 un	mayor	 número	 de	 leucocitos	 para	 n1	 (8.18	 103/uL)	 en	

comparación	de	n2	(6.82	103/uL).	Así	mismo,	de	neutrófilos	para	n1	(4.92	103/uL)	y	n2	(3.62	

103/uL).	Ambos	valores	demuestran	diferencias	significativas	entre	grupos	(p<0.05)	(tabla	

12).	
 

Tabla	12.	Características	hematológicas	basales.	Los	datos	representa	la	media	±	DE.	

Parámetros	basales	 Intervención	 Control	

n1	=20	 n2=18	

Leucocitos	(10
3
/uL)	 8.18	±	2.01	 6.82	±	1.01**	

Linfocitos	(10
3
/uL)	 2.63	±	0.90	 2.44	±	0.51	

Neutrófilos	(10
3
/uL)	 4.92	±	1.68	 3.62	±	0.69**	

Eosinófilos	(10
3
/uL)	 0.18	±	0.07	 0.21	±	0.13	

Basófilos	(10
3
/uL)	 0.05	±	0.08	 0.03	±	0.01	
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Monocitos	(10
3
/uL)	 0.61	±	0.57	 0.54	±	0.14	

**p<0.01	

	

Con	 relación	 a	 los	 indicadores	 bioquímicos,	 se	 encontraron	 valores	 más	 elevados	 de	

colesterol	total	en	el	grupo	n2	(179.8	mg/dL)	en	comparación	de	n1	(166.8	mg/dL)	(p<0.05)	

(tabla	13).	 La	proporción	del	 colesterol	 total	 sobre	 los	valores	de	c-HDL,	conocido	como	

índice	 aterogénico,	 indican	 valores	 más	 elevados	 para	 el	 grupo	 de	 intervención	 en	

comparación	 al	 grupo	 control	 (p<0.05).	 Los	 demás	 indicadores	 no	muestran	 diferencias	

significativas	entre	grupos.	
.	

		*p<0.05	

	

	 	

Tabla	13.	Características	bioquímicas	basales.	Los	datos	representa	la	media	±	DE.	
Parámetros	basales	 Intervención	 Control	

n1	=20	 n2=18	

Glucosa	(mg/dL)	 93.1	±	7.1	 91.9	±	7.9	
Urea	(mg/	dL)	 23.4	±	7.2	 26.1	±	7.0	
BUN	(mg/dL)	 	 	
Creatinina	(mg/dL)	 0.70	±	0.44	 0.76	±	0.10	
Ácido	Úrico	(mg/	dL)	 4.63	±	1.51	 4.38	±	1.22	
Triglicéridos	(mg/	dL)	 110.9	±	39.0	 113.6	±	24.9	
Colesterol	total	(mg/	dL)	 166.8	±	22.0	 179.8	±	16.6*	
Colesterol	HDL	(mg/dL)	 46.2	±	11.4	 48.2	±	8.0	
Colesterol	LDL	(mg/dL)	 97.0	±	22.0	 108.8	±	15.1	
Colesterol	VLDL	(mg/dL)	 23.3	±	7.5	 22.7	±	4.90	
Índice	aterogénico	 4.14	±	1.25	 3.38	±	0.61*	
MDA	(uM)	 2.21	±	2.56	 0.96	±	1.56	
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4.2	Características	dietéticas	basales		
	
Uno	de	los	principales	factores	de	riesgo	para	la	obesidad,	es	el	desequilibrio	de	la	ingesta	

energética	a	través	de	la	dieta.	Al	haber	analizado	su	calidad	en	el	programa	DIAL,	el	grupo	

n2	registró	una	ingesta	significativamente	superior	(2152.4	kcal/día)	con	respecto	al	grupo	

n1	(1715.4	kcal/día)	(p<0.05)	(tabla	14).		

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

							

	

**p<0.01	

	

Con	relación	al	coeficiente	de	actividad	física	y	de	acuerdo	a	los	criterios	del	IOM	(tabla	5)	

los	dos	grupos	son	considerados	poco	activos,	sin	mostrar	diferencias	significativas	entre	

grupos	(p>0.05).			

El	valor	calórico	total	se	calculó	a	partir	de	la	multiplicación	del	gasto	energético	basal	y	el	

coeficiente	de	actividad	física,	para	n1	se	obtuvo	un	valor	promedio	2594.4	kcal/día	y	n2	de	

Tabla	14.	Características	dietéticas	basales.	Los	datos	representa	la	media	±	
DE.	
Parámetros	basales	 Intervención	 Control	

n1	=20	 n2=18	

Energía	consumida	(kcal/día)	 1715.4	±	611.9	 2152.4	±	420.3**	
Energía	basal	(kcal/día)	 1661.8		±	299.5	 1745.5	±	376.1	
Coeficiente	de	actividad	física	

IOM	

1.18	±	0.07	 1.16	±	0.08	

Valor	calórico	total	(kcal/día)	 2594.4	±	572.0	 2742.7	±	724.5	
Infravaloración	de	la	dieta	(%)	 32.3	±	23.5	 16.1	±	28.0	
Contribución	de	macronutrientes	
Carbohidratos	(%)	 47.8		±		6.53	 46.8	±	8.00	
Proteínas	(%)	 15.2	±	2.90	 13.1	±	16.9	
Lípidos	(%)	 38.8	±	6.40	 37.0	–	43.1	
Perfil	lipídico	de	las	dietas	
Ácidos	grasos	monosaturados	

(%)	

13.5	±	3.27	 12.7	±	3.27	

Ácidos	grasos	poliinsaturados	

(%)	

8.00	±	2.89	 8.80±	2.87	

Ácidos	grasos	saturados	(%)	 13.3	±	3.34	 10.8	±	18.7	
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2742.7	 kcal	 /día	 (p>0.05).	De	acuerdo	a	 esto,	 se	observa	que	el	 grupo	n1	 infravaloró	 su	

dieta	en	32.3	%	en	comparación	con	n1	que	lo	hizo	en	un	16.14%	(p<0.05).	

	

En	referencia	a	la	calidad	de	la	dieta,	se	observa	que	el	perfil	calórico	muestra	patrones	de	

ingesta	muy	parecidos	en	ambos	grupos,	de	acuerdo	a	la	recomendación	para	la	población	

mexicana	 (99),	 n1	 y	 n2	 tienen	 porcentajes	 de	 ingesta	 de	 carbohidratos	 y	 proteínas	 por	

debajo	de	esta	y	exceden	su	ingesta	en	lípidos	(p<0.05	en	todos)	(Figura	7).	

	

	

	

Figura	 7	 Perfil	 calórico	 de	 las	 dietas	 basales.	 Los	 datos	 representan	 los	 valores	

porcentuales	de	nutrientes.	

	

Al	evaluar	el	perfil	lipídico	en	ambos	grupos,	la	ingesta	de	ácidos	grasos	saturados	duplica	

la	 recomendación	 (99),	mientras	que	en	el	caso	de	 los	ácidos	grasos	monoinsaturados	y	

poliinsaturados	esta	queda	por	debajo.	No	existen	diferencias	entre	grupos	en	cuanto	al	

perfil	lipídico	(p>0.05)	(Figura	8).		
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Figura	 8	 Perfil	 lipídico	 de	 las	 dietas	 basales.	 Los	 datos	 representa	 los	 valores	

porcentuales	de	nutrientes.	

	
	
El	 contenido	 de	 micronutrientes	 también	 fue	 analizado,	 encontrándose	 diferencias	

significativas	entre	grupos	en	la	ingesta	de	Tiamina	y	Niacina.	También	se	encontró	que	en	

ambos,	podría	existir	un	riesgo	de	deficiencia	nutricional	en	el	Ácido	Fólico	y	Ascórbico	o	

comúnmente	conocido	como	vitamina	C	y	en	minerales	como	el	Cinc	(Figura	9).		
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Figura	9.	Porcentaje	de	 contribución	a	 las	 Ingestas	Diarias	Recomendadas	 (IDR)	en	 los	

grupos	de	estudio.	El	panel	a	muestra	la	ingesta	de	vitaminas	y	el	panel	b	la	ingesta	de	

minerales.	*p<0.05	.	
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	4.3		Resultados	de	antropometría	y	composición	corporal	
	
	

Dentro	 de	 los	 objetivos	 específicos	 del	 estudio	 se	 planteó	 evaluar	 los	 cambios	 a	 nivel	

antropométrico	y	los	indicadores	de	composición	corporal	en	los	grupos	de	estudio,	en	el	

período	de	tratamiento	de	6	semanas	(Tablas	15-17).	

	

Peso	

	

Posterior	al	periodo	de	tratamiento,	ambos	grupos	mostraron	una	reducción	significativa	

en	 los	 valores	 de	 este	 indicador	 (p<0.05).	 Las	 principales	 modificaciones	 en	 el	 peso	

ocurrieron	 a	 las	 4	 semanas	 (Figura	 10).	 Al	 comparar	 los	 resultados,	 el	 grupo	 de	

intervención	 muestra	 una	 mayor	 disminución	 (∆	 Grupo	 de	 Intervención:	 -3.35	 kg	 )	 en	

comparación	al	control	(∆	Grupo	control:	-1.71	kg)	(p<0.05).	
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Figura	 10.	 Comparación	 de	 peso	 corporal	 por	 semana	 en	 el	 grupo	 de	 intervención	 y	

control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.	Las	 letras	 indican	diferencias	significativas	

por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas),	ac	(Basal	vs.	6	semanas),	

bc	(4	semanas	vs.	6	semanas).	*p<0.05,**p<0.01,	***p<0.001.	
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Índice	Masa	corporal		

	

El	 grupo	 de	 intervención	 disminuyó	 significativamente	 los	 valores	 de	 IMC	 (p<0.05),	 de	

manera	basal	 su	diagnóstico	 indicaba	obesidad	tipo	1	y	a	 las	6	semanas,	 sobrepeso.	Los	

principales	cambios	ocurrieron	en	 las	primeras	4	semanas	 (Figura	11),	además	de	haber	

sido	 mayores	 las	 cifras	 de	 disminución	 para	 el	 grupo	 de	 intervención	 (∆	 Grupo	 de	

Intervención:	-1.53	kg/m2	)	con	respecto	al	control	(∆	Grupo	control:	0.62	kg/m2)	(p<0.05).	
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Figura	 11.	 Comparación	 de	 valores	 de	 IMC	por	 semana	 en	 el	 grupo	 de	 intervención	 y	

control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.	Las	 letras	 indican	diferencias	significativas	

por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas),	ac	(Basal	vs.	6	semanas),	

bc	(4	semanas	vs.	6	semanas).	*p<0.05,**p<0.01,	***p<0.001.	
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Circunferencia	de	cintura	

	

Los	valores	de	este	indicador	disminuyeron	significativamente	en	ambos	grupos	(p<0.05),	

principalmente	a	 las	 4	 semanas	 (Figura	12).	 La	disminución	 fue	mayor	para	el	 grupo	de	

intervención	 (∆	 Grupo	 de	 Intervención:	 -3.16	 cm)	 en	 comparación	 del	 grupo	 control	 (∆	

Grupo	control:	-2.91	cm)	(p<0.05).	
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Figura	12.	Comparación	de	valores	de	circunferencia	de	cintura	por	semana	en	el	grupo	

de	 intervención	 y	 control.	 Los	 datos	 representa	 la	 media	 ±	 EE.	 Las	 letras	 indican	

diferencias	significativas	por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas),	
ac	(Basal	vs.	6	semanas),	bc	(4	semanas	vs.	6	semanas).	*p<0.05,**p<0.01,	***p<0.001.	
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Circunferencia	de	cadera	

	

Los	valores	de	circunferencia	de	cadera	mostraron	disminuciones	significativas	en	ambos	

grupos	 (p<0.05).	En	 la	Figura	13,	 se	observa	que	 los	principales	cambios	ocurren	a	 las	4	

semanas.	De	esta	manera,	el	grupo	de	intervención	tuvo	una	mayor	disminución	(∆	Grupo	

de	 Intervención:-4.43	 cm)	en	 comparación	del	 grupo	 control	 (∆	Grupo	de	 control:	 -2.10	

cm)	(p<0.05).	
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Figura	13.	Comparación	de	valores	de	cadera	por	semana	en	el	grupo	de	intervención	y	

control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.	Las	 letras	 indican	diferencias	significativas	

por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas),	ac	(Basal	vs.	6	semanas),	

bc	(4	semanas	vs.	6	semanas).	*p<0.05,**p<0.01,	***p<0.001.	
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Porcentaje	de	grasa	corporal		

	

Los	niveles	de	grasa	corporal	disminuyeron	en	ambos	grupos	significativamente	(p<0.05),	

principalmente	 a	 las	 4	 semanas	 del	 estudio	 (Figura	 14).	 Al	 comparar	 el	 porcentaje	 de	

disminución,	 se	 muestran	 mayores	 valores	 para	 el	 grupo	 de	 intervención	 (∆	 Grupo	 de	

Intervención:	-1.79	%)	en	comparación	con	el	grupo	control	(∆	Grupo	de	control:	-0.87%)	

(p<0.05).	
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Figura	14.	Comparación	de	porcentaje	de	grasa	por	semana	en	el	grupo	de	intervención	

y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.	Las	letras	indican	diferencias	significativas	

por	 semana	 dentro	 del	 mismo	 grupo:	 ab	 (Basal	 vs.	 4	 semanas),	 ac	 (Basal	 vs.	 6	

semanas).*p<0.05,**p<0.01,	***p<0.001.	

	

	

Gasto	energético	basal		

Al	 finalizar	 el	 estudio,	 los	 valores	 de	 GEB	 disminuyeron	 en	 ambos	 grupos	 (p>0.05).	

Principalmente	 en	 el	 grupo	 control	 (∆	 Grupo	 control:	 -99.33	 kcal)	 a	 diferencia	 del	 de	

intervención	 (∆	 Grupo	 control:	 -77.5	 kcal).	 Sin	 embargo	 al	 comparar	 los	 resultados	 de	

ambos	grupos,	no	se	observaron	diferencias	significativas	(p>0.05).			
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Figura	15.	Comparación	de	GEB	por	semana	en	el	grupo	de	 intervención	y	control.	Los	

datos	representa	la	media	±	EE.	
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Tabla	15.Valores	obtenidos	de	antropometría	en	el	grupo	de	intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	DE.		

Indicadores	 	 Intervención	(n1=20)	 	 Control	(n2=18)	 	

Basal	 4	semanas	 6	
semanas	

∆	±	DE	 Basal	 4	
semanas	

6	
semanas	

∆	±	DE	 P	
Tiempo	
y	grupos	

Peso	corporal	(kg)	 77.3	±	15.5	 74.7	±	15.1	 73.9	±	15.1	 -3.33	±		1.71	***	 83.9		±	
11.8	

82.6		±	
11.9	

82.2		±	
11.9	

-1.71	±	1.90	
**	

*	

IMC	(kg/m2)	 30.7	±	3.82	 29.6		±	3.62	 29.2	±	3.56	 -1.35	±	0.70	***	 29.5	±	2.82	 29.1	±	2.92	 29.0	±	2.96	 -0.62	±	0.67	
**	

**	

Circunferencias	
Cintura	(cm)		 95.5±10.7	 91.9	±10.1	 90.3	±10.3	 -5.19	±	3.45	***	 99.4	±	9.31	 97.2	±	9.34	 96.5	±		

9.92	
-2.90	±	2.94	
**	

**	

Cadera	(cm)		 111.3	±	7.92	 107.9	±	7.20	 106.9	±	7.10	 -4.43	±	1.74		***	 110.1	±	
6.54	

109.3	±	
6.89	

108.0	±	
7.05	

-2.06	±	2.13	
**	

**	

Pliegues	cutáneos	
Pliegue	tricipital	
(mm)		

27.2	±	8.03	 23.6	±	7.47	 22.9	±	6.53	 -4.23	±	3.81		***	 23.1	±	8.27	 21.4	±	8.65	 21.5	±	8.46	 -1.56	±	2.05	
**	

**	

Pliegue	bicipital	
(mm)		

11.9	±	3.27	 10.7	±	3.71	 9.53	±	2.93	 -2.40	±	2.33		***	 8.11	±	3.40	 9.40	±	3.01	 9.31	±	3.05	 0.49	±	1.22	**	 **	

Pliegue	
subescapular	
(mm)		

27.9	±	8.08	 27.5	±	7.84	 25.7	±	6.43	 -2.17	±3.97			***	 28.7	±	9.51	 28.1	±	9.62	 27.1	±	9.02	 -1.69	±	3.16	
**	

_	

Pliegue	
suprailiaco	(mm)	

28.9	±	5.75	 28.8	±	6.77	 27.4	±	6.05	 -2.94	±	3.14		***	 29.6	±	10.6	 28.4	±	9.88	 27.8	±	9.88	 -1.74	±	2.68**	 _	

*p<0.05,	**p<0.01	y	***p<0.001	
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Tabla	16.Valores	obtenidos	de	composición	corporal	el	grupo	de	intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	DE.	 	

Indicadores	 	 Intervención	(n1=20)	 	 Control	(n2=18)	 	
Basal	 4	

semanas	
6	

semana
s	

∆	±	DE	 Basal	 4	
semanas	

6	
seman
as	

∆	±	DE	 P	Tiempo	y	
grupos	

Composición	corporal	

Porcentaje	de	
grasa	

34.4	±	4.15	 33.3	±	4.47	 32.5	±	
4.15	

-1.80	±	1.18***	 30.8	±	7.94	 30.2	±	8.11	 30.0	±	
8.13	

-0.87	±	0.89**	 *	

Porcentaje	libre	
de	grasa	

65.6	±	4.15	 66.7	±	4.47	 67.5	±4.15	 1.80	±	1.18.	***	 70.7	±	6.60	 71.3	±	6.79	 71.6	±	
6.48	

0.87	±	0.89**	 *	

*p<0.05,	**p<0.01	y	***p<0.001	
	

	

Tabla	17.	Valores	obtenidos	de	presión	arterial	y	energía	en	el	grupo	de	intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	
media	±	DE.		

	

Indicadores	 	 Intervención	(n1=20)	 	 Control	(n2=18)	 	
Basal	 4	

semanas	
6	

semana
s	

∆	±	DE	 Basal	 4	semanas	 6	
semanas	

∆	±	DE	 P	
Tiempo	y	
grupos	

Presión	arterial	

Sístole	izquierda	
(mmHg)	

108.8	±	
14.6	

104.5	±	
12.9	

105.7	±	
13.8	

-3.10		±	9.89**	 111.7	±	8.58	 114.7	±	10.1	 110.0	±	
8.40	

-1.67	±	
8.60	

_	

Diástole	izquierda	
(mmHg)	

71.9	±	8.53	 73.7	±	8.17	 73.1	±	
9.14	

1.20	±	7.71	 75.6	±	7.05	 73.9	±	8.50	 73.8	±	6.07	 -1.66	±	
5.14	

_	

Energía	

Gasto	energético	
basal	(kcal/día)	

1661.8	±	
299.5	

1649.3	±	
312.6	

1584.3	±	
287.3	

-77.50	±	261.31	 1745.5	±	
376.1	

1700.0	±	
307.5	

1647.2	±	
255.3	

-98.33	±	
206.10	

_	

**p<0.01	
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4.4		Resultados	hematológicos	

	
Leucocitos	

Los	niveles	 leucocitarios	disminuyen	significativamente	en	ambos	grupos	 (p<0.05).	Estos	

cambios	 ocurren	 principalmente	 en	 las	 4	 semanas,	 sin	 mostrar	 modificaciones	

importantes	en	las	últimas	dos	(Figura	16).	No	existe	significancia	estadística	al	comparar	

los	 resultados	 de	 ambos	 grupos	 (∆	 Grupo	 de	 intervención:-0.58	 103/uL	 vs.	 ∆	 Grupo	

control:	-0.20	103/uL)	(p>0.05).	
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Figura	 16.	 Comparación	 de	 los	 niveles	 leucocitarios	 por	 semana	 en	 el	 grupo	 de	
intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.Las	letras	indican	diferencias	
significativas	por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas).	*p<0.05.	
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Neutrófilos	
Al	 finalizar	 el	 tratamiento,	 el	 grupo	 de	 intervención	 disminuye	 significativamente	 la	

cantidad	 de	 células	 neutrófilas,	 principalmente	 a	 las	 4	 semanas	 del	 mismo	 (Figura	 17)	

(p<0.05).	Al	comparar	las	diferencias	de	ambos	grupos	(∆	Grupo	de	intervención:-0.65	vs.	

∆	Grupo	control:	0.05),	no	se	observa	significancia	estadística	(p>0.05).	
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Figura	 17.	 Comparación	 de	 los	 niveles	 de	 neutrófilos	 por	 semana	 en	 el	 grupo	 de	
intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.Las	letras	indican	diferencias	
significativas	por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas.	*p<0.05.	
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4.4	Resultados	bioquímicos.	Glucosa,	triglicéridos,	colesterol	y	fracciones	lipoproteícas	

	
Glucosa	
Las	concentraciones	de	glucosa	no	mostraron	diferencias	significativas	en	ambos	grupos	

(p>0.05).	Los	diferenciales	quedaron	de	la	siguiente	manera:	para	el	grupo	de	intervención	

(∆	Grupo	de	 intervención:	 -0.50	mg/dL)	y	grupo	control	 (∆	Grupo	control:	 -	2.56	mg/dL)	

(p>0.05).	
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Figura	 18.	 Comparación	 de	 los	 niveles	 de	 glucosa	 por	 semana	 en	 el	 grupo	 de	
intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.Las	letras	indican	diferencias	
significativas	por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas).**p<0.01.	

