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Glosario de Términos y Abreviaturas. 

ADA: American Diabetes Association 

ADOs: Antidiabéticos orales 

AGS: ácidos grasos simples 

AGMI: ácidos grasos monoinsaturados 

AGPI: ácidos grasos poliinsaturasos 

Aterosclerosis: es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias 

lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. 

ATPIII: Adult Treatment Panel III, hace referencia al panel de evaluación, detección y 

tratamiento del Colesterol elevado en adultos.  

C-LDL: colesterol LDL 

Dislipidemia: diversas condiciones patológicas que tienen una alteración del 

metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las concentraciones de 

lípidos y lipoproteínas en la sangre. 

Dislipidemia primaria: alteración en el metabolismo de los lípidos no asociada a otras 

enfermedades. Generalmente de origen genético y transmisión familiar (hereditarias), es 

la forma menos frecuente. 

Dislipidemia secundaria: alteraciones en el metabolismo de los lípidos que se 

encuentran vinculadas a otras entidades patológicas como diabetes, hipotiroidismo, 

síndrome metabólico, etc.  

DCCT: Diabetes Control and Complications Trial, se refiere al método de estandarización 

internacional del valor de hemoglobina glicosilada. 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2  

ECNT: Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

ECV: enfermedad cardiovascular 

Estado proinflamatorio: se caracteriza por un elevado número de citoquinas 

inflamatorias en el plasma, dentro de estas se encuentra la IL-6, la cual se relaciona 

directamente con la secreción aumentada de PCR. 

Glucosa: monosacárido, es la fuente primaria de síntesis de energía de las células.  

Hiperglicemia: cantidad excesiva de glucosa en sangre.  

Hipertrigliceridemia: elevación de triglicéridos en sangre. 

HbA1C: hemoglobina glicosilada, es una heteroproteína de la sangre que resulta de la 

unión de la hemoglobina con carbohidratos libres unidos a cadenas carbonadas con 

funciones ácidas en el carbono 3 y 4. 

Índice de Masa corporal: (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de 

un individuo. 

IDF: International Diabetes Federation 
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Intolerancia a la glucosa: es una forma de prediabetes en la que el individuo tiene 

valores elevados de glucosa en sangre sin llegar a los valores de una diabetes mellitus 

tipo 2. 

Lípidos: término genérico que se utilizará para hacer referencia exclusivamente al 

colesterol, ésteres de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. 

Lipoproteínas: complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que 

transportan masivamente las grasas por todo el organismo.  

LSN: Limite Superior Normal 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

Perfil lipídico: para fines de este estudio, el perfil lipídico hará referencia a los valores de 

colesterol LDH y HDL, colesterol total y triglicéridos. 

Resistencia a la insulina: se refiere a la disminución de la capacidad de la insulina para 

ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana como músculo esquelético, hígado o 

tejido adiposo.  

Síndrome metabólico: conjunción de varias enfermedades o factores de riesgo en un 

mismo individuo que aumentan su probabilidad de padecer una enfermedad 

cardiovascular o diabetes mellitus. 

SCRIP: Stanford Coronary Risk Intervention Project 

Terapia nutricional: se refiere a la maniobra del estudio en la que de acuerdo al peso y 

talla de un individuo se realiza el cálculo de nutrientes y calorías. 

Triglicéridos: tipo de lípidos, formados por una molécula de glicerol, que tiene 

esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o insaturados. 

 



 10

1.- RESUMEN DEL TRABAJO  

 

El síndrome metabólico y sus componentes como resistencia a la insulina, intolerancia a 

la glucosa, sobrepeso y obesidad  así como  hipertensión arterial sistémica y dislipidemia 

representan uno de los retos de mayor importancia para el clínico y para el sistema de 

salud. No sólo por su incremento en prevalencia descrito en los resultados de las últimas 

encuestas en México y distintas revisiones bibliográficas, sino también por su impacto en 

la utilización de recursos y servicios del sistema de salud derivado de las complicaciones 

producidas por dichas enfermedades.  

Existe controversia sobre cuál de los componentes del síndrome  metabólico tiene mayor 

importancia para el desarrollo del mismo; algunos autores se señalan la resistencia a la 

insulina como el mecanismo principal y algunos otros señalan la obesidad o perfil lipídico 

alterado; sin embargo, la mayoría coinciden en que la adición de una o más de estas 

enfermedades, a los factores de riesgo inherentes a cada persona como mala 

alimentación, estrés, sedentarismo, producen alteraciones bioquímicas que de no 

detectarse y tratarse oportunamente culminan en el desarrollo de  complicaciones que 

pueden ser mortales. 

Para  la prevención y tratamiento del SM existen diferentes medidas y modificaciones al 

estilo de vida así como terapias farmacológicas específicas. Se ha observado en algunos 

estudios que la instauración de una terapia nutricional adecuada mejora hasta en un 24% 

los parámetros bioquímicos del SM incluyendo el perfil lipídico, incluso en algunos casos 

retrasar la aparición del mismo. En este estudio  se evaluó como influye una terapia 

nutricional  durante 1 mes, apegada a las guías nutricionales internacionales actuales, en 

el perfil lipídico y glucosa  además de algunos parámetros demográficos clave. Se obtuvo 

una efectividad de la terapia nutricional de un 27% aunque hubo diferencias para cada 

uno de los parámetros del perfil lipídico para los hombres y mujeres incluidos en el 

estudio. Se lograron reducciones significativas de C-LDL, colesterol total, glucosa e IMC y 

Tensión arterial principalmente. No hubo cambios significativos para TG y se reportó 

reducción de