	
	

Triglicéridos	

Las	 concentraciones	 de	 triglicéridos	 aumentaron	 ligeramente	 para	 el	 grupo	 de	

intervención	 (∆	Grupo	 de	 intervención:	 8.05	mg/dL),	 sin	 embargo	 este	 aumento	 no	 fue	

significativo	 (p>0.05).	 A	 las	 4	 semanas	 en	 el	 grupo	 control	 se	 observó	 una	 ligera	

modificación	 con	 significancia	 estadística	 (p>0.05)	 (∆	 Grupo	 control:	 -13.6	 mg/dL).	 Al	

comparar	los	resultados	de	ambos,	no	se	muestran	diferencias	significativas	(p>0.05).	
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Figura	 19.	 Comparación	 de	 los	 niveles	 de	 triglicéridos	 por	 semana	 en	 el	 grupo	 de	
intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.Las	letras	indican	diferencias	
significativas	por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas).	*p<0.05.	

	
	

Colesterol	

En	cuanto	a	las	concentraciones	de	colesterol	se	observó	una	disminución	significativa	en	

ambos	 grupos,	 con	 cambios	 principalmente	 en	 las	 4	 semanas	 del	 tratamiento	 (p<0.05)	

(Figura	20).	Los	diferenciales	obtenidos	quedan	de	 la	siguiente	manera	para	el	grupo	de	

intervención	 (∆	 Grupo	 de	 intervención:	 -8.65	mg/dL)	 y	 para	 el	 grupo	 control	 (∆	 Grupo	

control:	 -12.61	mg/dL).	Al	comparar	 los	resultados	de	ambos	no	se	observan	diferencias	

significativas	(p>0.05).		
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Figura	 20.	 Comparación	 de	 los	 niveles	 de	 colesterol	 total	 por	 semana	 en	 el	 grupo	 de	
intervención	y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.Las	letras	indican	diferencias	
significativas	por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas).**p<0.01.	

	
	
Colesterol	HDL	

	

Al	 finalizar	 el	 tratamiento,	 en	 ambos	 grupos	 los	 resultados	 de	 este	 indicador	 no	 fueron	

significativos	(p>0.05).	En	el	grupo	de	intervención,	las	concentraciones	disminuyen	a	las	4	

semanas	y	vuelven	a	incrementar	significativamente	para	la	semana	6.	Siendo	así	que	los	

diferenciales	para	cada	grupo	quedaran	de	la	siguiente	manera:	∆	Grupo	de	intervención	

en	 4.11	 mg/dL	 y	 ∆	 Grupo	 control:	 0.15	 mg/dL.	 Al	 comparar	 los	 resultados	 de	 ambos	

grupos,	no	se	muestran	diferencias	significativas	(p>0.05).	
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Figura	21.	Comparación	de	los	niveles	de	c-HDL	por	semana	en	el	grupo	de	intervención	
y	 control.	 Los	datos	 representa	 la	media	±	 EE.	 Los	datos	 representa	 la	media	±	 EE.Las	
letras	indican	diferencias	significativas	por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	
vs.	4	semanas,	bc	(4	semanas	vs.	6	semanas).	**p<0.01.	

	

Colesterol	LDL		

	 	

El	grupo	control	mostró	disminución	significativa	en	las	concentraciones	de	este	indicador,	

estos	cambios	suceden	principalmente	a	 las	4	semanas	(Figura	22)	(p<0.05),	sin	cambios	

para	 la	 semana	 6.	 Los	 diferenciales	 se	 muestran	 de	 la	 siguiente	 manera:	 	 ∆	 Grupo	 de	

intervención:	-8.40	mg/dL		y	∆	Grupo	control:	-15.11	md/dL	y.	Al	comparar	los	resultados	

de	ambos	grupos,	no	se	muestran	diferencias	significativas	(p>0.05).		
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Figura	22.	Comparación	de	los	niveles	de	c-LDL	por	semana	en	el	grupo	de	intervención	y	
control.	 Los	datos	 representa	 la	media	±	EE.	 Los	datos	 representa	 la	media	±	EE.	 .	 Las	
letras	 indican	diferencias	 significativas	por	 semana	dentro	del	mismo	grupo:	ab	 (Basal	
vs.	4	semanas),	ac	(Basal	vs.	6	semanas).	**p<0.01.	

	

	

Colesterol	VLDL	

Las	 concentraciones	 de	 VLDL	 disminuyeron	 significativamente	 en	 el	 grupo	 control	

(p<0.05).	De	acuerdo	a	los	diferenciales,	los	niveles	de	c-VLDL	para	cada	grupo	quedaron	

de	 la	 siguiente	 forma:	∆	Grupo	de	 intervención:	 1.10	mg/dL	 y	el	∆	Grupo	 control:	 -1.61	

mg/dL.	La	comparación	de	ambos	grupos	no	muestra	diferencias	significativas	(p>0.05).	
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Figura	23.	Comparación	de	los	niveles	de	c-VLDL	por	semana	en	el	grupo	de	intervención	
y	control.	Los	datos	representa	la	media	±	EE.Las	letras	indican	diferencias	significativas	
por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas.	*p<0.05.	
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4.5	Resultados	MDA	
	

Las	 concentraciones	 de	 MDA	 muestran	 diferencias	 significativas	 en	 el	 grupo	 control	

(p<0.05),	donde	existe	un	incremento	de	estos	valores	para	la	semana	4	(p<0.05).	Por	su	

parte,	en	el	grupo	de	intervención	disminuyen	las	concentraciones	en	cada	evaluación,	sin	

diferencias	 significativas	 (p>0.05)	 (Figura	 24).	 Los	 diferenciales	 quedan	 de	 la	 siguiente	

manera:	 ∆	 Grupo	 de	 intervención:	 -1.10	 mg/dL	 y	 	 ∆	 Grupo	 control:1.61	 mg/dL.	 	 Al	

comparar	los	resultados	de	ambos,	no	se	muestra	diferencia	significativa	(p>0.05).	
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Figura	24.	Comparación	de	los	niveles	de	MDA	por	semana	en	el	grupo	de	intervención	y	
control.	 Los	datos	 representa	 la	media	±	EE.Las	 letras	 indican	diferencias	 significativas	
por	semanas	dentro	del	mismo	grupo,	ab	(Basal	vs.	4	semanas.*p<0.05.	



 

 82 

4.6	Resultados	de	adherencia	al	tratamiento	dietético	
	
El	apego	al	tratamiento	dietético	fue	evaluado	a	las	4	y	6	semanas	y	por	último	se	hizo	un	

promedio	 denominado	 apego	 total.	 Al	 respecto,	 en	 la	 Figura	 25	 se	 observa	 que	 ambos	

grupos	tuvieron	porcentajes	de	adherencia	mayores	al	80	%	en	ambas	evaluaciones	y	en	el	

promedio	total,	de	acuerdo	a	la	tabla	8	estos	porcentajes	representan	buenas	y	excelentes	

adherencias	al	tratamiento	dietético.	Al	comparar	los	resultados	de	ambos	grupos,	no	se	

muestras	diferencias	significativas	(p>0.05).	
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Figura	 25.	 Evaluación	 de	 adherencia	 tratamiento	 dietético.	 Los	 datos	 representa	 la	
media	±	EE.*p<0.05	
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CAPÍTULO	V:	DISCUSIÓN	
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Discusión	
	
5.1	Resultados	de	la	dieta	basal		
	

Uno	de	los	objetivos	del	estudio	fue	valorar	 la	calidad	de	la	dieta	basal	de	los	pacientes.	

Existe	evidencia	suficiente	que	a	mayor	ingesta	de	alimentos,	el	peso	corporal	incrementa,	

o	 bien,	 que	 una	 reducción	 en	 el	 consumo	 disminuye	 el	 mismo,	 esto	 se	 conoce	 como	

balance	 de	 energía.	 De	 acuerdo	 a	 Hill	 y	 cols.	 (2013),	 este	 concepto	 se	 basa	 en	 los	

principios	fundamentales	de	la	termodinámica,	en	que	la	energía	no	puede	ser	destruida	y	

únicamente	puede	ser	ganada,	pérdida	o	almacenada	en	el	organismo;	y	lo	definen	como	

el	estado	alcanzado	cuando	la	 ingesta	de	energía	es	igual	al	gasto	de	la	misma	(106).	De	

acuerdo	 a	 esto,	 en	 el	 estudio	 se	 encontraron	diferencias	 significativas	 en	 la	 ingesta	 por	

grupos,	 siendo	 mayor	 para	 el	 grupo	 control,	 en	 comparación	 al	 de	 intervención.	 Esto	

podría	 ser	 debido	 a	 la	 distribución	 de	 la	 población	 por	 sexo	 (Tabla	 9).	 LeBlanc	 y	 cols.	

(2015)	reportan	un	mayor	consumo	de	energía	en	hombres	con	sobrepeso,	de	acuerdo	a	

un	 instrumento	 de	 frecuencia	 y	 consumo	 de	 alimentos	 utilizado	 en	 su	 estudio,	 en	

comparación	del	sexo	femenino	(107).	Arganini	y	cols.	(2012)	exponen	que	las	diferencias	

radican	 en	 la	 accesibilidad	 a	 los	 alimentos	 y	 los	 factores	 socioculturales,	 el	 primero	

teniendo	mayor	influencia	en	varones	y	el	segundo	en	mujeres	(108).		

En	 ambos	 grupos	 se	 calculó	 el	 porcentaje	 de	 infravaloración,	 que	 previamente	 fue	

mencionado	 como	 el	 cálculo	 que	 determina	 la	 diferencia	 entre	 el	 gasto	 energético	 y	 la	

ingesta	atribuida	a	partir	del	 registro	de	alimentos.	En	 los	dos	grupos,	estos	porcentajes	

fueron	 mayores	 al	 10%,	 y	 en	 el	 de	 intervención	 se	 observaron	 notablemente	 estas	

diferencias	 siendo	 este	 valor	 de	 32.3%,	 en	 comparación	 del	 control	 con	 un	 16.1%.	

Lichtman	y	cols.	 (1992)	reportaron	que	en	 jóvenes	con	obesidad,	tanto	en	un	grupo	con	

historial	exitoso	de	pérdida	de	peso,	como	en	aquellos	con	fracaso	en	el	mismo,	tuvieron	

disparidades	en	sus	reportes	de	consumo	de	alimentos	y	su	gasto	energético.	Para	ambos	

grupos,	 los	 valores	 de	 infravaloración	 fueron	 mayores	 al	 10	 %,	 concluyéndose	 que	

tuvieron	dificultades	en	estimar	porciones	y	que	pasaban	por	alto	el	consumo	de	algunos	

alimentos	 y	 bebidas	 en	 sus	 registros	 (109).	 En	 México,	 Barquera	 y	 cols.	 (2009),	
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demostraron	que	había	diferencias	significativas	en	los	registros	de	alimentos	de	personas	

con	obesidad	y	normopeso,	siendo	así	que	los	primeros	reportan	cantidades	más	bajas	de	

consumo	(110).	Con	base	a	las	diferencias	observadas	entre	grupos,	al	igual	que	la	ingesta,	

se	 dice	 que	 hay	 una	mayor	 predisposición	 en	 las	mujeres	 a	 infravalorar	 su	 ingesta	 por	

conveniencia	 y	 aprobación	 social,	 el	 primero	 connota	 en	 representarse	 así	 misma	 de	

acuerdo	 a	 las	 normas	 culturales	 percibidas,	 el	 segundo	 refiere	 a	 tener	 una	 respuesta	

positiva	en	situaciones	de	prueba	(111).	En	el	artículo	de	revisión	de	Maurer	y	cols.	(2006)	

nos	dice	que	esta	infravaloración	puede	ir	del	1	al	39%	y	que	hay	una	mayor	influencia	del	

historial	de	dietas	pasadas	y	la	dificultad	para	mantener	un	IMC	estable	(112).	

Las	 dietas	 fueron	 evaluadas	 en	 su	 composición,	 encontrándose	 que	 en	 ambos	 grupos	

tenían	una	ingesta	superior	al	30%	del	aporte	de	energía	recomendado	para	lípidos	(99).	

Además,	 el	 perfil	 lipídico	 muestra	 una	 predilección	 por	 las	 grasas	 saturadas	 en	 la	

población	 estudiada	 (Fig.	 8),	 con	 respecto	 a	 la	 recomendación	 del	 7%	 por	 la	 FAO	 (9).	

Ramírez	 y	 cols.	 (2011)	 a	 partir	 de	 los	 resultados	 de	 la	 ENSANUT	 2006,	 determinaron	 la	

ingesta	de	ácidos	grasos	de	la	población	mexicana	por	grupos	de	edad,	reportando	que	en	

todas	 las	 edades	 sobrepasaban	 la	 recomendación	 del	 30	 %	 para	 este	 macronutriente.	

Además	reportaron	que	se	consumía	de	un	45	a	60%	más	de	 lo	recomendado	en	grasas	

saturadas	 y	 30%	 más	 para	 ácidos	 grasos	 trans.	 Mientras	 que	 en	 ácidos	 grasos	

poliinsaturados	 y	 monoinsaturados	 eran	 50%	 menor	 a	 la	 recomendación	 (113).	 El	

consumo	 de	 dietas	 altas	 en	 lípidos	 y	 con	 un	 predominio	 en	 el	 consumo	 de	 grasas	

saturadas,	 tiene	 efectos	 sobre	 la	 saciedad,	 de	 acuerdo	 a	 Stevenson	 y	 cols.	 (2015),	 en	

mujeres	 obesas	 les	 asignaron	planes	 alimenticios	 con	distintas	 composiciones	 de	 ácidos	

grasos,	determinando	que	aquellas	con	un	predominio	de	grasas	saturadas	incrementaron	

los	niveles	de	marcadores	del	apetito	como	grelina	y	tuvieron	disminución	del	péptido	YY	

con	 un	 efecto	 contrario	 (114).	 Además,	 estudios	 como	 el	 de	 Gao	 y	 cols.	 (2015)	 en	 un	

modelo	murino,	asocian	el	consumo	de	dietas	altas	en	grasa	con	un	crecimiento	del	tejido	

adiposo	blanco	sobre	el	pardo,	esteatosis	hepática	con	una	elevada	expresión	de	los	genes	

envueltos	en	el	secuestro	de	lípidos	(PPAR-γ2,	CD36	y	MGAT1)	e	hiperinsulinemia	(115).	
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Otro	aspecto	valorado	en	estas	dietas,	fue	la	ingesta	de	micronutrientes;	en	las	vitaminas	

A,	C	y	Ácido	Fólico,	se	encontraron	valores	por	debajo	de	 la	 ingesta	diaria	recomendada	

del	67%	sugerida	por	Bourges	en	2005	para	la	población		mexicana	(99).	Mientras	que	en	

los	minerales,	únicamente	Cinc	fue	el	que	se	encontraba	por	debajo	de	este	porcentaje.		

En	general,	 la	población	mexicana	muestra	deficiencias	en	vitamina	C,	hierro,	magnesio,	

cobre	y	cinc	,	así	lo	reportaban	Mejía	y	cols.	(2013)	con	datos	de	la	ENSANUT	2006	(116)	;	

a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 por	 incorporar	 programas	 que	 solucionen	 estas	 carencias	

nutrimentales,	la	última	encuesta	en	2012	reportó	una		prevalencia	del	20%	de	anemia	en	

la	población	adulta	y	esta	se	incrementa	para	los	adultos	mayores	(1)	.	

Se	ha	demostrado	que	si	la	población	con	obesidad	tuviera	los	correctos	aportes	de	estos	

micronutrientes,	podrían	mejorar	su	metabolismo,	de	la	siguiente	manera:	

La	vitamina	A,	podría	tener	efectos	en	la	regulación	del	perfil	lipídico,	su	correcto	aporte	

es	capaz	de	mediar	el	mecanismo	SR-B1	y	elevar	los	niveles	de	c-HDL	(117).	La	vitamina	C	

se	ha	asociado	a	la	disminución	de	lipogénesis	y	lipólisis,	mejora	el	estado	hiperglicémico	y	

los	 procesos	 inflamatorios	 relacionados	 con	 esta	 patología(118).	 La	 suplementación	 de	

ácido	fólico	o	el	correcto	aporte	a	través	de	la	dieta,	mejora	la	sensibilidad	a	la	insulina	y	

tiene	efectos	antiinflamatorios	que	previenen	el	riesgo	a	ateroesclerosis	y	enfermedades	

cardiovasculares	(119).	Mientras	que	una	mala	alimentación	y	una	baja	disponibilidad	de	

cinc	 puede	 promover	 el	 estado	 inflamatorio	 en	 la	 obesidad,	 mediante	 la	 producción	 e	

infiltración	de	macrófagos	debido	a	un	aumento	en	leptina	(120).	

Considerando	que	las	frutas	y	verduras	son	fuente	importante	de	antioxidantes,	estudios	

en	población	mexicana	como	el	de	Ramírez	y	cols.	(2009)	con	los	datos	de	ENSANUT	2006,	

determinaron	que	menos	del	30%	de	los	mexicanos	lleva	a	cabo	las	recomendaciones	de	

su	 consumo	 y	 esto	 se	 exacerba	 para	 las	 regiones	 del	 norte	 del	 país	 y	 las	 personas	 con	

menores	niveles	de	bienestar	económico	(121).		

Los	patrones	dietéticos	han	sido	evaluados	en	diversas	universidades	asociándolos	con	la	

prevalencia	 de	 sobrepeso	 u	 obesidad,	 tal	 es	 el	 caso	 de	 Cutillas	 y	 cols.	 (2013)	 de	 la	

Universidad	 de	 Murcia	 en	 España,	 donde	 los	 estudiantes	 mostraban	 un	 patrón	 de	

consumo	muy	similar	al	del	presente	estudio,	con	un	37.1	±	7.0%	de	lípidos,	17.2	±	2.8%	
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de	 proteínas	 y	 un	 bajo	 consumo	 de	 carbohidratos	 de	 45.7	 ±	 6.9%.	 La	 prevalencia	 de	

obesidad	 para	 esta	 universidad	 fue	 de	 23%	 para	 mujeres	 y	 del	 9%	 para	 hombres;	 se	

observó	 también	 una	 	 asociación	 positiva	 entre	 IMC	 y	 lo	 que	 ellos	 consideraron	 como	

dieta	deficiente,	además	de	determinar	que	conforme	los	estudiantes	tienen	mayor	edad,	

estas	dietas	se	vuelven	más	desequilibradas.	(122).		

A	pesar	de	que	en	el	estudio	no	se	evaluó	el	consumo	por	grupos	de	alimentos,	se	sabe	

que	estas	dietas	siguen	un	patrón	de	consumo	hacia	los	productos	procesados,	que	tienen	

una	 importante	 cantidad	 de	 grasas	 saturadas	 y	 azúcares,	 por	 ser	 accesibles	 y	 prácticos	

para	 los	 estilos	 de	 vida	 de	 los	 estudiantes	 universitarios,	 al	 menos	 en	 el	 estudio	 se	

consideró	 que	 había	 una	 predilección	 en	 las	 grasas	 saturadas	 en	 los	 componentes	 del	

perfil	 lipídico.	 Paradis	 y	 cols.	 (2009),	 asocian	 que	 estos	 patrones	 juegan	 un	 papel	

determinante	en	el	fenotipo	de	obesidad,	con	mayores	cifras	a	nivel	antropométrico	y	en	

los	 porcentajes	 de	 grasa	 corporal,	 al	 contrario	 de	 una	 alimentación	 con	 un	 patrón	

prudente	de	consumo	(123).	

El	 siguiente	 aspecto	 valorado	 fue	 la	 actividad	 física,	 que	 de	 acuerdo	 a	 la	 clasificación	

propuesta	 por	 el	 IOM	 (104)	 (tabla	 5),	 los	 sujetos	 de	 este	 estudio	 quedaron	 clasificados	

dentro	de	poco	activos	y	ninguno	 refirió	 realizar	actividad	de	 física	de	manera	habitual.	

Respecto	a	esto,	existe	gran	evidencia	asociando	al	sedentarismo	como	un	factor	de	riesgo	

importante	para	la	obesidad.	Al	menos	Medina	y	cols.,	de	acuerdo	al	análisis	que	hicieron	

de	ENSANUT	2006	y	2012,	reportaron	un	incremento	en	la	prevalencia	de	inactividad	física	

para	la	población	mexicana	adulta	en	19.4%	en	el	año	2012	en	comparación	de	un	13.5%	

reportado	 en	 2006	 (124).	 También	 es	 importante	 destacar	 que	 en	 el	 estudio	 hay	 una	

tendencia	 a	 sobrevalorar	 la	 actividad	 física,	muy	 similar	 a	 la	 infravaloración	de	 la	 dieta.	

Aunque	este	determinante	no	fue	evaluado,	es	conveniente	señalar	que	sigue	un	patrón	

social	muy	 parecido	 al	 de	 la	 infravaloración	 y	 ha	 sido	 valorado	 en	 estudios	 como	 el	 de	

Adams	y	cols.	(2005)	(125)	.	

De	 acuerdo	 a	 esto	 podemos	 decir	 que	 las	 características	 basales	 de	 la	 población	 de	

estudio,	se	encontraba	dentro	de	un	desbalance	de	energía,	con	patrones	dietéticos	que	

favorecen	 la	 acumulación	 de	 grasa,	 una	 ingesta	 baja	 de	 micronutrientes	 y	 sustancias	
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antioxidantes,	 que	 favorecen	 las	 deficiencias	 nutrimentales	 y	 los	 procesos	 oxidativos	 e	

inflamatorios	asociados	a	esta	patología.	Aunado	a	esto	se	reportaron	niveles	de	actividad	

física	 bajos,	 y	 todo	 esto	 favorece	 a	 la	 prevalencia	 de	 obesidad	 y	 la	 incidencia	 de	

comorbilidades	asociadas.	

	

5.2	Resultados	antropometría	y	composición	corporal	

	

En	este	estudio,	los	pacientes	tuvieron	cambios	importantes	a	nivel	antropométrico	y	de	

composición	corporal,	principalmente	en	el	grupo	de	intervención,	cuyos	diferenciales	en	

los	indicadores	evaluados	disminuyeron	al	200	%	en	comparación	al	grupo	control	(Tablas	

15	y	16)	.	Algunos	estudios	transversales	asocian	que	el	mayor	consumo	de	polifenoles	en	

la	dieta,	pueden	prevenir	el	desarrollo	de	DM2	(126,127)	e	hipertensión	(128),	patologías	

asociadas	 con	 la	 obesidad.	 Sin	 embargo,	 es	 poca	 la	 evidencia	 que	 demuestra	 que	 el	

consumo	 de	 estas	 sustancias	 antioxidantes	 tengan	 efectos	 antiobesiogénicos	 y	 hasta	 el	

momento	es	en	modelos	murinos	y	de	manera	 in	vitro	donde	se	ha	demostrado	poseer	

esta	capacidad,	dejando	un	campo	amplio	para	la	investigación	en	seres	humanos.	

En	el	estudio	los	pacientes	tuvieron	pérdidas	de	peso	importantes,	que	podrían	asociarse	

al	 consumo	 del	 bagazo	 de	 zarzamora	 y	 sus	 sustancias	 antioxidantes,	 conocidas	 como	

antocianinas.	 Una	 de	 estas,	 es	 la	 cianidina	 3-glucosada,	 la	 cual	 Tsuda	 y	 cols.(2003)	

demostraron	 que	 podría	 tener	 efectos	 en	 la	 inhibición	 de	 la	 lipogénesis,	 ya	 que	 al	

administrar	maíz	púrpura	y	una	dieta	alta	en	grasas	en	un	modelo	murino	por	12	semanas,	

estos	disminuyeron	los	niveles	de	mRNA	enzimático	que	genera	la	síntesis	de	triglicéridos.	

Así	 mismo,	 se	 presentaron	 niveles	 más	 bajos	 de	 SREBP-1	 en	 el	 tejido	 adiposo,	 lo	 cual	

promueve	menor	adiposidad	y	mayor	sensibilidad	a	 la	 insulina	 (129).	Este	estudio	 fue	 la	

base	 para	 investigaciones	 posteriores	 como	 la	 de	 Prior	 y	 cols.	 (2008),	 en	 donde	

administraron	 en	 ratones	 con	 dietas	 hiperlipídicas,	 mora	 azul	 de	 manera	 integra	 o	

antocianinas	 de	 manera	 purificada.	 Demostrando	 que	 el	 consumo	 de	 las	 antocianinas	

purificadas	de	mora	azul	 tenían	efecto	en	 la	menor	ganancia	de	peso	y	acumulación	de	

masa	grasa.	También	determinaron	que	la	ingesta	de	antocianinas	era	mayor	de	manera	



 

 89 

integra	 en	 el	 fruto,	 al	 respecto,	 los	 autores	 asocian	 que	 es	 la	 presencia	 de	 azúcares	

simples,	la	que	provoca	una	menor	absorción	y	función	limitada	de	estas	sustancias(130).	

Esta	 situación	 también	 ocurre	 cuando	 se	 administran	 jugos,	 tal	 es	 el	 caso	 del	 ensayo	

clínico	de	Hollis	y	cols.(2009)	en	el	que	utilizaron	jugo	de	uva	Concord	y	un	sustituto	con	

las	 mismas	 proporciones	 de	 energía	 y	 azúcar.	 A	 las	 12	 semanas,	 ambos	 grupos	

incrementan	su	peso,	siendo	significativo	para	el	grupo	con	el	sustituto.	Mientras	que	el	

grupo	 de	 intervención	 incrementa	 sus	 niveles	 de	 c-HDL	 y	 disminuye	 los	 valores	 de	

circunferencia	de	cintura,	más	no	de	manera	significativa	para	este	último	(p>0.05)	(131).	

En	este	sentido,	se	puede	decir	que	la	utilización	del	bagazo	de	zarzamora	representó	una	

ventaja,	 si	 bien	 no	 se	 purifico	 a	 sus	 componentes	 esenciales	 (antocianinas),	 como	 es	

recomendado	en	algunas	revisiones	bibliográficas	(132);	al	utilizar	la	parte	compuesta	por	

cáscara	y	semillas,	y	pasar	por	el	proceso	de	liofilización,	se	redujo	el	contenido	de	azúcar	

dentro	del	fruto	(133).		

Uno	 de	 los	 resultados	 más	 notables	 en	 esta	 investigación	 fue	 la	 disminución	 del	

porcentaje	de	grasa.	Lee	y	cols.	(2014)	encontraron	que	las	antocianinas	en	pre-adipocitos	

3T3-L1	murinos,	tienen	la	capacidad	de	inhibir	la	lipogénesis	a	través	de	la	regulación	en	la	

expresión	de	los	factores	de	transcripción,	como	el	regulador	α	hepático	X,	la	α	proteína	

de	 unión	 CCAAT	 (C/EBPα),	 el	 receptor	 de	 proliferación	 del	 peroxisoma	 (PPARγ)	 y	 la	

proteína	reguladora	de	unión	a	la	proteína	1c	(SREBP-1c).	No	obstante,	algo	relevante	fue	

que	al	suspender	el	tratamiento,	al	onceavo	día,	las	células	regresaron	a	su	estado	basal;	

al	respecto	los	autores	dicen	que	no	existe	evidencia	directa	y	que	podría	asociarse	a	que	

las	 antocianinas	 no	 alcanzan	 a	 desactivar	 los	 factores	 de	 transcripción	 lipogénico	 en	 la	

acumulación	 de	 TG	 y	 en	 la	 regulación	 de	 las	 rutas	 de	 lipólisis	 (134).	 Mientras	 que	 un	

estudio	 previo	 por	 Tsuda	 y	 cols.	 (2005),	 demostró	 que	 el	 tratamiento	 con	 antocianinas	

tiene	efectos	en	la	desregulación	de	la	hormona	sensitiva	a	lipasa	e	incrementa	la	lipolisis	

en	los	adipocitos	(135).	

El	estudio	de	Tao	y	cols.	(2013)	en	un	modelo	murino	que	consumía	una	dieta	hiperlípidica	

por	12	semanas,	evaluó	la	ingesta	de	cianidinas	del	fruto	morera,	determinando	que	dosis	

de	 40	 o	 200	 mg/kg,	 tienen	 la	 capacidad	 de	 inhibir	 la	 ganancia	 de	 peso,	 reducir	 la	
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resistencia	a	 la	 insulina,	disminuir	en	 tamaño	 los	adipocitos,	 la	acumulación	 lipídica	y	 la	

secreción	de	leptina	(136).	Al	respecto,	el	estudio	de	Badshah	y	cols.	(2013)	demostró	que	

la	suplementación	a	ratones	adultos	con	antocianinas	presente	en	el	frijol	negro	de	soya	

en	 un	 período	 de	 40	 días,	 tiene	 un	 importante	 efecto	 en	 la	 disminución	 en	 número	 y	

tamaño	de	adipocitos.	Este	fue	solo	un	resultado,	sin	embargo	el	principal	objetivo	de	esta	

investigación	fue	demostrar	que	estas	sustancias	poseen	la	capacidad	de	inhibir	el	apetito.	

Al	 respecto,	 sus	 resultados	 demuestran	 inhibición	 del	 Neuropéptido	 Y,	 a	 través	 de	 la	

estimulación	 de	 ácido	 γ-aminobutírico	 (GABAB1);	 en	 respuesta	 una	 disminución	 en	 el	

consumo	de	alimento	por	el	grupo	 intervenido	y	menor	ganancia	de	peso	 (137).	En	una	

revisión	 realizada	 por	 Panickar	 (2013)	 se	 plantea	 que	 la	 continua	 dosificación	 con	

polifenoles,	 puede	 atravesar	 la	 barrera	 cráneo	 encefálica	 y	 tener	 efecto	 sobre	 los	

neuropéptidos	 y	 hormonas	 que	 están	 involucrados	 en	 las	 sensaciones	 de	 hambre	 y	

saciedad,	aunque	también	pone	de	manifiesto	la	falta	de	conocimiento	en	los	mecanismos	

de	acción	en	que	estos	antioxidantes	tienen	sobre	el	sistema	nervioso	central	(138).	

Como	parte	del	diseño	de	esta	investigación,	no	se	planteó	como	objetivo	el	comprobar	la	

saciedad		al	consumir	el	bagazo	de	zarzamora.	Sin	embargo,	el	25	%	de	los	pacientes	que	

consumió	 el	 coadyuvante,	 refirió	 en	 la	 encuesta	 de	 adherencia	 al	 tratamiento	 dietético	

haber	 incrementado	 la	 sensación	 de	 saciedad.	 También	 es	 cierto	 que	 al	 aumentar	 el	

consumo	 de	 fibra,	 como	 ocurre	 al	 administrar	 el	 coadyuvante	 y	 cambiar	 los	 hábitos	

alimenticios	como	sucedió	en	el	estudio,	existe	un	equilibrio	entre	el	hambre	y	la	saciedad	

como	 lo	 refieren	 otros	 artículos	 (139,140).	 El	 bagazo	 al	 ser	 liofilizado	 no	 altera	 sus	

propiedades	en	micronutrientes	y	en	fibra	con	relación	al	 fruto	mientras	se	conserve	en	

buenas	condiciones	ambientales,	como	fue	tratado	en	este	estudio	(95).	

Como	se	mencionó	previamente,	los	estudios	en	seres	humanos	probando	el	efecto	de	los	

polifenoles	 como	 antiobesogénicos,	 son	 limitados.	 Algunos	 alimentos	 en	 los	 que	 se	 ha	

probado	demostrar	este	efecto	 son:	 la	 canela,	 curcumina	y	 té	 verde.	En	particular,	 este	

último	 contiene	 catequinas,	 sustancias	 presentes	 también	 en	 las	 zarzamoras.	 Las	

catequinas	 tienen	 efecto	 en	 el	 aumento	 de	 la	 termogénesis,	 así	 lo	 relacionaron	 Basu	 y	

cols.	 (2010),	 donde	 en	 una	 población	 de	 adultos	 con	 síndrome	metabólico,	 suplementó	
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con	té	verde	y	sus	extractos.	Al	finalizar	la	intervención	se	obtuvo	reducción	en	el	peso	de	

2.5	kg	para	el	grupo	con	el	té	y	1.9	kg	para	el	del	extracto,	ambos	manteniendo	las	mismas	

condiciones	 de	 ingesta	 de	 alimentos	 y	 actividad	 física	 referenciados	 de	 manera	 basal	

(141).	 Por	 su	 parte,	 Auvichayapat	 y	 cols.	 (2008),	 al	 tratar	 pacientes	 con	 obesidad	 y	 sin	

comorbilidades,	 con	 cápsulas	 de	 té	 verde	 o	 placebo,	 demostraron	 que	 al	 finalizar	 el	

tratamiento	 a	 las	 12	 semanas,	 los	 sujetos	 con	 las	 cápsulas	 disminuyeron	

significativamente	 su	 peso	 corporal,	 el	 porcentaje	 y	 la	 distribución	 de	 grasa	 (cintura	 y	

cadera),	 esto	 se	 asocia	 a	 un	 incremento	 en	 el	 coeficiente	 respiratorio	 y	 en	 el	 gasto	

energético	basal	(GEB).	Esto	último	se	describe	como	responsable	de	una	mayor	oxidación	

de	la	grasa	corporal.	Además	es	destacable	que	en	este	estudio	se	haya	llevado	un	control	

dietético,	sin	embargo,	este	incremento	en	su	gasto	de	energía	podría	deberse	a	que	los	

pacientes	mantuvieron	un	plan	de	ejercicio,	además	que	al	 igual	que	es	referido	por	 los	

autores,	el	té	verde	aparte	de	catequinas	contiene	cafeína,	la	cuál	puede	ser	responsable	

de	este	incremento	en	el	GEB.	El	artículo	encausa	a	la	mayor	investigación	clínica	de	estos	

antioxidantes	 y	 también	 expresa	 que	 estas	 sustancias	 no	 cumplen	 estos	 efectos	 sin	 el	

adecuado	control	dietoterapéutico	(142).		

En	el	estudio,	los	diferenciales	de	peso	del	grupo	de	intervención	indican	una	correlación	

negativa	con	los	valores	de	GEB	(r2=	-0.53,	p<0.05)	esto	quiere	decir	que	al	haber	mayor	

pérdida	de	peso	sin	considerar	los	valores	de	composición	corporal,	disminuirá	a	la	par	el	

GEB,	tal	y	como	se	observa	en	otros	estudios	(143,144).	

Si	 se	 analiza	 esto	 desde	 el	 aspecto	 de	 la	 composición	 corporal,	 la	 población	 total	 del	

estudio	tuvo	una	correlación	positiva	con	los	valores	porcentuales	de	masa	libre	de	grasa	

(r2=0.50,p<0.05).	Indicando	que	mientras	exista	en	el	peso	una	mayor	distribución	de	ésta,	

la	 tasa	metabólica	 será	más	 alta.	 Esto	 coincide	 con	 otros	 artículos	 revisados	 (144,145).	

Mientras	que	negativamente	correlaciona	con	la	masa	grasa	(r2=	-0.59,	p<0.05),	indicando	

que	al	haber	una	mayor	proporción	de	esta,	los	valores	de	GEB	disminuirán.	De	acuerdo	a	

esto,	se	ha	asociado	que	las	personas	con	mayores	niveles	de	adiposidad	son	también	las	

personas	más	sedentarias,	aspecto	determinante	en	una	menor	tasa	metabólica	(146).	De	

acuerdo	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 GEB	 (Fig.15)	 no	 hay	 diferencias	 significativas	
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entre	grupos,	aun	así	 se	observa	un	decremento	mayor	en	 los	niveles	de	este	 indicador	

para	 el	 grupo	 control	 (2.60%)	 en	 comparación	 con	 el	 de	 intervención	 (0.75%),	 cuestión	

que	podemos	asociarla	al	mayor	incremento	de	masa	libre	de	grasa	para	este	último.	

Esto	podría	tener	un	vínculo	con	el	uso	de	polifenoles,	tal	y	como	se	observa	en	el	ensayo	

clínico	 de	 Most	 y	 cols.	 (2014),	 donde	 asocia	 que	 la	 suplementación	 con	 resveratrol	 y	

epigalotocatequina,	aumentan	el	coeficiente	respiratorio	y	por	ende	el	GEB.	No	obstante,	

estos	 resultados	 solo	 se	 obtuvieron	 en	 su	 población	 de	 varones,	 además	 de	 que	 a	 los	

participantes	 se	 les	dieran	dietas	 altas	 en	 grasa	 y	de	haber	 existido	diferencia	 entre	 los	

índice	 HOMA-IR	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 siendo	 mayores	 para	 los	 primeros	 y	 quizá	

alterando	 los	 resultados	 en	 este	 estudio	 (147).	 Este	 es	 de	 los	 pocos	 estudios	 donde	

clínicamente	se	ha	asociado	el	uso	de	polifenoles	con	el	incremento	de	la	tasa	metabólica,	

de	 acuerdo	 a	 la	 literatura,	 de	 comprobar	 este	 efecto	 representaría	 una	 ventaja	 ante	 la	

pérdida	de	peso	(148).	Por	ende	es	necesario	mayor	evidencia	científica	y	que	esta	cuente	

con	el	adecuado	control	de	variables	que	podrían	sesgar	 la	 interpretación	de	 resultados	

como:	 la	 actividad	 física,	 la	 dieta,	 el	 consumo	 de	 sustancias	 como	 cafeína	 y	 algunos	

medicamentos.		

	

	

5.3	Resultados	hematológicos	

	

En	el	presente	estudio,	el	grupo	de	intervención	tuvo	niveles	más	elevados	de	leucocitos	y	

en	 particular	 de	 neutrófilos,	 lo	 cual	 podría	 asociarse	 a	 un	 mayor	 número	 de	 personas	

diagnosticadas	con	obesidad	dentro	del	mismo;	tal	como	lo	reporta	como	Xu	y	cols.	(2005)	

en	su	estudio	donde	encuentran	diferencias	en	los	niveles	de	células	leucocitarias	entre	la	

población	con	obesidad	y	normopeso	(149).		

En	las	figuras	16	y	17,	hubo	una	disminución	significativa	del	número	de	estás	celúlas	a	la	

par	 que	 disminuían	 los	 parámetros	 antropométricos	 y	 de	 composición	 corporal.	 Por	 su	

parte,	el	estudio	de	Dixon	y	cols.	(2006),	asocian	a	la	pérdida	de	peso	con	una	disminución	

en	 el	 conteo	 celular	 sanguíneo,	 al	 demostrar	 que	 en	 su	 estudio,	 477	 pacientes	 con	
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obesidad	 evaluados	 mostraban	 basalmente	 valores	 más	 elevados	 de	 neutrófilos	 y	

linfocitos,	el	primero	tuvo	correlación	positiva	con	el	IMC	e	hiperinsulinemia,	mientras	que	

el	 segundo	 lo	 tuvo	 con	 los	 triglicéridos	 y	 el	 IMC	 (150)	 y	 tras	 la	disminución	de	peso	 los	

valores	en	estas	células	 fueron	disminuyendo	(p<0.05)	 .	En	el	estudio	no	se	presentaron	

correlaciones	de	los	neutrófilos	con	los	valores	de	peso	e	IMC,	pero	si	para	el	porcentaje	

de	 grasa	 en	 el	 grupo	 de	 intervención	 (r2=0.61,	 p=0.004).	 Esta	 activación	 de	 neutrófilos	

podría	estar	asociada	a	leptina	y	promover	factores	inflamatorios	como	la	producción	de	

monocitos	 y	 TNF-α	 (58),	 sin	 embargo	 este	marcador	 no	 fue	medido	 en	 este	 estudio.	 Al	

comparar	 los	 resultados	 de	 ambos	 grupos,	 no	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	

(p>0.05),	 sin	 embargo,	 puede	 asociarse	 que	 los	 mejores	 resultados	 a	 nivel	 de	 la	

composición	 corporal	 (masa	 grasa)	 tienen	 efecto	 en	 la	 disminución	 de	 estas	 células	

hematológicas	 y	 que	 posiblemente	 a	 través	 de	 su	 análisis	 se	 hubiera	 demostrado	 una	

disminución	en	la	inflamación	de	estos	pacientes.	

	
	

5.4 Resultados	 bioquímicos.	 Glucosa,	 triglicéridos,	 colesterol	 y	 fracciones	
lipoproteícas.		

	

Los	 resultados	 muestran	 que	 ambos	 grupos	 de	 estudio,	 no	 poseen	 diferencias	

significativas	en	 los	 indicadores	bioquímicos	evaluados.	En	referencia	al	perfil	de	 lípidos,	

otros	estudios	de	 intervención	con	seres	humanos	clínicamente	sanos	o	con	 indicadores	

ligeramente	por	arriba	de	los	rangos	de	normalidad,	tienen	los	mismos	efectos	(57,151).	

Whright	 y	 cols.	 (2013)	 demostraron	 en	 una	 población	 adulta	 de	 hombres	 sanos	 con	

obesidad,	que	 la	suplementación	con	antocianinas	y	ácidos	fenólicos	pertenecientes	a	 la	

zanahoria	 morada,	 no	 tenía	 efectos	 sobre	 los	 indicadores	 bioquímicos,	 observándose	

disminución	 en	 las	 concentraciones	 de	 c-HDL,	 sin	 significancia	 estadística.	 Al	 respecto	

mencionan	que	existen	distintos	factores	para	no	observar	cambios	en	su	estudio,	entre	

ellos	un	número	de	población	limitado	(n=16),	tiempo	de	intervención	corto	(4	semanas),	

una	dosis	baja	de	estas	sustancias	(118.5	mg	de	antocianinas	y	259.2	mg	ácidos	fenólicos)	

y	 no	 haber	 modificado	 los	 estilos	 de	 vida	 de	 sus	 pacientes	 (dieta	 y	 actividad	 física	

permaneció	constante)	(152).		
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Al	 parecer,	 el	 presentar	 en	 una	 intervención	 con	 antocianinas	 u	 otro	 antioxidante,	

condiciones	 patológicas	 o	 niveles	 arriba	 de	 los	 rangos	 considerados	 como	normales,	 ha	

demostrado	tener	mayor	efecto	en	la	reducción	de	marcadores	oxidativos,	inflamatorios	y	

de	 riesgo	 cardiovascular.	 Hassellund	 y	 cols.	 (2012)	 al	 intervenir	 pacientes	 con	 un	

complemento	 de	 antocianinas	 por	 4	 semanas,	 incrementaron	 las	 concentraciones	 de	 c-

HDL,	sin	modificaciones	en	las	demás	porciones	lipídicas;	además	de	reducir	los	niveles	de	

8	de	los	17	marcadores	inflamatorios	evaluados	(153).	Su	estudio	tiene	similitud	con	el	de	

Qin	y	cols.	(2009)	en	el	que	en	12	semanas	redujeron	c-LDL	e	incrementaron	c-HDL.	Esto	

se	 justifica	en	 la	disminución	en	 los	niveles	y	actividad	en	 la	proteína	 transportadora	de	

colesterol	(CETP).	Esta	proteína	plasmática	regula	el	intercambio	de	esteres	de	c-HDL	por	

moléculas	 de	 triglicéridos	 derivados	 principalmente	 de	 c-LDL,	 c-VLDL	 o	 quilomicrones	

(154),	 aunque	 también	 su	 inhibición	 podría	 tener	 efectos	 colaterales	 al	 incrementar	

glucosa	y	el	riesgo	cardiovascular	(155).		

Es	 importante	 destacar,	 que	 los	 coadyuvantes	 utilizados	 en	 ambos	 estudios	 son	 una	

combinación	comercial	de	distintas	antocianinas,	por	 lo	que	es	difícil	precisar	cuales	son	

las	sustancias	que	producen	un	efecto;	además	de	esto,	se	utilizaron	dosis	más	elevadas	y	

tomas	constantes	en	comparación	a	los	estudios	citados	previamente.	

Con	respecto	al	indicador	de	glucosa,	de	manera	in	vitro	e	in	vivo	se	ha	demostrado	que	la	

suplementación	con	antocianinas	 tienen	posibles	efectos	en	 la	 inhibición	de	 la	digestión	

de	carbohidratos,	en	la	absorción	de	glucosa	en	el	intestino	(156),	en	la	estimulación	de	la	

secreción	de	 insulina	por	 las	células	pancreáticas,	en	 la	 liberación	de	glucosa	del	hígado,	

en	la	activación	de	los	receptores	de	insulina	y	de	glucosa	sobre	los	tejidos	sensitivos	a	la	

insulina	y	en	la	modulación	de	sus	rutas	de	señalización	y	expresión	génica	(157).	

Sin	 embargo,	 los	 estudios	 clínicos	 que	 demuestren	 el	 efecto	 de	 las	 antocianinas	 en	 la	

regulación	de	la	glucosa,	son	limitados	y	con	resultados	variables.	De	manera	similar	a	las	

lipoproteínas,	no	se	observan	cambios	significativos	en	estudios	con	un	período	de	prueba	

corto.	Tal	es	el	caso	de	Muniyappa	y	cols.	 (2008)	que	en	pacientes	adultos	con	reciente	

diagnóstico	de	hipertensión	demostraron	que	el	consumo	de	una	bebida	a	base	de	cocoa	
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(150	ml	por	día,	aproximadamente	900	mg	de	flavonoides)	por	15	días,	no	tenía	efecto	en	

la	resistencia	a	la	insulina,	ni	en	la	mejora	en	la	presión	arterial	de	estos	pacientes	(158).		

Incluso	 algunos	 estudios	 como	 el	 de	 Park	 y	 cols.	 (2009)	 y	 Josic	 y	 cols.	 (2010)	 han	

adjudicado	 efectos	 adversos	 en	 la	 glucosa	 postprandial	 tras	 el	 consumo	 de	 polifenoles	

provenientes	 del	 té	 verde.	 En	 el	 primer	 estudio,	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 pacientes	

fueron	contrastados	en	modelos	murinos,	de	acuerdo	a	esto,	el	incremento	en	los	niveles	

de	 glucosa	 e	 insulina	 circulatoria	 podrían	 deberse	 a	 una	 disminución	 en	 el	 consumo	de	

glucosa	 intestinal	 que	 se	 ve	 reflejado	 en	 el	 aumento	 en	 sangre.	 Los	 autores	 proponen	

evaluar	 las	 dosis	 que	 se	 administran	 en	 estos	 estudios	 y	 sugieren	 que	 pequeñas	 a	

moderadas	dosis	de	estas	sustancias,	podrían	tener	un	efecto	benéfico	sobre	 los	niveles	

de	glucosa	(159,160).		

Por	otra	parte	los	estudios	con	un	periodo	de	prueba	más	largo	y	en	pacientes	con	niveles	

elevados	de	este	indicador,	parecen	tener	resultados	más	alentadores.	Tal	es	el	caso	del	

estudio	 de	 Fuckino	 y	 cols.	 (2008),	 donde	 administraron	 en	 pacientes	 con	 sobrepreso	 y	

niveles	 elevados	 de	 glucosa	 sin	 diagnóstico	 de	 diabetes,	 una	 dosis	 diaria	 (250	 mg	 de	

polifenoles)	de	té	verde	por	4	meses.	Los	resultados	indican	que	la	cantidad	administrada	

es	 equivalente	 a	 la	 toma	de	3	 tazas	de	 té	 y	 esto	 tiene	efectos	 en	 la	disminución	en	 las	

concentraciones	de	hemoglobina	A1C	y	en	las	cifras	de	presión	arterial	diastólica	(161).	

El	presente	estudio	determinó	que	 la	dosis	de	1	g	de	bagazo	de	zarzamora	no	mostraba	

efectos	 colaterales	 tras	 su	 administración.	 Es	 importante	 considerar	 que	 solo	 fueron	

seleccionados	 aquellos	 pacientes	 que	bioquímicamente	 estuvieran	dentro	de	 los	 rangos	

de	normalidad.	De	esta	manera,	 los	 resultados	obtenidos	posteriores	 al	 tratamiento,	 se	

podrían	 considerar	 potencialmente	 preventivos,	 al	 no	 alterar	 ninguno	 de	 estos	

indicadores	 evaluados	 y	 al	 no	 representar	 alguna	 condición	 de	 déficit	 nutrimental	

(hemoglobina	y	hematocrito	dentro	de	los	rangos	de	normalidad).	
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5.5	Resultados	de	las	concentraciones	de	MDA			
	

Diversos	estudios	han	relacionado	que	padecer	obesidad	representa	un	incremento	de	los	

procesos	 oxidativos	 y	 una	 disminución	 en	 las	 defensas	 antioxidantes	 (162–164).	 En	 el	

estudio,	se	obtuvieron	valores	basales	que	de	acuerdo	a	lo	descrito	por	otros	autores,	se	

encuentran	considerados	como	normales	(165,166).	Yagi	(1994),	describe	que	los	valores	

promedio	de	MDA	para	hombres	sanos	en	edades	de	20	a	30	años	son	de	3.14	±	0.56	uM	

y	en	mujeres	2.98	±	0.50	uM,	además	sugiere	que	los	valores	no	sobrepasen	los	4	uM,	por	

su	 asociación	 con	 patologías.	 Estas	 diferencias	 en	 los	 valores	 de	 referencia	 de	 MDA,	

podrían	 asociarse	 con	 una	 menor	 incidencia	 del	 sexo	 femenino	 a	 enfermedades	

coronarias	 (165).	Sin	embargo,	hay	estudios	como	el	de	Block	y	cols.	 (2002)	y	Coudray	y	

cols.	(2009),	que	asocian	que	el	sexo	femenino	tiene	un	mayor	riesgo	a	presentar	niveles	

elevados	de	MDA,	el	primero	los	asocia	con	un	desequilibrio	en	el	perfil	de	lípidos	de	su	

población,	mientras	que	el	segundo	deduce	que	podría	estar	ligado	a	un	mayor	porcentaje	

de	grasa	para	este	género	(11,167).	

En	este	estudio	se	comparó	si	 las	medias	basales	de	ambos	sexos	mostraban	diferencias	

significativas	en	este	 indicador.	A	pesar	de	que	 los	valores	de	MDA	en	mujeres	son	más	

elevados	 (1.94	 uM)	 en	 comparación	 con	 los	 hombres	 (0.98	 uM),	 no	 hay	 diferencia	

significativa	entre	estos.	Tampoco	se	asocia	que	al	haber	una	mayor	disposición	de	masa	

grasa	 para	 este	 género	 y	 un	 mayor	 número	 de	 mujeres	 diagnosticadas	 en	 obesidad	 a	

comparación	 de	 los	 hombres,	 se	 incrementen	 los	 niveles	 de	 MDA.	 Como	 fue	

correlacionado	 por	 Olussi	 y	 cols.	 (2002),	 donde	 pacientes	 diagnosticados	 con	 obesidad,	

poseían	 concentraciones	más	 elevadas	 de	MDA	 (4.75±0.05	 umol/L)	 en	 comparación	 de	

aquellos	 considerados	 en	 normalidad	 (2.53	 ±0.04	 umol/L).	 También	 estos	 últimos	

correlacionaron	positivamente	con	enzimas	antioxidantes	como	GPx	y	CuZnSOD	(166).	Por	

su	parte,	Brown	y	cols.	(2009)	encontraron	una	correlación	positiva	entre	marcadores	de	

oxidación	 y	 los	 indicadores	 antropométricos	 (peso,	 cintura	 y	 cadera).	 Sin	 embargo,	 no	

encontraron	asociación	entre	la	grasa	corporal	y	las	concentraciones	de	antioxidantes,	ni	

que	estos	últimos	disminuyan	con	un	mayor	peso	del	paciente	(164).	
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En	 el	 estudio	 se	 hicieron	 análisis	 tratando	 de	 encontrar	 correlaciones	 de	 los	 valores	 de	

MDA	 con	 otros	 indicadores	 bioquímicos	 y	 antropométricos,	 de	 esta	 manera	 no	

encontrándose	asociación	significativa	entre	estos.	

De	acuerdo	a	 los	 resultados	obtenidos,	 los	 valores	 indican	normalidad	en	 los	niveles	de	

peroxidación	 lipídica	 para	 ambos	 grupos,	 esto	 esta	 determinado	 por	 la	 edad	 y	 las	

condiciones	no	patológicas	de	los	pacientes,	además	otros	estudios	relacionan	que	en	las	

primeras	etapas	de	esta	patología	los	valores	oxidativos	pueden	encontrarse	disminuidos	

o	en	la	normalidad,	mientras	que	las	concentraciones	de	antioxidantes	podría	encontrarse	

elevadas,	 tratando	 de	 compensar	 los	 mecanismos	 perjudiciales	 del	 desequilibrio	

energético	 (45,166,168).	 Por	 lo	 que	 en	 este	 estudio	 hubiese	 sido	 importante	 valorar	 el	

tiempo	de	evolución	de	 la	obesidad	en	estos	pacientes	para	poder	asociar	 lo	propuesto	

previamente.		

Se	 conoce	 por	 diversos	 estudios	 que	 el	 tratamiento	 dietético	 es	 capaz	 de	 disminuir	 los	

niveles	en	marcadores	oxidativos	en	pacientes	con	obesidad	(52,163,169).	Se	piensa	que	

en	estos	pacientes,	una	adecuada	suplementación	con	antioxidantes	en	combinación	con	

la	 dieta,	 pueden	 contribuir	 a	 la	 disminución	 de	 procesos	 oxidativos,	 los	 cuáles	 son	

considerados	 un	 vínculo	 a	 la	 inflamación	 y	 a	 comorbilidades	 asociadas	 a	 esta	 patología	

(170,171).	

Los	posibles	mecanismos	en	que	las	antocianinas	de	las	zarzamoras	actúan	disminuyendo	

los	niveles	de	especies	reactivas	de	oxígeno	consisten	en	 la	captura	de	radicales	 libres	a	

partir	de	la	sustitución	del	anillo	B	en	su	estructura.	De	esta	manera	hacen	que	radicales	

como	 hidroxilo	 (•OH),	 la	 azida	 (N3•)	 y	 el	 peroxilo	 (ROO•)	 se	 conviertan	 a	 formas	más	

estables.	También	incrementan	la	estabilidad	de	los	ácidos	grasos	al	reaccionar	con	ellos	y	

formar	α-tocoferol;	además	de	poseer	la	función	de	quelar	iones	metálicos	al	moderar	los	

niveles	de	pH	de	los	grupos	hidroxilos	ionizados	en	el	anillo	B	(68,172).	En	intervenciones	a	

pacientes,	el	estudio	de	Hassimoto	y	cols.	 (2008)	demostró	que	posterior	al	consumo	de	

manera	 postprandial	 de	 jugo	 de	 zarzamora	 o	 leche	 descremada	 con	 zarzamora,	 se	

incrementa	la	biodisponibilidad	de	ácido	diascórbico	y	los	niveles	plasmáticos	de	CAT	tras	
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el	consumo	del	primer	producto,	mientras	que	en	ambos	no	hubo	cambios	significativos	

en	la	capacidad	antioxidante	ni	en	la	actividad	de	glutatión	peróxidasa.	El	estudio	se	llevó	

acabo	en	una	solo	toma,	en	una	población	pequeña	(n=6)	y	en	sujetos	sanos	(173).	

La	presente	investigación	es	de	las	pioneras	al	intervenir	con	bagazo	de	zarzamora	a	seres	

humanos,	tratando	de	demostrar	los	efectos	ante	la	inhibición	de	los	procesos	oxidativos	y	

obesigénicos.	 Otros	 estudios,	 utilizando	 polifenoles	 provenientes	 de	 distintas	 fuentes	

alimentarias	demuestran,	que	teniendo	periodos	de	 intervención	más	amplios	y	algunos	

de	 los	 indicadores	por	arriba	de	 los	 rangos	considerados	como	normalidad,	demuestran	

diferencias	 significativas	 de	 acuerdo	 a	 lo	 que	 es	 propuesto	 para	 cada	 estudio.	 Tal	 es	 el	

caso	del	estudio	Basu	y	cols.	 (2013),	donde	suplementaron	con	polifenoles	provenientes	

de	 granada	 por	 4	 semanas	 a	 pacientes	 sanos	 y	 obesos	 con	 reciente	 diagnóstico	 de	

diabetes,	encontrando	en	estos	últimos,	disminución	significativa	de	los	valores	de	MDA	y	

4-HNE	(4	hidroxinonenal)	posterior	al	tratamiento,	sin	haber	demostrado	cambios	a	nivel	

bioquímico,	antropométrico	e	inflamatorio	(174).	En	el	estudio	de	Nagao	y	cols.	(2005)	al	

proporcionar	dosis	diarias	de	té	verde	a	pacientes	con	obesidad	por	12	semanas,	lograron	

disminuir	 significativamente	 los	 valores	 antropométricos	 y	 de	MDA.	 De	 esta	manera	 la	

reducción	en	los	niveles	oxidativos	tiene	relación	con	la	pérdida	de	adiposidad,	en	donde	

podría	 haber	 inhibición	 de	 NFK-B,	 el	 cual	 regula	 el	 sistema	 redox	 y	 el	 metabolismo	 de	

grasa	corporal	(175).	

Los	resultados	para	este	estudio	demuestran	que	a	las	6	semanas	las	concentraciones	de	

MDA	disminuyen	de	2.20	uM	a	1.70	uM	para	el	grupo	de	intervención,	sin	embargo	no	de	

manera	 significativa	 (p>0.05).	Mientras	que	en	 contraparte	 el	 grupo	 control	 incrementa	

significativamente	 sus	 concentraciones	 de	 0.96	 uM	 a	 1.26	 uM	 (p<0.05).	 Tratando	 de	

explicar	la	forma	en	que	se	comportaron	estos	resultados,	se	tomó	en	cuenta	los	valores	

determinados	de	 la	expresión	enzimática	de	glutatión	peroxidasa	(GPx)	realizados	por	el	

Dr.	Rodolfo	Quintana	Castro	y	el	QC.	José	Ángel	Esperanza	Pérez,	los	cuáles	a	través	de	la	

recolección	 de	 muestras	 sanguíneas	 y	 aplicando	 la	 técnica	 de	 PCR	 en	 tiempo	 real,	

midieron	 la	 expresión	 de	 esta	 enzima	 en	 ambos	 grupos.	 Dentro	 de	 los	 resultados	
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obtenidos,	 se	 observa	 en	 el	 grupo	 de	 intervención	 un	 aumento	 en	 la	 expresión	 a	 las	 4	

semanas,	 con	 niveles	 basales	 de	 la	 expresión	 de	 8.24	 RQ	 que	 incrementan	 a	 28.1	 RQ	

(p<0.05)	y	en	 las	últimas	semanas	disminuyan	a	valores	de	10.8	RQ.	Mientras	que	en	el	

grupo	control	cada	una	de	las	mediciones	fue	disminuyendo,	teniendo	valores	basales	de	

8.30	RQ	y	que	disminuyen	a	la	sexta	semana	a	5.41	RQ	(p<0.05)	(176).	En	particular	estos	

últimos	 resultados	 demuestran	 que	 a	 la	 par	 que	 incrementan	 los	 niveles	 de	 GPx	

disminuyen	 los	 valores	 de	 MDA,	 tal	 y	 como	 se	 ha	 asociado	 en	 los	 siguientes	 estudios	

(177,178).	 Esto	 indicaría	 que	 el	 uso	 de	 bagazo	 de	 zarzamora	 tiene	 efectos	 en	 el	

incremento	 de	 la	 expresión	 génica	 de	 glutatión,	 de	 esta	 manera	 iniciando	 un	 proceso	

antioxidante	 que	 disminuye	 los	 valores	 de	 peroxidación.	 No	 obstante	 en	 los	 resultados	

obtenidos	no	se	encontró	asociación	significativa	entre	los	valores	de	MDA	y	GPx.	

A	pesar	de	no	ser	significativos	los	resultados	en	el	grupo	de	intervención,	la	disminución	

progresiva	 en	 las	 concentraciones	 de	MDA	 demuestra	 que	 en	 un	 tratamiento	 con	 una	

periodicidad	 de	 tiempo	 más	 amplia,	 podría	 traer	 efectos	 benéficos.	 Se	 considera	 que	

dentro	del	estudio	se	contó	con	limitaciones	y	que	además	de	este	biomarcador	pudo	ser	

conveniente	la	medición	de	otros	como	son	la	determinación	8-hidroxi-2'-deoxiguanosina	

(8-OHdG),	 el	 tiempo	 de	 oxidación	 de	 la	 lipoproteína	 LDL	 (ox-LDL),	 concentración	 de	 8-

isoprostenos,	 etc.,	 y	 evaluar	 la	 capacidad	 antioxidante	 a	 través	 medir	 la	 actividad	

enzimática	de	CAT,	SOD,	etc.	y	vitaminas	como	C,	E	o	el	antioxidante	que	se	suministro	y	

observar	sus	concentraciones	en	sangre	y	orina	(45,179,180).	

Sin	 embargo	 posee	 varias	 fortalezas	 al	 ser	 un	 estudio	 novedoso,	 que	 haya	 evaluado	 el	

efecto	de	la	suplementación	con	un	coadyuvante	antioxidante	al	tratamiento	dietético,	a	

través	 de	 la	 medición	 de	 parámetros	 bioquímicos,	 oxidativos,	 antropométricos	 y	 de	

composición	corporal.	Al	menos	estos	últimos	no	son	considerados	de	manera	integral	en	

investigaciones	sobre	obesidad.	

También	es	cierto	que	se	requiere	mayor	investigación	en	el	campo	clínico	sobre	el	uso	de	

antioxidantes,	 además	 de	 evaluar	 en	 que	 dosis	 es	 seguro	 su	 uso	 y	 que	 sucede	 en	

intervenciones	con	un	tiempo	prolongado	de	su	administración.	Para	el	campo	biomédico,	
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abre	 las	 puertas	 hacia	 la	 búsqueda	 de	 los	 mecanismos	 y	 rutas	 celulares,	 en	 las	 que	

intervienen	 estas	 sustancias	 en	 el	 organismo;	 además	 de	 ser	 necesario	 propuestas	 que	

incrementen	su	biodisponibilidad,	teniendo	resultados	similares	a	los	que	se	observan	de	

manera	in	vitro	y	en	modelos	murinos.	

Concluyendo,	 se	 puede	 decir	 que	 la	 utilización	 de	 este	 antioxidante	 no	 tuvo	 efectos	

perjudiciales	 tras	 su	 utilización	 y	 su	 incorporación	 representa	 efectos	 potencialmente	

preventivos	 ante	 el	 desarrollo	 de	 comorbilidades	 relacionadas	 con	 la	 obesidad,	 al	 no	

alterar	indicadores	bioquímicos,	hematológicos	y	oxidativos.	

	
5.6	Evaluación	de	la	adherencia	al	tratamiento	dietético	
	

El	 nivel	 de	 compromiso	 que	 los	 pacientes	 tengan	 al	 seguir	 un	 tratamiento	 dietético,	

garantiza	 resultados	óptimos,	 de	 forma	 inmediata	 y	 permite	mantenerlos	 a	 largo	plazo.	

Así	 lo	 han	 externado	 artículos	 como	Alhassan	 y	 cols.	 (2008)	 y	 Del	 Corral	 y	 cols.	 (2011),	

donde	 independientemente	 de	 la	 composición	 nutrimental	 de	 las	 dietas	 seguidas,	

concientizar	 y	 educar	 al	 paciente	 son	 pilares	 importantes	 en	 el	 cumplimiento	 del	

tratamiento	y	mantenimiento	de	los	resultados	posteriores	a	la	intervención	(181,182).	

Se	estima	que	el	80%	de	los	interesados	en	seguir	un	tratamiento	dietético,	lo	abandona	y	

la	 mayoría	 lo	 hace	 en	 las	 primeras	 fases	 del	 tratamiento	 (183),	 de	 esta	 manera,	 es	

necesario	crear	estrategias	que	permitan	continuar	al	paciente.	En	el	artículo	de	revisión	

de	Butryn	y	cols.	(2011),	hace	referencia	a	diversos	ensayos	clínicos	donde	se	hizo	uso	de	

recursos	 tecnológicos,	 como	 el	 uso	 de	 aplicaciones	 o	 envío	 de	 mensajes	 de	 texto	 y	

llamadas	telefónicas	con	el	fin	de	hacer	recordatorios,	mantener	contacto	con	el	paciente	

o	tener	un	buen	control	de	la	población	de	estudio,	indicando	ser	una	buena	manera	para	

mejorar	la	adherencia	al	tratamiento	dietético	y	médico.		

Algunas	de	estas	estrategias,	fueron	adoptadas	en	el	estudio,	al	tener	contacto	frecuente	

con	los	pacientes,	haciendo	recordatorios	de	citas	vía	mensajes	de	texto	y	de	la	toma	del	
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coadyuvante,	logramos	una	mejor	una	adherencia	y	una	disminución	en	el	porcentaje	de	

bajas	posterior	al	inicio	del	tratamiento	en	un	17%.	

Los	 resultados	 del	 estudio,	 indican	 una	 buena	 adherencia	 de	 los	 pacientes	 a	 los	

tratamientos	 asignados.	 El	 grupo	 de	 intervención	 por	 su	 parte	 tiene	 un	 apego	 total	 al	

tratamiento	dietético	en	un	84	%,	mientras	que	el	control	lo	hace	en	81	%,	sin	diferencias	

significativas	 entre	 estos.	 Con	 respecto	 a	 otros	 estudios,	 González	 y	 cols.	 (2007)	

determinaron	 que	 en	 sujetos	 con	 sobrepeso	 y	 obesidad	 que	 seguían	 un	 tratamiento	

nutrimental,	el	68%	fue	considerado	como	no	adherente	al	mismo.	Así	mismo	asoció	que	

aquellos	sujetos	con	un	IMC	mayor,	menor	actividad	física	e	indicadores	antropométricos	

más	elevados	tenían	menor	adherencia	al	tratamiento	dietético	(184).	De	acuerdo	a	esto,	

en	el	estudio	se	demostró	que	una	mayor	disminución	en	 los	valores	de	peso,	cintura	y	

cadera,	 se	asocian	con	una	mayor	adherencia	al	 tratamiento	dietético	 (r2	peso=	0.55;	 r2	

cadera=	0.54;	r2	cintura=0.34	,p<0.05	en	todos).	Por	su	parte,	Kuzmar	y	cols.	(2014),	tienen	

una	adherencia	cercana	al	90%,	sin	embargo	consideran	que	solamente	el	68.4%	responde	

eficientemente	en	 la	pérdida	de	peso	y	 cintura,	 además	de	no	asociar	diferencias	entre	

sexos	en	cuanto	al	apego	y	a	 los	resultados	(185).	Al	respecto,	en	el	estudio	tampoco	se	

observaron	diferencias	significativas	al	apego	al	tratamiento	por	sexo	(p>0.05).		

El	 cuestionario	 de	 apego	 al	 tratamiento	 dietético	 se	 diseñó	 con	 la	 finalidad	 de	 evitar	

sesgos	 a	 partir	 del	 consumo	 de	 alimentos	 diferentes	 a	 los	 propuestos	 y	 conocer	 los	

principales	motivos	del	desapego	al	 tratamiento.	Con	 respecto	al	primero,	el	2	%	de	 los	

sujetos	evaluados	refirió	haber	consumido	café	o	té	en	cantidades	menores	o	iguales	a	2	

tazas	por	semana,	3.04	%	consumió	bebidas	energéticas,	bebidas	isotónicas	o	deportivas	y	

no	 fue	 considerable	 el	 consumo	 de	 frutos	 rojos,	 bebidas	 alcohólicas,	 suplementos	 y	

medicamentos.	Dentro	de	 los	principales	motivos	de	desapego,	 se	encuentra	 la	 falta	de	

tiempo	 para	 la	 elaboración	 de	 alimentos	 y	 el	 consumo	 de	 los	mismos.	 Otros	 pacientes	

consideraban	repetitivo	el	llevar	un	menú	cíclico;	y	una	menor	proporción	respondió	que	

el	 costo	de	algunos	alimentos	 y	el	desagrado	en	algunas	de	 las	preparaciones	 como	 los	

principales	inconvenientes.	
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Una	 razón	 principal	 en	 el	 abandono	 del	 paciente,	 y	 que	 no	 fue	 valorada	 en	 el	 estudio,	

reside	 en	 las	 expectativas	 que	 tiene	 el	 mismo	 sobre	 los	 resultados.	 Algunos	 autores	

destacan	que	las	mismas	se	alejan	de	parámetros	considerados	como	reales	y	saludables,	

y	tienen	una	importante	influencia	social	y	mediática	que	impulsan	al	paciente	a	desertar	

y	 buscar	 opciones	 donde	 obtenga	 los	 resultados	 deseados,	 sin	 importar	 los	 riesgos	

implicados	(186,187).	En	consideración	a	esto,	desde	etapas	previas	a	la	intervención,	se	

propuso	 hacer	 del	 conocimiento	 de	 los	 interesados,	 los	 objetivos	 del	 estudio,	 siendo	

importante	recalcar	que	el	bagazo	de	zarzamora,	no	poseía	efectos	en	la	pérdida	de	peso	

y	su	principal	objetivo	consistía	en	ser	un	coadyuvante	al	tratamiento	dietético	y	observar	

los	 resultados	 de	 carácter	 oxidativo,	 bioquímico	 y	 antropométrico	 posterior	 a	 su	

utilización.	Al	terminar	el	tratamiento,	para	evaluar	si	los	pacientes	tenían	noción	de	estos	

objetivos,	se	les	preguntó	sus	percepciones	sobre	el	coadyuvante,	de	esta	manera	el	45%	

de	los	encuestados	refirió	que	poseían	un	efecto	antioxidante,	15	%	que	cumplía	función	

en	 la	 saciedad,	10	%	 indicó	que	 formaba	parte	en	el	 aporte	de	 fibra	dietética,	mientras	

que	los	demás	en	un	10%	cada	uno,	expresaron	que	tuvo	influencia	en	la	reducción	de	los	

lípidos	sanguíneos,	en	 la	reducción	de	peso	o	que	no	tuvo	efecto	alguno.	El	80	%	de	 los	

encuestados	refiere	que	sus	resultados,	no	hubieran	sido	significativos	sin	la	utilización	del	

coadyuvante.	

Por	 ultimo,	 se	 les	 pidió	 a	 los	 pacientes	 que	 asignarán	 una	 calificación	 personal	 a	 su	

adherencia	 al	 tratamiento,	 esto	 implica	 seguimiento	 de	 la	 dieta,	 toma	 del	 bagazo	 si	

correspondía	a	este	grupo	de	estudio,	asistencia	puntual	a	 las	mediciones	y	seguimiento	

de	 las	recomendaciones.	El	grupo	de	 intervención	consideró	su	calificación	en	un	83.8%,	

mientras	que	los	resultados	de	sus	interrogatorios	fueron	de	80.3	%,	muy	cercanos	uno	de	

otro,	 sin	 significancia	 estadística	 (p>0.05).	 El	 grupo	 control	 por	 su	 parte	 asignó	 una	

calificación	del	73.4	%	a	su	participación,	en	contraparte	con	lo	referido	por	sus	encuestas	

en	las	que	obtienen	80.3	%	(p<0.05).	

Con	esto	podemos	decir	que	 los	pacientes	 tratados	en	este	estudio	 tuvieron	en	general	

una	buena	adherencia	al	tratamiento	dietético.	Estar	evaluados	constantemente,	el	tener	
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contacto	 directo	 con	 el	 personal	 de	 salud	 a	 cargo	 y	 el	 pertenecer	 a	 un	 estudio	 de	

investigación,	 fueron	 determinantes	 importantes	 que	 incrementaron	 la	 adherencia	 al	

mismo.	 Y	 que	 este	 apego	 se	 incrementa	 ligeramente	 en	 aquellos	 pacientes	 con	 el	

tratamiento	de	bagazo,	en	el	cual	el	monitoreo	de	sus	tomas,	hizo	que	se	evitará	un	mayor	

sesgo	o	malas	interpretaciones	del	tratamiento	dietético.	Este	estudio	es	de	los	pocos	en	

donde	se	ha	utilizado	el	tratamiento	dietético	como	una	manera	de	controlar	los	posibles	

sesgos	por	alimentación.	En	combinación	a	una	serie	de	recomendaciones	y	la	restricción	

de	algunos	alimentos	se	logró	tener	estos	resultados.	

Se	considera	importante	el	estudio	de	instrumentos	que	evalúen	el	apego	de	los	pacientes	

al	tratamiento	dietético	y	que	estos	sean	validados	para	su	aplicación	en	la	práctica	clínica.	

Esto	podría	promover	cambios	y	estrategias	que	permitan	mejorar	 los	 resultados	de	 los	

pacientes.	 Además	 de	 ser	 necesaria	 la	 implementación	 de	 educación	 nutrimental,	 que	

permita	 obtener	 resultados	 a	 largo	 plazo	 en	 los	 pacientes	 y	 conservarlos	 posterior	 al	

tratamiento.		



 

 104 

	

	

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

CAPITULO	VI:	CONCLUSIONES	
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6.Conclusiones	 	
	

Los	 resultados	 obtenidos	 de	 los	 cuestionarios	 aplicados	 basalmente	 a	 los	 pacientes,	

indican	 un	 desbalance	 de	 energía,	 con	 patrones	 de	 consumo	 distintos	 a	 las	

recomendaciones	y	con	una	baja	ingesta	de	vitaminas	y	minerales,	que	se	considera	en	

riesgo	 para	 presentar	 una	 deficiencia	 nutrimental.	 Estos	 factores,	 aunados	 a	

considerarse	 como	 sedentarios	 a	 los	 participantes,	 promueven	 la	 presencia	 de	

obesidad	y	su	progreso	hacia	comorbilidades	asociadas.	

El	tratamiento	dietético	en	combinación	con	el	coadyuvante	de	bagazo	de	zarzamora,	

tiene	efectos	significativos	sobre	la	disminución	de	los	indicadores	antropométricos	y	

de	 composición	 corporal.	 Además	 representa	 un	 potencial	 preventivo	 ante	

alteraciones	 de	 manera	 bioquímica	 y	 hematológica.	 De	 acuerdo	 a	 este	 último	

indicador,	los	neutrófilos	disminuyen	del	mismo	modo	en	que	lo	hace	el	porcentaje	de	

grasa,	 esto	 de	 comprobarse	 podría	 deberse	 a	 una	 disminución	 de	 los	 procesos	

inflamatorios.Mientras	 que	 los	 niveles	 de	 MDA	 provenientes	 de	 la	 peroxidación	

lipídica,	disminuyeron	pero	no	de	manera	estadística.	Se	piensa	que	una	intervención	

con	un	periodo	de	prueba	más	largo	podría	tener	efectos	significativos,	esto	al	asociar	

en	 un	 trabajo	 adjunto	 a	 la	 investigación,	 que	 los	 niveles	 de	 glutatión	 peróxidasa	

incrementan	significativamente	en	los	pacientes	con	el	tratamiento.	

El	 uso	 de	 un	 coadyuvante	 incrementa	 la	 adherencia	 de	 los	 pacientes	 al	 tratamiento	

dietético,	 además	 de	 que	 los	 instrumentos	 que	 evalúen	 este	 aspecto	 fomentan	 la	

creación	 de	 estrategias	 para	 la	 atención	 del	 paciente	 y	 mejores	 resultados	 en	 el	

mismo.	

De	 acuerdo	 a	 la	 hipotésis	 planteada	 se	 acepta	 que	 el	 bagazo	 de	 zarzamora	 en	

combinación	con	el	trátamiento	dietético,	tiene	efecto	sobre	el	estado	nutricio	de	los	

pacientes,	más	no	a	nivel	de	marcadores	oxidativos.	

El	 estudio	 de	 los	 antioxidantes	 en	 enfermedades	 no	 transmisibles	 ha	 tenido	 un	

impacto	 en	 general	 positivo	 sobre	 estas,	 sin	 embargo,	 es	 necesario	 determinar	 los	

mecanismos	 que	 avalan	 su	 efecto	 no	 solo	 en	 vías	 metabólicas,	 también	 en	 la	

inflamación,	en	 la	 regeneración	mitocondrial	y	distintos	procedimientos	celulares.	Se	

requiere	mayor	evidencia	científica	para	establecer	las	ingestas	diarias	recomendadas,	
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para	 su	 utilización	 en	 la	 práctica	 clínica	 y	 además	 del	 desarrollo	 de	 estrategias	 para	

mejorar	su	biodisponibilidad.	
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	Consideraciones	éticas	y	de	bioseguridad	
	

Para	 la	 realización	 de	 este	 protocolo	 se	 consideraron	 distintos	 aspectos	 éticos	 y	 de	

bioseguridad,	para	respetar	la	integridad	de	los	sujetos	del	estudio,	tal	como	lo	señala	

la	Ley	General	de	Salud,	en	su	título	quinto,	en	el	cual	estos	principios	son	básicos	en	

cualquier	 investigación	antes	de	la	generación	de	conocimientos	(188).	Este	proyecto	

de	investigación	contó	con	la	aprobación	del	Comité	de	Ética	del	CESS	el	cual	tiene	el	

registro	ante	la	COFEPRIS	con	el	número		113301538x0336	(Anexo	12),	y	por	el	Comité	

de	Ética	del	Instituto	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	Veracruzana.	

Para	 la	 puesta	 en	 marcha	 del	 presente	 proyecto,	 se	 tomaron	 en	 consideración	

distintos	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 ingesta	 de	 este	 coadyuvante,	 como	 lo	 son	 la	

higiene	del	establecimiento,	la	instrumentación	y	el	proceso	de	elaboración	del	mismo,	

de	acuerdo	a	la	NOM-248-SSA1-2011	que	aborda	aspectos	sobre	las	buenas	prácticas	

de	 fabricación	 para	 establecimientos	 dedicados	a	 la	 elaboración	 de	 remedios	

herbolarios.	La	producción	del	bagazo	fue	realizada	por	la	UAEH,	ya	que	cuentan	con	el	

equipo,	 instalaciones	 y	 experiencia	 para	 realizarlo.	 El	 bagazo	 fue	 conservado	 y	

trasladado	a	la	ciudad	de	Veracruz	y	se	mantuvo	en	congelación	hasta	la	fecha	de	su	

utilización.	 Posteriormente	 se	 embolsó	 en	 bolsas	 ziploc,	 con	 la	 debida	 higiene	 y	

cuidados	para	evitar	contaminarlo	(189).	

De	acuerdo	con	la	ley	General	de	Salud	en	su	artículo	17,	se	clasificó	a	la	investigación	

en	un	riesgo	mínimo	porque	es	un	estudio	que	utiliza	procedimientos	y	exámenes	de	

rutina	que	no	representó	peligro	significativo	para	el	sujeto	de	estudio	(188).	

Dentro	de	los	aspectos	que	consideramos,	podrían	haber	puesto	en	riesgo	la	salud	de	

los	pacientes	fueron	los	siguientes:	

	

Alergias.	 Algunas	 verduras,	 frutas	 y	 en	 particular,	 los	 frutos	 rojos	 como	 las	 moras,	

contienen	 salicilatos,	 sustancias	 químicas	 que	 se	 encuentran	 en	 medicamentos	 de	

alivio	al	dolor	 como	 la	aspirina.	 La	 sintomatología	de	una	alergia	alimentaria	es	muy	

variada,	 sin	 embargo	algunas	 señales	 características	 son	el	 síndrome	de	alergia	oral,	

donde	se	presentan	picazón	en	la	boca	y	en	la	garganta	o	pueden	presentarse	algunas	

manifestaciones	 en	 piel	 como	 prurito,	 enrojecimiento,	 urticaria;	 dolor	 de	 estómago,	

dolor	de	cabeza,	dificultad	para	respirar,	etc.	(190).	
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Como	 medida	 preventiva,	 antes	 de	 iniciar	 con	 el	 tratamiento	 se	 realizó	 un	

interrogatorio	 sobre	 posibles	 alergias,	 en	 el	 caso	 que	 así	 fuera,	 los	 interesados	 no	

pudieron	participar	en	el	estudio.	En	el	caso	de	haberse	presentado	alergia	durante	el	

estudio,	el	paciente	 tuvo	que	cesar	su	participación	y	de	esta	manera	el	proyecto	se	

responsabilizó	 en	 pagar	 el	 servicio	 médico	 del	 CESS,	 pero	 no	 el	 medicamento	

preescrito.	

	

Análisis	de	 laboratorio.	Se	 le	notificó	al	paciente	que	 los	exámenes	 laboratoriales	se	

basaban	 en	 la	 extracción	 de	muestras	 sanguíneas	 y	 que	 la	 única	molestia	 que	 pudo	

haber	 sentido	 fue	un	 ligero	dolor	y/o	un	pequeño	hematoma	en	el	 antebrazo.	Dado	

que	el	volumen	sanguíneo	extraído	con	efectos	de	donación	mensual	que	se	toma	fue	

menor	a	450	ml	,	se	cumplió	con	los	dispuesto	en	la	Ley	General	de	Salud	en	su	artículo	

17	(188).	

	

Tratamiento	dietético.	Las	dietas	hipocalóricas	son	consideradas	de	muy	bajo	riesgo,	

sin	embargo,	los	riesgos	que	pudieron	presentarse	al	cambiar	los	hábitos	alimenticios	

fueron:	fatiga,	mal	aliento,	debilidad,	dolor	de	cabeza,	constipación	o	diarrea.	

Si	 la	dieta	hubiese	restringido	un	alto	porcentaje	de	kilocalorías	por	un	largo	periodo	

de	 tiempo,	 pudo	haber	 llevado	 a	 la	 deficiencia	 de	 vitaminas	 y	minerales	 que	 podría	

generar	 pérdidas	 óseas,	 trastornos	 intestinales	 e	 incrementar	 el	 riesgo	 a	

enfermedades	 crónicas.	 Para	 evitar	 esto,	 se	 realizó	 calorimetría	 indirecta,	 la	 cual	 es	

una	técnica	que	mide	el	consumo	de	oxígeno	y		 la	producción	de	dióxido	de	carbono	

con	la	finalidad	de	determinar	el	gasto	energético	de	una	persona.	Con	este	cálculo	se	

pudo	reducir	un	20%	de	las	kilocalorías	obtenidas,	esto	con	la	finalidad	de	lograr	una	

disminución	de	la	masa	corporal	sin	dañar	la	salud	del	paciente	(191).	

	

Beneficios	de	la	participación	en	el	estudio:	El	sujeto	no	recibió	retribución	económica	

por	su	participación	en	el	estudio	y	de	esto	 fue	notificado	previamiente	al	 comienzo	

del	mismo.	Sin	embargo,	se	le	explicó	que	su	participación	contribuiría	al	desarrollo	de	

nuevas	alternativas	terapeúticas	para	el	proceso	oxidativo	que	involucra	el	sobrepeso	

y	 la	 obesidad.	 Por	 lo	 anterior,	 el	 tratamiento	 fue	 completamente	 gratuito	 (análisis	

clínicos	 y	 el	 plan	 dietético)	 por	 mes	 y	 medio.	 El	 sujeto	 recibió	 al	 finalizar	 su	



 

 109 

participación,	 un	 reporte	 global	 de	 sus	 mediciones,	 indicando	 como	 se	 encontraba	

antes	de	iniciar	el	tratamiento	y	posterior	a	este.	

	

Mecanismos	y	procedimientos	para	la	comunicación	de	resultados		

	

Como	 se	mencionó,	 el	 participante	 obtuvo	 sus	 resultados	 y	 la	 interpretación	 de	 los	

mismos	por	parte	de	uno	de	los	responsables	del	proyecto.	El	equipo	de	investigación	

se	comprometió	a	entregar	un	informe	a	los	comités		de	ética	del	CESS	y	del	Instituto	

de	Ciencias	de	 la	Salud	en	caso	de	realizarse	un	cambio	sustancial	en	 la	metodología	

del	proyecto.		
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Anexo	2:	Consentimiento	Informado	
	

	

EVALUACIÓN	DE	UNA	INTERVENCIÓN	NUTRICIONAL	CON	
BAGAZO	DE	ZARZAMORA	SOBRE	LOS	MARCADORES	SÉRICOS	
DE	SITUACIÓN	OXIDANTE	EN	PACIENTES	CON	OBESIDAD	
CARTA	DE	CONSENTIMIENTO	INFORMADO	

	

	

Estimado(a)	Señor/Señora:	

	

El	Centro	de	Estudios	y		Servicios	en	Salud	(CESS)	en	colaboración	con	el		Instituto	de	

Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	Veracruzana	(UV),	la	Universidad	Autónoma	del	

Estado	de	Hidalgo	y	el	Instituto	de	Investigaciones	Medico-Biológicas	de	la	UV,	le	dan	

la	bienvenida	al	proyecto	“Evaluación	de	una	 intervención	nutricional	 con	bagazo	de	

zarzamora	 sobre	 los	 marcadores	 séricos	 de	 situación	 oxidante	 en	 pacientes	 con	

obesidad”	 cuyo	 objetivo	 general	 es	 evaluar	 la	 eficacia	 de	 la	 ingesta	 de	 bagazo	 de	

zarzamora	 y	 el	 tratamiento	 dietético	 en	 la	 inhibición	 de	 los	 factores	 oxidativos	

asociados	al	exceso	de	adiposidad.	 	

Su	 participación	 es	 fundamental,	 de	 esta	manera	 estará	 contribuyendo	 a	 una	 labor	

científica	 en	 la	 creación	 de	 estrategias	 nutricionales	 en	 la	 prevención	 de	

comorbilidades	asociadas	con		la	obesidad.	Dentro	de	las	actividades	a	realizar	será	el	

apego	a	su	tratamiento	dietético	y	la	ingesta	diaria	del	bagazo,	el	cual	recibirá	de	lunes	

a	 viernes	 en	 horario	 de	 8	 a	 20	 hrs	 en	 el	 Departamento	 de	 Nutrición	 del	 CESS;	 se	

evaluará	 cada	 15	 días	 su	 composición	 corporal	 por	 medio	 de	 un	 equipo	 de	

bioimpedancia	 y	 antropometría	 (estatura,	 peso	 y	 medición	 de	 pliegues	 cutáneos);	

además	 de	 que	 se	 harán	 análisis	 sanguíneos	 para	medir	 los	 niveles	 de	 peroxidación	

lípduca	 y	 	 se	 evaluarán	 otros	 indicadores	 como	 glucosa,	 triglicéridos,	 colesterol	 y	

fracciones	de	 lipoproteínas,	en	tres	mediciones:	al	 inicio	del	estudio,	al	mes	y	al	 final	

(seis	semanas).	

Las	mediciones	basales	se	llevarán	a	cabo	en	el	Departamento	de	Nutrición	del	CESS	de	

la	UV	en	esta	fecha____________	y	se	le	indicará	la	fecha	de	las	siguientes	mediciones.	

Usted	no	recibirá	retribución	económica	por	su	participación,	sin	embargo,	su	estado	
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de	 salud	 y	 nutrición	 mejorará.	 Al	 acabar	 el	 tratamiento,	 tendrá	 derecho	 a	 recibir	

asesoría	 nutricional	 por	 un	 mes	 y	 medio	 (6	 semanas),	 sin	 ningún	 costo.	 Todos	 los	

análisis	clínicos	y	mediciones	se	le	entregarán,	y	recibirá	un	reporte	de	sus	resultados	

obtenidos	a	lo	largo	de	su	participación	dentro	del	proyecto.	

Toda	 la	 información	 que	 usted	 nos	 proporcione	 será	 de	 carácter	 confidencial,	 se	

utilizará	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).	

Los	 riesgos	 potenciales	 que	 implican	 su	 participación	 en	 este	 estudio	 son	 mínimos.		

Dentro	 de	 las	 muestras	 sanguíneas	 el	 único	 riesgo	 que	 podría	 presentar	 sería	 un	

pequeño	 moretón	 y/o	 un	 pequeño	 dolor,	 es	 conveniente	 aclarar	 que	 el	 material	 a	

utilizar	 es	 nuevo	 y	 desechable.	 Y	 para	 la	 medición	 de	 la	 composición	 corporal	 es	

conveniente	que	 la	medición	se	haga	con	 ropa	 ligera	y	es	necesario	que	descubra	 la	

porción	abdominal	de	 su	 cuerpo	para	 la	medición	del	 circunferencia	de	 cintura	 y	de	

zapatos	 y	 calcetines	 para	 la	 toma	 de	 composición	 de	 corporal.	 De	 presentar	 alguna	

alergia	debido	al	 consumo	del	bagazo	de	 zarzamora,	 será	necesario	que	 lo	notifique	

para	que	sea	atendido	por	personal	médico	del	CESS,	en	este	caso	la	investigación	se	

hace	responsable	del	costo	de	 la	consulta	pero	no	de	 los	medicamentos.	El	proyecto	

no	 se	 hace	 responsable	 si	 se	 le	 diagnostica	 con	 alguna	 otra	 enfermedad	 durante	 el	

transcurso	 del	 proyecto	 y	 de	 ningún	 otro	 análisis	 clínico	 y	 tratamiento	 ajeno	 a	 lo	

solicitado	 por	 la	 investigación.	 En	 caso	 de	 presentar	 comorbilidades,	 embarazo	 o	

alergias	será	necesario	cesar	su	participación	en	el	estudio.	

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	el	CESS	de	la	UV.	Solamente	se	le	pide	anuncie	a	algún	

responsable	la	razón	de	salida	para	que	esta	sea	reportada.		

Si	usted	tiene	alguna	pregunta,	comentario	o	preocupación	con	respecto	al	proyecto,	

por	 favor	 comuníquese	 con	 la	 Dra.	 Carolina	 Palmeros	 Exsome,	 responsable	 del	

proyecto,	 al	 correo:	 caropalmeros@hotmail.com	o	 en	 el	Departamento	 de	Nutrición	

del	CESS,	en	horario	de	10	a	16	hrs,	de	lunes	a	viernes.	
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Si	usted	acepta	participar	en	el	estudio,	le	entregaremos	una	copia	de	este		documento	

que	le	pedimos	sea	tan	amable	de	firmar.	

	

Firma	y	nombre	del	participante	

	

	

	

Firma	y	nombre	del	responsable	del	

proyecto	

___________________	

Dra.	Carolina	Palmeros	Exsome
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Anexo	3:	Cuestionario	de	datos	sociosanitarios	
	

CUESTIONARIO	DE	DATOS	SOCIOSANITARIOS	
DATOS	PERSONALES	DEL	PACIENTE	

	
Nombre	y	apellidos:																																																																																																						Fecha:	
Facultad:	
Semestre	y	Generación:	
Teléfono	de	contacto:	
Fecha	de	nacimiento:																																																																													Edad(años	y	meses):	

Número	de	hermanos	(incluyendo	al	alumno	estudiado):	

Personas	que	conviven	con	usted	en	el	mismo	domicilio:																															Nº:	
Padre		�					Madre	�							Hermanos	�			Abuelos	�									Tíos			�									Otros		�		

El	peso	del	paciente	se	considera:				Adecuado:	�						Excesivo:	�				Insuficiente:	�	
Estado	de	origen	de	la	familia:	
Madre:……………………..			Padre……………………..												Paciente…………………………….	
	
Si	algún	miembro	de	la	familia	no	es	Veracruzano,	¿cuánto	tiempo	lleva	residiendo	en	
Veracruz?	
Madre:……………………..			Padre……………………..												Paciente…………………………….	
	
DATOS	SANITARIOS	DEL	PACIENTE:	
	

Peso	del	paciente	al	nacer:				_________									¿Siguió	lactancia	materna?	Si	�	/No	�		
																																																																																De	responder	Si	indicar	meses:_________			
Primera	menstruación:__________	

	
	

	
Actividad	física	

NO	 SI	
(especificar	actividad)	

N°	horas/semana	

	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Hábitos	generales	 NO	 SI	 N°	cigarros/día	

	
Fuma	

	 	 	

	
Ingesta	de	bebidas	

alcohólicas	
	

	 	 Frecuencia	de	consumo	y	cantidad	
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¿Me	 podría	 decir	 si	 el	 médico	 le	 ha	 dicho	 que	 padece	 alguno	 de	 los	 trastornos	
crónicos?				

	 Sí	 No	 NS/NC	
§ Asma		 	 	 	
§ Alergias	a	algún	alimento	(especificar)	 	 	 	
§ Diabetes		 	 	 	
§ Anomalía	congénita/malformación	congénita			 	 	 	
§ Cardiopatía	congénita	u	otra	enfermedad	del	corazón		 	 	 	
§ Trastornos	convulsivos		 	 	 	
§ Trastornos	mentales	(incluido	retraso	mental)		 	 	 	
§ Ceguera	o	problemas	de	visión		 	 	 	
§ Sordera	o	problemas	de	audición	 	 	 	
§ Defectos	del	habla		 	 	 	
§ Parálisis			 	 	 	
§ Leucemia			 	 	 	
§ Problemas	de	riñón			 	 	 	
§ Falta	de	un	miembro	(mano,	pierna,	brazo,	pie)	 	 	 	
§ Trastornos	crónicos	de	la	piel	(dermatitis,	eccema)		 	 	 	
§ Otros	(especificar)................................................	 	 	 	
En	 el	 ÚLTIMO	 MES,	 ¿ha	 utilizado	 algún	 tipo	 de	 medicamento	 (gotas,	 pastillas,	
inyecciones,	supositorios,	pomadas,	etc.)?	
	

�				Si	
� 	No	
�				NS/NC	

¿Cuáles	de	esta	lista	son	los	que	ha	utilizado?		

	
	

¿Ha	
consumido?	

Si	ha	consumido	
Especificar	el	Nombre	

del	fármaco	
	 Si	 No	 	

§ Medicinas	para	el	catarro,	gripe,	garganta	 	 	 	
§ Medicinas	para	el	dolor	y/o	para	bajar	la	
fiebre		

	 	 	

§ Reconstituyentes	como	vitaminas,	
minerales,	tónicos	

	 	 	

§ Laxantes		 	 	 	
§ Antibióticos		 	 	 	
§ Tranquilizantes,	relajantes,	pastillas	para	
dormir			

	 	 	

§ Medicamentos	para	la	alergia		 	 	 	
§ Medicamentos	para	la	diarrea		 	 	 	
§ Medicinas	para	los	vómitos	 	 	 	
§ Productos	de	medicina	alternativa	
(homeopatía,	naturistas...)	

	 	 	

§ Otros		 	 	 	
§ NS/NC		 	 	 	
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DATOS	DE	LOS	PADRES:	

Padre	 Madre	
Nombre:	 Nombre:	
Edad:	 Edad:	
Peso:	 Peso:	
Altura:	 Altura:	
¿Fuma?	No	�	/Si	�		(Si	la	respuesta	es	si	
indique	número	de	cigarros/día):____	

¿Fuma?	No	�	/Si	�		(Si	la	respuesta	es	si	
indique	número	de	cigarros/día):____	

Nivel	de	Estudios:	 Nivel	de	Estudios:	

Profesión:	 Profesión:	
Horario	laboral:	
										Media	jornada	�	
										Jornada	completa	�	
	

Horario	laboral:	
										Media	jornada	�	
										Jornada	completa	�	
	

Desempleo					SI					�	
																									NO				�	

Desempleo								SI				�	
																												NO		�	

	
	
¿Cuál	 es	 la	 categoría	 profesional	 que	 tiene	o	 tenía	 en	 la	 empresa	donde	 trabaja	 o	
trabajaba?	
	 	
	
POR	CUENTA	PROPIA	
§ Sin	asalariados	....................................................................				�																								�	
§ Con	10	ó	más	asalariados			.................................................				�	 																				�	 	
§ Con	menos	de	10	asalariados			...........................................				�	 																				�	 	 	

	
POR	CUENTA	AJENA	

§ Gerente	de	una	empresa	con	10	ó	más	asalariados	.......		..		 				 �	 				�	
§ Gerente	de	una	empresa	con	menos	de	10	asalariados	....		 						�			 				�	 	
§ Capataz,	supervisor	o	encargado			......................................		 						�	 				�	 	
§ Otro	asalariado			.................................................................		 						�	 				�	 	
§ NS/NC	.................................................................................		 						�	 				�	 	
§ 	
§ ¿Quién	se	encarga	de	la	preparación	de	las	comidas	del	paciente?	
	

�			Madre	
� Padre	
� Otros	(especificar)…………………………………	

	
¿Ha	recibido	algún	tipo	de	educación	nutricional	orientada	a	la	alimentación?	
	

Padre Madre 

Padre Madre 
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										SI						�	
										NO				�	
	
DATOS	SANITARIOS	DE	LOS	PADRES:	

Enfermedades	
Especificar	si	el	padre	o	la	madre	padecen	alguna	de	las	

enfermedades	mencionadas	

Padre	 Madre	

Colesterol	elevado	 SI			�		NO		�			NS/NC	�	 SI			�			NO	�			NS/NC		�	
Hipertensión	 SI			�		NO		�			NS/NC	�		 SI			�			NO	�			NS/NC		�	

Diabetes	 SI			�		NO		�			NS/NC	�			 SI			�			NO	�			NS/NC		�	

Osteoporosis	 SI			�		NO		�			NS/NC	�	 SI			�			NO	�			NS/NC		�	
Obesidad	 SI			�		NO		�			NS/NC	�	 SI			�			NO	�			NS/NC		�	

Otras	(especificar):	 	 	
	
DATOS	 SANITARIOS	 DE	 FAMILIARES	 PRÓXIMOS	 (Indicar	 si	 alguno	 de	 los	 abuelos,	
hermanos	o	hermanos	de	los	padres	padecen	alguna	de	las	patologías	anteriormente	
mencionadas)	

Parentesco	 Enfermedad	

Abuelo	paterno:	 	
Abuela	paterna:	 	
Abuelo	materno:	 	
Abuela	materna:	 	
Hermanos	del	paciente	 	
Hermanos	del	padre:	 	
Hermanos	de	la	madre:	 	
	
DE	HABERSE	PRODUCIDO	UN	FALLECIMIENTO	ENTRE	LOS	FAMILIARES	MÁS	PRÓXIMOS	
AL	 PACIENTE	 (PADRES,	 ABUELOS	 PATERNOS/MATERNOS,	HERMANOS	DEL	 PACIENTE,	
HERMANOS	DEL	PADRE/MADRE)	INDICAR	LA	CAUSA	

�				Si	
� 	No	
� NS/NC			
	

Parentesco	de	la	persona	fallecida	 Causa	del	fallecimiento	

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	
NS/NC:	No	sabe,	No	contesta		
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Anexo	4:	Registro	dietético	de	tres	días	
	

CUESTIONARIO	DE	DATOS	DIETÉTICOS	
														

								CUESTIONARIO	DE	REGISTRO	DEL	CONSUMO	DE	ALIMENTOS	
	

DATOS	PERSONALES			

NOMBRE	Y	APELLIDOS:	

DOMICILIO:	

TELÉFONO:										

	
INSTRUCCIONES:	
	
En	el	presente	cuestionario	se	deben	anotar	todos	los	alimentos,	bebidas,	suplementos	
dietéticos	 y	 preparados	 consumidos	 durante	 el	 plazo	 de	 tres	 días,	 uno	 de	 los	 cuales	
debe	ser	fin	de	semana.	Para	cada	día	dispone	de	dos	hojas,	la	primera	para	anotar	los	
alimentos	consumidos	por	 la	mañana	y	 la	segunda	para	anotar	 los	alimentos	tomados	
por	 la	 tarde.	Se	deben	registrar	 todos	 los	alimentos,	bebidas	y	preparados,	 sin	olvidar	
aquellos	que	hayan	sido	tomados	entre	horas:	cafés,	cervezas,	aperitivos,	comprimidos,	
soluciones,	golosinas....	No	olvide	 los	vasos	de	agua	o	de	otras	bebidas	 tomados	en	 la	
comida	o	entre	comidas.	
En	 la	 primera	 columna	 de	 cada	 hoja	 se	 deberán	 apuntar:	 la	 hora	 de	 comienzo	 y	
finalización	 de	 la	 comida,	 el	 lugar	 (casa,	 cafetería,	 restaurante...)	 y	 el	 menú	 global,	
indicando	el	modo	de	cocinado	de	los	alimentos	(patatas	fritas,	filete	a	la	plancha...).	
En	la	segunda	columna	se	detallaran	todos	los	ingredientes	de	cada	una	de	las	comidas	
del	 día,	 aportando	 el	máximo	 número	 de	 datos	 que	 sea	 posible,	 sobre	 los	 alimentos	
consumidos:	

	 -	 Indique,	en	caso	de	tenerla	la	marca	comercial.	
	 -	 Especifique	 si	 el	 alimento	 es	 normal,	 bajo	 en	 kilocalorías	 o	 enriquecido.	 Por	

ejemplo	 si	 la	 leche	 es	 entera,	 desnatada	 o	 semidesnatada	 o	 el	 yogurt	 entero,	
desnatado	o	enriquecido.	

	 -	 Tipo	de	queso:	en	porciones,	manchego,	roquefort....	
	 -	 Tipo	de	aceite	(oliva,	girasol...).	
	 -	 Mantequilla	o	margarina.	
	 -	 Pan	blanco,	integral	o	de	molde.	

	
En	 la	última	de	 las	 columnas	 se	debe	 indicar	 la	 cantidad	de	 cada	alimento	que	 se	ha	
tomado	con	la	mayor	precisión	posible.	Los	mejores	resultados	se	obtienen	por	pesada	
de	cada	uno	de	 los	productos	consumidos,	 indicando	si	el	alimento	ha	sido	pesado	en	
crudo	o	cocinado,	y	no	olvide	descontar	o	anotar	como	sobras	 los	 restos	que	deje	sin	
consumir.	En	caso	de	que	sea	 imposible	proceder	a	pesar	 los	alimentos,	especifique	 la	
cantidad	en	medidas	caseras:	vasos,	tazas,	cucharadas....,	por	ejemplo:			

	 -	 Bebidas:	las	cantidades	se	pueden	expresar	en	vasos,	tazas,	copas...	de	no	disponer	
de	medidas	de	volumen.	

	 -	 Sopas,	caldos	o	purés:	emplee	tazas	o	platos	(grande,	mediado	o	pequeño).	
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	 -	 Carnes,	 pescados,	 verduras,	 hortalizas	 y	 frutas:	 estime	 la	 cantidad	 consumida	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 cantidad	 comprada	 y	 el	 número	 de	 piezas	 o	 porciones	 que	
entraron	 en	 la	 compra.	 De	 no	 tener	 estos	 datos	 indique	 número	 y	 tamaño	 de	 las	
porciones	consumidas.	

	 -	 Legumbres:	 considere	 el	 tamaño	del	 envase	 del	 que	 se	 partía	 y	 divídalo	 entre	 el	
número	de	raciones	resultantes	en	el	caso	de	que	fueran	todas	iguales.	O	bien	señale	el	
tamaño	 aproximado	 de	 la	 ración	 indicando	 número	 de	 cucharadas	 o	 cazos	 servidos,	
tamaño	del	plato...	

	 -	 Aceite:	indique	el	número	y	tipo	de	cucharadas	(soperas,	postre	o	café)	añadidas	a	
los	guisos.	En	el	caso	de	la	fritura,	reste	las	cucharadas	que	quedaron	en	la	sartén,	de	las	
echadas	 al	 comenzar	 el	 proceso	 de	 fritura	 y	 reparta	 la	 cantidad	 resultante	 entre	 el	
número	 de	 piezas	 fritas,	 o	 entre	 el	 número	 de	 comensales,	 en	 el	 caso	 de	 que	 todos	
tomaran	igual	cantidad	de	alimentos.	

	 -	 Salsas	 o	 azúcar:	 apunte	 el	 número	 de	 cucharadas,	 su	 tamaño	 y	 si	 son	 rasas	 o	
colmadas.	Para	las	salsas	especifique	si	se	tomaron	o	se	dejaron,	total	o	parcialmente,	en	
el	plato.	

	 -	 Pan:	indique	número	de	rebanadas	o	trozos	y	tamaño	aproximado	de	las	porciones	
consumidas.	

	 -	 Embutidos:	anote	el	número	de	lonchas	y	su	grosor.	
	 -	 En	los	alimentos	precocinados,	indique	la	marca	y	adjunte	la	composición,	en	caso	

de	tenerla.	
	 -	 En	 el	 caso	 de	 preparados,	 suplementos	 o	 dietéticos	 indique	 el	 número	 de	

comprimidos,	sobres,	cucharadas...	y	la	marca.	De	ser	posible	adjunte	una	fotocopia	de	
la	composición.		

							-	 Cualquier	 duda	 o	 aclaración,	 puede	 anotarla	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 las	 hojas	 del	
cuestionario.	
	
	
	
	

REGISTRO	DE	CONSUMO	DE	ALIMENTOS	
DÍA			1._________________________________________________																										
FECHA		________________________________________________	
	

ALIMENTOS,	BEBIDAS,	SUPLEMENTOS	Y	DIETÉTICOS	CONSUMIDOS		
DESAYUNO	

Hora	de	inicio:											
Hora	de	finalización:												
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	
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MEDIA	MAÑANA	
	Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

COMIDA	
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

MERIENDA	
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	
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CENA		
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	
COMIDA	ENTRE	HORAS	NO	
ESPECIFICADA	ANTES		
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

DÍA			2._________________________________________________																										
FECHA		________________________________________________	
	

ALIMENTOS,	BEBIDAS,	SUPLEMENTOS	Y	DIETÉTICOS	CONSUMIDOS		
DESAYUNO	

Hora	de	inicio:											
Hora	de	finalización:												
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	
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MEDIA	MAÑANA	
	Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

COMIDA	
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

MERIENDA	
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	
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CENA		
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	
COMIDA	ENTRE	HORAS	NO	
ESPECIFICADA	ANTES		
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

DÍA			3._________________________________________________																										
FECHA		________________________________________________	
	

ALIMENTOS,	BEBIDAS,	SUPLEMENTOS	Y	DIETÉTICOS	CONSUMIDOS		
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DESAYUNO	
Hora	de	inicio:											
Hora	de	finalización:												
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

MEDIA	MAÑANA	
	Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

COMIDA	
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	



 

 141 

MERIENDA	
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

CENA		
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

	 	

Menú:	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	
COMIDA	ENTRE	HORAS	NO	
ESPECIFICADA	ANTES		
Hora	de	inicio:	
Hora	de	finalización:	
Lugar:	

Alimentos	
(Ingredientes	del	menú)	

Cantidad	(medidas	caseras)	
o	tamaño	de	las	porciones	

	Menú:	 	 	
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Anexo	5:	Cuestionario	de	actividad	física	
	

CUESTIONARIO	DE	ACTIVIDAD	FÍSICA	
	

Indique	el	tiempo	(horas	o	minutos)	empleado	en	la	realización	de	cada	actividad	de	
forma	que	el	tiempo	total	sume	24	horas.		
	

ACTIVIDAD	 DÍA	

LABORABLE	

DIA	

FESTIVO	

Dormir	 	 	

Recostado	despierto	 	 	

Ver	la	televisión	 	 	

Escuchar	radio	 	 	

Leer,	escribir	 	 	

Jugar	a	las	cartas,	juegos	de	mesa	 	 	

Estar	de	pie,	platicar,	esperar	 	 	

Comer	(incluir	todas	las	comidas)	 	 	

Realizar	las	tareas	sencillas	de	la	casa	(especificar	cuales):	 	 	

Pasear,	andar	 	 	

Hacer	el	súper	 	 	

Realizar	tareas	de	casa	que	exigen	mucho	esfuerzo	

(especificar	cuales):	

	 	

Jardinería	o	actividades	similares	(especificar):	 	 	

Subir	o	Bajar	escaleras	 	 	

Bailar	 	 	

Gimnasio,	deporte	(especificar):	 	 	

Trabajo	(especificar):	 	 	

Otra	Actividad	(especificar):	 	 	

TOTAL	HORAS	 	 	
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Anexo	6:	Encuesta	de	seguimiento	dietético	(4	semanas)	
	

	

Evaluación	de	una	intervención	con	bagazo	de	zarzamora	

	

	

Encuesta	de	seguimiento	dietético	

	

Nombre	del	paciente:		___________________________________________________	

Folio:		_______________					Fecha:		______________nº	de	encuesta:		PRIMERA	

	

1. De	 acuerdo	 a	 su	 criterio	 ¿	 En	

que	porcentaje	siguió	la	dieta?	

a. 0	%	(Nada)	

b. 5-	25	%		(Muy	bajo)	

c. 25-	50%	(Bajo)	

d. 50-75%	(Medianamente)	

e. 75-	100	%	(Alto)	

	

2. (Si	 no	 la	 siguió	 en	 mas	 de	 un	

50%)	 ¿Cuál	 fue	 la	 razón	

principal	por	la	que	no	lo	siguió	

?	

a. Tiempo	

b. Costo	

c. Desagrado	de	las	preparaciones	

	

En	seguida	 se	 le	harán	unas	preguntas	

con	respecto	al	tratamiento	dietético		

3.	 ¿Cuántos	 menús	 se	 le	

entregaron	para	estos	15	días?	

a. 1	

b. 2	

c. 3	

d. 5	

4. ¿Cuántos	 tiempos	 de	 comida	

tenía	cada	menú?	

a. 2	

b. 3	

c. 5	

d. 8

e. 	

5.¿	 Qué	 duración	 deja	 entre	 los	

tiempos	de	comida?	

a. 2	hrs	o	menos	

b. 3-	4	hrs	

c. Más	de	6	hrs	

	

6.ej:	 En	 la	 preparación	 “Ropa	 vieja”,	

que	 verdura	 estaba	 dentro	 de	 la	

preparación:	

a. Zanahorias	

b. Tomate	verde	
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c. Pimiento	rojo	

d. Chile	seco	

	

7. ¿Cuántas	raciones	de	lácteos	se		

dieron	 en	 su	 dieta?	 (Leche,	

Yogurt	,	Lácteos	fermentados)	

a. 0	

b. 1-2	

c. Más	de	2		

	

8.Ej:	 En	 la	 preparación	 	 “Espaguetti	

blanco	”	uno	de	estos	ingredientes	NO	

estaba	en	la	preparación:	

a. Espaguetti	

b. Crema	

c. Mayonesa	

d. Laurel	

	

9. ¿Cuál	 de	 estos	 alimentos	

NUNCA	 estuvo	 en	 su	

tratamiento	dietético?	

a. Pollo	

b. Zanahoria	

c. Carne	de	cerdo	

d. Plátano	

	

10.	 Agrego	 sal	 y/o	 azúcar	 extra	 a	

las	preparaciones:	

Si		

No	

	

11.	 ¿En	 qué	 cantidad	 consume	

agua	diariamente?	

a. 1	litro	o	menos		

b. 1.5	–	2	litros	

c. Más	de	3	litros	

	

12.	 ¿	 Cuántas	 raciones	 de	 fruta	

consumes	diariamente?	

a. 1-2	

b. 3-5		

c. 5	o	más	

	

13.	¿Consumió	dulces,	chicles,	mentas,	

gomitas?	

Si		

No		

Frecuencia:		

a. Diario		

b. 3	veces	a	la	semana		

c. Eventualmente		

d. Nunca	

	

14.¿Cuáles	 fueron	 las	 bebidas	 que	

incorporó	 a	 sus	 preparaciones	

habitualmente?	

a. Café,	 Té,	 Agua	 de	 sabor	

sin	azúcar	

b. Agua	 de	 sabor	 con	

azúcar	

c. Refrescos	

d. Bebidas	lácteas	
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						15	.¿	Consumió	alcohol?		

Si	

No	

	

16.	 ¿Fumó?	 ¿Qué	 cantidad	 en	

promedio	semanal?	

Menos	de	3	semanales		

Un	cigarrillo	diario		

Más	de	un	cigarrillo	diario		

17.	 ¿Hubo	 ingesta	 de	 algún	

medicamento	 o	

multivitamínico?		

Si	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ¿Cuáles?		

_________________	

No	

18.¿	 Tomó	 té	 o	 café	

diariamente?		

Si	

No	

Frecuencia:	

1-2	tazas	

Más	de	2	tazas	

19.¿Tomó	 alguno	 de	 estos	

productos?	

a. Aguas	vitaminadas	

b. Bebidas	energétizantes		

c. Complementos	 o	

suplementos	

alimentarios	

d. Bebidas	deportivas		

e. Jugos	 	 industriales	 o	 de	

frutas	

	

	

Opinión	 o	 propuestas	 de	 mejora	 del	

tratamiento:	

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______	
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Anexo	7:	Encuesta	de	seguimiento	dietético	(6	semanas)	
	

Evaluación	de	intervención	con	bagazo	de	zarzamora	

Encuesta	de	seguimiento	dietético	

	

Nombre	del	paciente:		___________________________________________________	
Folio:		_______________					Fecha:		______________nº	de	encuesta:SEGUNDA	
	
De	 acuerdo	 a	 su	 criterio	 ¿	 En	 que	
porcentaje	siguió	la	dieta?	

f. 0	%	(Nada)	
g. 5-	24.9	%		(Muy	bajo)	
h. 25-	49.9	%	(Bajo)	
i. 50-74.9	 %	

(Medianamente)	
j. Más	de	75		%	(Alto)	

	
2.(Si	no	la	siguió	en	mas	de	un	50%)	
¿Cuál	 fue	 la	 razón	 principal	 por	 la	
que	no	lo	siguió	?	
d. Tiempo	
e. Costo	de	la	dieta	
f. Desagrado	de	las	preparaciones	
g. Monotonia	

	
En	 seguida	 se	 le	 harán	 unas	 preguntas	
con	respecto	al	tratamiento	dietético		

3.	 ¿Cuántos	menús	 se	 le	entregaron	
para	este	mes?	
e. 1	
f. 2	
g. 3	
h. 5	
4.¿Cuántos	tiempos	de	comida	tenía	
cada	menú?	
f. 2	
g. 3	
h. 5	
i. 8	

5.¿	Cuál	es	el	 intervalo	de	tiempo	entre	
cada	una	de	las	comidas?	

d. 2	hrs	o	menos	

e. 3-	4	hrs	
f. 5-6	hrs	
g. Más	de	6	hrs	

	
6.ej:	 En	 la	 preparación	 “Doblada	 de	
pollo”,	que	verdura	estaba	dentro	de	 la	
preparación:	

e. Zanahoria	
f. Jitomate	
g. Ajo	
h. Chile	chipotle	

	
	

1. ¿Cuántas	 raciones	 de	 lácteos	
se	 	 preescribieron	 en	 su	
dieta?	 (Leche,	 Yogurt	 ,	
Lácteos	fermentados)	
d. 0	
e. 1-2	
f. 3	
g. Más	de	3	

	
8.Ej:	 En	 la	preparación	 	 “Salpicón	”	uno	
de	 estos	 ingredientes	 NO	 estaba	 en	 la	
preparación:	

e. Atún	
f. Carne	deshebrada	de	res	
g. Cebolla	
h. Jitomate	

	
9.¿Cuál	 de	 estos	 alimentos	 NUNCA	
estuvo	en	su	tratamiento	dietético?	

e. Naranja	
f. Manzana	
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g. Mango	
h. Plátano	

	
10.	 Agrego	 sal	 extra	 a	 las	
preparaciones:	

Si		
No	

11.	 Agrego	 azúcar	 extra	 a	 las	
preparaciones:	

Si		
No	

12.	 ¿En	qué	cantidad	consume	agua	
diariamente?	

d. 1	litro	o	menos		
e. 1.1-	1.9	litros	
f. 2-	2.9	litros	
g. Más	de	3	litros	

	
13.	 ¿	 Cuántas	 raciones	 de	 fruta	
consumes	diariamente?	

d. Ninguna	
e. 1-2	
f. 3-5		
g. 5	o	más	

	
14.	 ¿Consumió	 dulces,	 chicles,	 mentas,	
gomitas?	

	
Si		
No		
Frecuencia:		

e. Diario		
f. 3	veces	a	la	semana		
g. Eventualmente		
h. Nunca	

	
15.¿Cuáles	 fueron	 las	 bebidas	 que	
incorporó	 a	 sus	 preparaciones	
habitualmente?	

e. Café,	Té	
f. Agua	de	sabor	sin	azúcar	
g. Agua	de	sabor	con	azúcar	
h. Refrescos	
i. Bebidas	lácteas	

	
						16	.¿	Consumió	alcohol?		

Si	
No	
	

17.	¿Fumó?		
Si	
No	
¿Qué	cantidad	en	promedio	semanal?	

Menos	de	3	semanales		
Un	cigarrillo	diario		
Más	de	un	cigarrillo	diario		
18.	 ¿Hubo	 ingesta	 de	 algún	
medicamento	o	multivitamínico?		
Si	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ¿Cuáles?		
_________________	
No	
19.¿	 Tomó	 té	 o	 café	
diariamente?		
Si	
No	
(Si	 contesta	 que	 sí)	 ¿Qué	 tipo	de	
té?	___________________	
Frecuencia:	
1-2	tazas	
Más	de	2	tazas	
20.¿Tomó	 alguno	 de	 estos	
productos?	

f. Aguas	vitaminadas	
g. Bebidas	energétizantes		
h. Complementos	 o	

suplementos	alimentarios	
i. Bebidas	deportivas		
j. Jugos	 	 industriales	 o	 de	

frutas	
21.	 Por	 favor	 brevemente	 describa	 que	
modificaciones	hizo	a	la	dieta	

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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________________________

_________	

	

22.Del	 1	 al	 10	 ¿	 Qué	 tanto	 califica	 su	

adherencia	al	tratamiento?	

	

	

23.¿Cuales	son	sus	percepciones	sobre	el	

bagazo	?	

___________________________

___	
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Anexo	8	:	Recomendaciones	para	los	pacientes	con	el	tratamiento	de	bagazo	o	control	
	

Plan	de	alimentación	

Recomendaciones	

	

Ahora	 que	 inicia	 un	 plan	 de	 alimentación	 es	 importante	 considerar	 las	 siguientes	

recomendaciones	con	el	fin	de	obtener	resultados	óptimos	:	

1.Establecer	horarios	y	seguirlos.	De	preferencia	cada	tiempo	de	comida	debe	tener	un	

lapso	máximo	de	tres	horas.	

2.Comer	despacio,	asegurándose	de	masticar	bien	los	alimentos	,	cada	tiempo	de	comida	

debe	durar	un	mínimo	de	20	minutos.	

3.	Disminuir	el	uso	de	sal	y	azúcar	en	sus	preparaciones.	

4.Tomar	 2	 litros	 de	 agua	 natural	 a	 lo	 largo	 del	 día,	 beberla	 moderadamente	 de	

preferencia	cuando	exista	la	sensación	de	sed.	

5.Realizar	 la	 preparación	 de	 sus	 alimentos	 con	 la	 debida	 higiene,	 lavándolos	 y	

desinfectándolos.	Evite	 la	contaminación	cruzada,	esto	es	no	mezclar	 los	 instrumentos	y	

tablas	para	cortar	carne	con	los	de	alimentos	vegetales.	

6.Trate	de	no	realizar	cenas	copiosas	y	después	de	cenar,	evite	dormirse	hasta	después	de	

hora	y	media	o	dos	horas.	

7.Evite	la	reutilización	del	aceite	.	

8.Trate	de	comer	acompañado	de	preferencia.	Evite	discusiones	o	estrés	en	 los	 tiempos	

de	comida.	

9.Descanse	adecuadamente	y	evite	los	desvelos	

10.	Observe	al	final	del	documento	la	lista	de	alimentos	permitidos	y	a	evitar.	

	

	

	

	

	



 

 151 

	

Lista	de	alimentos	permitidos	y	a	evitar	

	

Permitidos	 Evitar	
Verduras:	 calabazas,	 chayotes,	
pimientos,	 jitomate,	 tomate,	
espinacas,	 acelgas,	 nopales,	
champiñones,	etc.	
		
Frutas:	 De	 bajo	 y	 medio	 índice	
glicémico:	 manzanas	 ,	 peras,	
guayabas,	toronja,	etc	
		
Cereales:	 pan	 blanco,	 arroz,	 sopa	
de	 pasta	 tradicional,	 tortillas,	
tostadas	 horneadas,	 maíz	
palomero,	integrales.	
		
Carnes:	 Blancas,	 de	 preferencia	
pollo	 y	 pescado.	 Quesos	 no	
añejos:	panela	,	fresco,	Oaxaca.	
		
Aceites	 y	 grasas:	 aceites	 de	 oliva,	
soya,	 girasol,	 etc.	 Aguacate.	
Semillas:	 cacahuates,	 almendras,	
semillas	de	girasol,	etc	

Cereales:	 pan	 dulce	 ,	 galletas,	
cereales	de	caja,	camote.	
		
Carnes:	res	cortes	grasos,	puerco	y	
quesos	añejos.	
		
Aceites	 y	 grasas:	 manteca,	
mayonesa,	 crema,	 queso	
philadelphia,	 chorizo,	 tocino,	
mantequilla.	
		
Dulces	
		
Comida	chatarra	
		
Refrescos	
		
Empanizados	
		
Comida	rápida	
		
Comida	pre-elaborada.	
		
Jugos	naturales	e	industrializados	
		
		

	

ALIMENTOS	A	EVITAR	PARA	EL	MEJOR	FUNCIONAMIENTO	DEL	TRATAMIENTO	

:	
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PRO-OXIDANTES:
• Alcohol
• Cigarrillos

• Medicamentos

ANTIOXIDANTES:
• Frutos	rojos
• Frutos	secos	
• Café.	Té

• Bebidas	energetizantes,	bebidas	
vitaminadas.

• Multivitáminicos
• Suplementos	y	complementos	

alimenticios.
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Anexo	9	:	Obtención	del	bagazo	de	zarzamora	
	

En	la	UAEH,	se	realizó	la	siguiente	técnica	para	la	obtención	del	bagazo	de	este	fruto:	

1) La	zarzamora	se	molió	dentro	de	una	licuadora	industrial,	previamente	lavada,	y	se	

filtró	dentro	de	un	colador	casero,	con	esto	se	obtuvo	la	primera	parte	del	bagazo.	

	

	

	

	

	

 
Figura	26.	Obtención	de	la	primera	fracción	de	bagazo	

	
2) 	El	 jugo	 colado	 se	 centrifugó	 a	 10,000	 revoluciones	 por	 minuto	 (rpm)	 por	 30	

minutos	a	4	°C,	al	finalizar	se	separó	la	fase	acuosa	y	lo	sedimentado	para	obtener	

la	segunda	parte	del	bagazo.		

	

	

	

	

	

	

	

Figura	27.	Centrifugación	del	jugo	de	zarzamora	

	

3) Este	 bagazo	 se	 empaquetó	 en	 bolsas	 ziploc	 nuevas	 y	 se	 congeló	 en	 forma	 de	

láminas	 para	 posteriormente	 ser	 liofilizadas.	 El	 proceso	 de	 liofilización	 dura	

aproximadamente	una	 semana	 y	 consiste	 en	 el	 desecado	 de	 determinados	

materiales	 por	 medio	 de	 la	 sublimación	 del	 agua	 contenida	 en	 ellos.	 Se	 realizó	

congelando	 el	 producto	 y	 se	 removió	 el	 hielo	 aplicando	 calor	 en	 condiciones	 de	
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vacío,	de	esta	forma	el	hielo	sublima	evitando	el	paso	por	la	fase	líquida.	La	ventaja	

del	método	es	que	no	altera	 la	estructura	fisicoquímica	del	producto	y	admite	su	

conservación	 sin	 condiciones	 de	 frío,	 ya	 que	 su	 bajo	 porcentaje	 de	 humedad	

permite	obtener	un	producto	con	elevada	estabilidad	microbiológica	(192).	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	28.	Liofilización	del	bagazo	

4) Una	vez	 liofilizado	se	molturó	en	un	molino	de	 laboratorio	con	una	capacidad	de	

250	gramos.	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	29.	Moltura	del	bagazo	

	

1) Por	último,	se	tamizó	a	un	tamaño	de	partícula	de	500	micras	de	diámetro.	Una	vez	

tamizado	el	polvo	fue		almacenado	en	bolsas	ziploc.	Los	paquetes		se	guardaron	en	

una	bolsa	negra	para	evitar	la	luz	y	se	mantuvieron		en	el	congelación	a	-80	°C.	
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Figura	30.	Empaquetado	de	la	muestra	de	bagazo	

	

	

Se	calcula	que	la	porción	final	de	bagazo	liofizado	se	estima	en	menos	del	20%	de	la	

muestra	fresca	original.	

	

	

La	 tabla	 18	 ,	 muestra	 el	 contenido	 antioxidante	 del	

bagazo	de	zarzamora	 liofilizado	en	100	g	de	base	seca	

medido	por	ambos	métodos.	

	

	

	

	

 
Figura	31.	Bagazo	liofilizado	

Tabla	18.	Contenido	antioxidante	del	bagazo	de	zarzamora	

Compuesto	bioactivo	 Contenido	

Fenoles	 2,828.55	mg	Equivalentes	de	
Ácido	Gálico	(EAG)/100	g	bs	

Antocianinas	 5,671.08	mg	Cianidin-3-
glucósido/100	g	bs	
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Conservación	y	cuidados	de	la	muestra	

	

El	bagazo	en	polvo	 liofilizado	se	pueden	mantener	en	 congelación	por	meses	 sin	alterar	

sus	propiedades	antioxidantes,	debido	a	la	deshidratación	que	se	produce	en	el	producto	

y	 al	 pH	 ácido	 (3.2)	 del	 mismo,	 se	 disminuye	 la	 actividad	 de	 algunas	 enzimas	 y	 otras	

reacciones	químicas.		

En	el	estudio	elaborado	por	Dai	y	cols.,	se	determinaron	algunos	puntos	importantes	para	

mantener	 las	propiedades	del	bagazo.	Después	de	ser	 liofilizado	debe	empaquetarse	en	

bolsas	 o	 frascos	 de	 preferencia	 de	 color	 oscuro,	 ya	 que	 la	 luz	 es	 un	 factor	 que	 puede	

disminuir	 la	 cantidad	de	polifenoles	en	el	 producto.	 Sin	embargo,	 se	ha	 visto	que	 la	 luz	

blanca	 no	 afecta	 sus	 propiedades.	 El	 almacenamiento	 debe	 ser	 a	 una	 temperatura	

aproximada	de	-80	°C.	El	estudio	también	determinó	que	a	partir	del	día	90	se	empieza	a	

perder	aproximadamente	el	10%	de	los	antioxidantes	debido	a	que	la	temperatura	y	el	pH	

elevado	aceleran	la	degradación	de	antocianinas.	Para	evitar	dicho	proceso	se	recomienda	

mantener	el	bagazo	en	una	solución	buffer	con	un	pH	de	1.0	y	una	temperatura	menor	a	

los	25	°C	(88).	

	

Determinación	de	la	dosis	

	

Antioxidantes	por	ácido	2,2’	
azinobis(3-etilbenzotiazolín)-6-

sulfónico	(ABTS)	

519.75	mg	Equivalentes	de	
Ácido	Ascórbico	(EAA)/100g	bs	

Antioxidantes	por		2,2-	difenil-	1-
picrahidrazil	(DPPH)	

2,088.42	mg	Equivalentes	
de	Trolox	(ET)/100g	bs	

Valores	proporcionados	por	el	departamento	de	Tecnofuncionalidad	de	
alimentos	de	la	UAEH.	
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En	 comparación	 con	 algunos	 micronutrientes	 como	 las	 vitaminas	 o	 los	 minerales	 que	

existen	 cantidades	 recomendadas	 para	 su	 ingesta,	 los	 polifenoles	 no	 las	 tienen.	 Para	

determinar	 la	dosis	que	se	suministró	se	 tomó	en	consideración	 la	 ingesta	de	 los	países	

más	 consumidores	 de	 estos	 compuestos,	 que	 derivan	 en	 23	 mg	 de	 flavonoides.	 Este	

estudio	otorgó	una	dosis	al	200%,	el	cual	se	dosificó	en	1	g	de	bagazo	(193).		
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Anexo	10	:	Técnicas	de	medición	de	presión	arterial	y	antropometría	
	

	

Presión	arterial	

	
Fue	 realizada	 por	 el	 equipo	 de	 enfermería	 del	 CESS,	 para	 la	 técnica,	 el	 paciente	 se	

encontraba	 sentado	 con	 su	 espalda	 recargada	 en	 el	 asiento.	 La	 enfermera	 colocó	 el	

esfigmomanómetro	 alrededor	 del	 brazo,	 el	 borde	más	 bajo	 del	 mango	 debía	 estar	 a	 1	

pulgada	por	encima	del	doblez	del	codo.	Enseguida	este	se	infló	rápidamente	bombeando	

la	 pera.	 Luego,	 la	 válvula	 del	 mango	 se	 abrió	 ligeramente,	 dejando	 que	 la	 presión	

descendiera	 de	 manera	 lenta.	 A	 medida	 que	 la	 presión	 bajaba,	 se	 registró	 la	 lectura,	

apenas	 se	 escuchaba	 el	 sonido	 de	 la	 sangre	 pulsando,	 ésta	 fue	 la	 presión	 sistólica.	 A	

medida	que	el	aire	continúa	saliendo,	los	sonidos	desaparecen.	Se	registró	el	punto	en	el	

cual	el	sonido	se	detuvo,	ésta	fue	la	presión	diastólica.	Esta	medición	se	llevó	acabo	tanto	

en	el	brazo	izquierdo	como	en	el	derecho	(194).	

	

Indicadores	antropométricos	

	

Las	 mediciones	 antropométricas	 más	 comunes	 tienen	 por	 objeto	 determinar	 la	 masa	

corporal	expresada	por	el	peso,	las	dimensiones	lineales	como	la	estatura,	la	composición	

corporal	y	las	reservas	del	tejido	adiposo	y	muscular,	estimadas	por	los	principales	tejidos	

blandos	superficiales;	la	masa	grasa	y	magra.	

Enseguida,	se	describirán	 las	mediciones	realizadas	en	el	estudio	y	 las	técnicas	aplicadas	

con	referencia	en	el	manual	de	toma	de	medicas	clínicas	y	antropométricas	del	adulto	y	el	

adulto	mayor,	elaborado	por	la	Secretaría	de	Salud	(195).		

	a)	Estatura.	Para	la	técnica	se	ocupó	un	estadímetro,	la	posición	que	se	indicó	al	paciente	

es	 que	 se	 colocará	 de	 espaldas	 a	 este,	 se	 pidió	 que	 situará	 sus	 talones	 juntos	 y	 puntas	

separadas.	 La	 columna	 debe	 encontrarse	 recta.	 Al	 paciente	 se	 le	 indicó	 que	 mirara	

enfrente	con	los	brazos	en	los	costados	y	que	colocara	su	cabeza	de	acuerdo	al	plano	de	
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Frankfort,	que	es	marcar	una	línea	imaginaria	que	va	desde	el	orificio	del	oído	a	la	órbita	

del	ojo,	con	la	finalidad	de	colocar	bien	la	cabeza	del	paciente.	

Enseguida	 se	 le	 	 pidió	 al	 paciente	 que	 inhalara	 y	 exhalara,	 posteriormente	 se	 bajo	 el	

estadímetro	para	tomar	la	medición.	

Para	esta	medición	se	pidió	al	sujeto	quitarse	los	zapatos,	gorra	o	peinados	que	pudieran	

interfenir	o	sesgar	la	medición.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	32.	Estatura	 	 	 Figura	33.	Plano	de	Frankfort	

	

b)	 Peso.	 En	 el	 CESS	 se	 utilizó	 una	 báscula	 de	 plataforma	 para	 esta	medición.	 Antes	 de	

iniciar	se	pidió	al	sujeto	que	se	quitara	los	objetos	que	pudieran	generarle	un	peso	extra	y	

los	zapatos.	El	paciente	se	colocó	de	espaldas,	derecho,	con	los	brazos	en	los	costados	y	

evitando	 el	 mayor	 movimiento	 posible.	 Se	 tomó	 la	 lectura	 cuando	 la	 aguja	 central	 se	

encontrará	en	medio	de	los	dos	márgenes.		

	

	

	

	

	

	

	

Figura	34.	Peso	
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c) Circunferencia	 de	 cintura.	Para	 estas	mediciones	 se	 utilizó	 una	 cinta	métrica,	 al	

paciente	 se	 le	 colocó	 en	 una	 posición	 erguida,	 con	 las	 piernas	 ligeramente	

separadas.	El	sujeto	descubrió	su	abdomen	y	colocó	sus	brazos	cruzados	a	la	altura	

del	pecho.	De	esta	manera	el	nutriológo	trazo	una	línea	imaginaria	que	partiera	del	

hueco	de	la	axila	hasta	la	cresta	iliaca.	Sobre	ésta,	identificó	el	punto	medio	entre	

la	 última	 costilla	 y	 la	 parte	 superior	 de	 la	 cresta	 iliaca	 y	 en	 este	 punto	 tomó	 la	

medición	(rodeando	con	la	cinta	métrica).	

	

	

	

	

	

	

Figura	35.	Circunferencia	de	cintura	

	
d) Circunferencia	de	cadera.	Se	colocó	al	sujeto	en	la	misma	posición	que	la	anterior	

medición	y	la	toma	de	la	medición	se	realizó	en	la	parte	glútea	más	prominente.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	36.	Circunferencia	de	cadera	

	
e) Toma	de	pliegues.	Estas	mediciones	se	llevarón	a	cabo	para	medir	las	reservas	de	

grasa	 subcutánea	en	 ciertas	 partes	del	 cuerpo.	 La	 técnica	 se	baso	en	 localizar	 el	
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punto	anatómico	medido,	 con	 los	dedos	pulgar	e	 índice	de	 la	mano	 izquierda	 se	

toma	este	y	con	el	otro	brazo	se	colocó	las	puntas	del	plicómetro	en	el	sitio	donde	

los	lados	del	pliegue	estuvieran	aproximadamente	paralelos	y	a	un	centímetro,	del	

pliegue	tomado.	Se	tomó	la	lectura	cuando	la	aguja	del	plicómetro	se	mantuviera	

estable.	

Los	pliegues	tomados	en	el	estudio	fueron	los	siguientes:	

1. Pliegue	tricipital.	Primero	se	identificó	el	punto	medio	existente	entre	la	saliente	

ósea	del	acromión	y	el	olécranon,	a	lo	largo	de	la	lateral	del	brazo	no	dominante,	

con	el	codo	flexionado	a	90°.	Una	vez	identificado	el	punto	medio,	se	dejó	caer	el	

brazo	de	manera	natural,	y	enseguida	se	realizó	la	medición	del	grosor	del	pliegue	

tricipital	con	el	plicómetro	en	el	punto	medio	del	brazo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	37.	Pliegue	tricipital	

	
2. Pliegue	bicipital.	Para	este	se	tomó	la	parte	anterior	al	brazo,	sobre	la	misma	a	

línea	al	punto	medio	marcado.	
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Figura	38.Pliegue	bicipital	

 
3. Pliegue	subescapular.	La	marca	se	colocó	en	el	ángulo	inferior	de	la	escápula,	en	

dirección	oblicua	de	abajo	hacia	fuera,	haciendo		un	ángulo	de	45º.	Para	esta	

medida	se	palpó	el	ángulo	inferior	de	la	escápula	con	el	pulgar	izquierdo,	en	este	

punto	se	hizo	coincidir	con	el	dedo	índice	y	se	toma	la	medición	en	la	dirección	

descrita.	

	

	

	

	

Figura	39.	Pliegue	subescapular	

	

4. Pliegue	supraíliaco.	Se	sujetó	arriba	de	la	cresta	ilíaca,	e	igual	se	tomó	en	un	

ángulo	de	45º.	

	

	

	

	

	

Figura	40.	Pliegue	supraíliaco	
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Determinación	de	porcentaje	de	grasa	a	través	de	Bioimpedancia	

	
El	porcentaje	de	este	constitutuyente	de	la	composición	corporal	se	realizó	con	el	equipo	

OMRON,	esto	tras	una	resistencia	que	pone	la	grasa	corporal	a	un	impulso	eléctrico	que	es	

mandado	por	el	equipo.	Para	la	medición,	se	requirió	que	el	peso	y	estatura	del	paciente	

fueran	 medidos	 previamente,	 estos	 datos	 se	 ingresaron	 al	 equipo,	 el	 cual	 durante	 la	

realización	de	la	prueba	fue	sostenido	por	las	manos	del	manos	y		este	se	colocó	en	una	

posición	de	pie	con	una	ligera	sepración	entre	sus	piernas.	

La	duración	en	que	el	equipo	nos	indica	resultados	es	en	cuestión	de	segundos	y	a	partir	

de	esto	se	puede	hacer	una	interpretación	como	se	muestra	en	la	tabla	19.	

	
	
Tabla	19.	Valores	del	porcentaje	de	grasa	de	acuerdo	a	edad	y	sexo	(196).	

Sexo	 Edad	 - (Bajo)	 0	(Normal)	 +	(Alto)	 	

Mujer	 20-39	 <21.0	 21.0-32.9	 33.0-38.9	 ≥	39.0	
40-59	 <23.0	 23.0-33.9	 34.0-39.9	 ≥	40.0	
60-79	 <24.0	 24.0-35.9	 36.0-41.9	 ≥	42.0	

Hombre	 20-39	 <8.0	 8.0-19.9	 20.0-24.9	 ≥	25.0	
40-59	 <11.0	 11.0-21.9	 22.0-27.9	 ≥	28.0	
60-79	 <13.0	 13.0-24.9	 25.0-29.9	 ≥	30.0	

Tomado	de	:	Gallagher	D,	Heymsfield	SB,	Heo	M,	Jebb	S,	Murgatroyd	PR,	Sakamoto	Y.	Healthy	percentage	
body	 fat	 ranges:	 An	 approach	 for	 developing	 guidelines	 based	 on	 body	 mass	 index.	 Am	 J	 Clin	 Nutr.	
2000;72(3):694–701.		
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Anexo	11	:	Técnica	de	calorimetría		indirecta	
	
	
Basado	 en	 el	 rango	 del	 consumo	 de	 O2	 y	 la	 producción	 de	 CO2,	 la	 calorimetría	 puede	

calcular	el	gasto	energético	en	reposo.	En	otras	palabras,	la	cantidad	de	kilocalorías	que	el	

paciente	gasta	sin	realizar	actividad	física.	

Para	la	prueba	se	requirió	de	un	calorímetro,	en	el	estudio	se	utilizó	ReeVue	modelo	8100	

de	la	compañía	Korr.	Además	de	una	báscula	y	un	estadímetro.	

Al	paciente	se	 le	pidió	que	cumplierá	con	ciertos	 requerimientos	para	 realizar	 la	prueba	

como:	

- Ayuno	(de	8	a	10	horas).	

- No	haber	realizado	actividad	física	extenuante,	un	día	antes	y	el	día	de	la	prueba.	

- Haber	descansado	adecuadamente	(mínimo	6	horas	de	sueño)	

El	procedimiento	para	realizar	la	prueba	es	el	siguiente:	

1. Calibración	 del	 equipo.	 Este	 paso	 consistió	 en	 prender	 el	 equipo,	 éste	 hizo	 su	

propia	 calibración	 que	 consiste	 en	 la	 estabilidad	 de	 la	 presión	 barométrica,	

temperatura	y	humedad.	

2. Se	tomarón	datos	generales	del	paciente	(Nombre,	edad,	peso	y	estatura).	

3. Se	 pidió	 al	 sujeto	 que	 permaneciera	 sentado,	 la	 posición	 que	 adaptó	 fue	

recargando	su	espalda	en	el	respaldo	de	la	silla,	brazos	a	los	lados	y	sin	cruzar	los	

pies.	Enseguida	se	le	explicó	en	que	consistía	la	prueba	y	el	objetivo	de	realizarla.	

4. La	duración	de	 la	prueba	 fue	de	30	minutos,	 en	esta	el	 sujeto	 tuvo	que	 respirar	

(inhalar	 y	 exhalar)	 a	 través	 de	 un	 tubo	 con	 una	 boquilla	 que	 va	 conectado	 al	

equipo,	previamente	el	sujeto	colocó	unas	pinzas	en	la	nariz	para	evitar	 las	fugas	

de	aire.		

Se	 consideró	 importante	 que	 el	 sujeto	 permaneciera	 en	 la	 posición	 sugerida	 durante	 la	

prueba	y	que	evitara	cualquier	movimiento,	dormirse	o	alguna	situación	que	pudiera	dar	

un	resultado	erróneo.	

Se	 le	 pidió	 al	 paciente	 que	 respirará	 de	 manera	 ligeramente	 profunda	 a	 lo	 que	
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normalmente	respira.	En	caso	de	alguna	 inconsistencia	en	el	volumen	de	aire,	el	equipo	

mandó	una	alerta,	pidiendo	que	el	sujeto	respirara	más	o	menos	profundo,	según	sea	el	

caso.	

5.	Una	vez	terminados	los	30	min	de	la	prueba,	el	equipo	alertó	la	finalización	de	esta,	lo	

siguiente	 fue	 desconectar	 la	 manguera	 e	 ingresar	 los	 datos	 recolectados	 previamente	

(edad	 (años)	 ,	 peso	 (kg)	 y	 estatura	 (cm)).	 Se	 imprimió	 el	 informe	 y	 se	 interpretaron	 los	

resultados.	

6.	 En	el	 formato	 impreso	hay	datos	 como	volumen	de	O2	 y	CO2,	 sin	embargo,	el	dato	a	

considerar	 fue	 REE	 que	 representa	 el	 gasto	 energético	 basal	 del	 paciente,	 así	mismo	 el	

equipo	 hace	 un	 pronóstico	 a	 través	 de	 una	 ecuación	 que	 tiene	 el	 equipo,	 este	 dato	 es	

proporcionado	 por	 PREE	 (Pronóstico	 para	 el	 gasto	 de	 energía	 en	 inglés	 Pronostic	 Rest	

Energy	Expediature).	
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Anexo	12	:	Metodología	utilizada	para	medir	peróxidación	lípidica	a	partir	de	la	técnica	de	
determinación	del	ácido	tiobarbitúrico	(TBARS)	

	

Malondialdehído	 (MDA)	 es	 un	 producto	 de	 la	 peroxidación	 lípidica,	 este	 mecanismo	

celular	produce	daño	en	plantas	y	animales	y	es	utilizado	como	un	indicador	de	oxidación	

en	 células	 y	 tejidos.	 La	 peroxidación	 se	 deriva	 de	 los	 ácidos	 grasos	 poliinsaturados,	 los	

cuales	 son	 inestables	 y	 se	 descomponen	 en	una	 serie	 de	 compuestos	 carbonilreactivos,	

como	 el	 MDA.	 Las	 mediciones	 de	 las	 sustancias	 reactivas	 del	 TBARS,	 es	 un	 método	

establecido	 para	 monitorear	 y	 registrar	 la	 peroxidación	 lípidica.	 A	 continuación	 se	

describirá	 el	 material	 utilizado	 y	 posteriormente	 el	 procedimiento	 para	 desarrollar	 la	

técnica:	

Material:	

Kit:	

• Reactivo	TBA:	25	mL	

• 10%	de	ácido	triacético	(TCA):	25	Ml	

• Estándar:	20	uL	6	M	MDA	

	

Material	no	provisto	por	el	kit:	

• Micropipetas	

• Tubos	para	centrifugar	

• Centrifuga	

• Celdas	para	densitometría	óptica	

• Bloque	para	calentamiento	en	baño	maría	



 

 167 

	

Procedimiento:	

Preparación	de	la	muestra	

Antes	de	su	utilización,	si	 la	muestra	no	se	ocupa	inmediatamente	se	debe	conservar	en	

congelación	a	-80º	C.	

1. Es	 necesario	 hacer	 una	 preparación	 previa	 de	 la	 muestra	 antes	 de	 realizar	 las	

determinaciones	 necesarias,	 paro	 ello	 es	 necesario	 transferir	 50	 μL	 de	 cada	

muestra	sérica	en	tubos	de	1.5	ml	previamente		etiquetados.	

2. Agregar	100	μL	de	TCA	frío	a		los	50		μL	de	muestra,	e	incubarlos	por	5	minutos	en	

hielo.	

3. Posteriormente,	 centrifugar	 por	 5	 min	 a	 14	 000	 rpm	 en	 una	 centrifuga	 para	

eppendorf.	De	ahí,	transferir	100	uL	de	sobrendante	a	un	nuevo	tubo	etiquetado.	

El	factor	de	dilición	para	estas	muestras	pretratas	es	de	n=3.	

	

Procedimiento	del	ensayo	de	colirimetría	

Las	muestras	deben	de	colocarse	en	baño	maría		a	100	º	C.		

1.Estándares:	 Primero,	 centrifugar	 estos	 para	 evitar	 cualquier	 aglomeración	 dentro	 del	

tubo.	 Después,	mezclar	 2	 uL	 de	 6	M	MDA	 con	 1198	 uL	 de	 dH2o	 (finalmente	 5	mM	de	

Mda).	Posteriormente,	preparar	15	uM	de	MDA	mezclando	1.5	uL	del	10	mM	de	MDA	con	

997	uL.	Se	necesita	diluir	los	estándares	como	dice	la	siguiente	tabla:	
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No	 30	 uM	 MDA	 +	

H2O	

Vol	(uL)	 MDA	(Um)	

1	 300	uL		+	0	uL	 300	 30.0	

2	 180	uL	+	120	uL	 300	 18.0	

3	 90	uL	+	210	uL	 300	 9.0	

4	 40	uL	+	260	Ul	 300	 4.0	

5	 0	uL	+	300	Ul	 300	 0.0	

	

De	ahí	transferir	100	uL	de	cada	estándar	en	tubos	de	1.5	mL	y	sellar	bien	las	tapas.	

Muestras:	transferir	100	uL	de	cada	uno	en	tubos	por	separado.	

1.Reacción	de	coloración.	Para	cada	uno	de	los	estádares,	añadir	100	uL	del	reactivo	TBA,	

mezclar	en	un	Vortex	e	 incubarlos	a	100	º	C	por	60	min.	Dejarlos	enfriar	a	 temperatura	

ambiente,	vortexearlos	y	brevemente	centrifugar	los	tubos.	

2.Cargar	50	uL		por	duplicado	en	cada	una	de	las	celdas	y	leer		la	densidad	óptica	a	535	nm	

(525	a	545	nm).		

	

Cálculo	

1. Sustraer	del	resultado	del	blanco	medido	por	densitometría	óptica	(#5)	para	todos	

los	valores	de	los	estándares	y	las	muestras.		

2. Gráficar	 la	 ∆DO	 535	 nm	 	 contra	 los	 las	 concentraciones	 de	 los	 estándares	 y	

determinar	la	pendiente	de	la	curva	estándar.	Calcular	la	concentración	de	TBARS	

de	la	muestra:	
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TBARS = (()*+,-./0(12/345)
7+389+3-+	8+	2/	4*.;/	*	n		(uM	equivalentes	de	MDA)	

	

Rmuestra	y	Rblanco	son	los	valores	de	concentración	medidos	por	densidad	óptica	

y	el	blanco	de	H2O	(	estándar	#	5).	n	es	la	el	factor	de	dilución	de	la	muestra	(n=3	

para	muestras	desproteinadas).	

Nota:	 Si	 al	 calcular	 la	 concentración	 de	 TBARS	 es	mayor	 a	 30	 uM	 ,	 es	 necesario	

diluir	 en	 dH2O	 y	 repetir	 el	 ensayo.	 Multiplicar	 los	 resultados	 por	 el	 factor	 de	

dilución	

	



 

 170 

Anexo	12	:	Aprobación	del	proyecto	por	el	comité	de	ética	del	CESS	
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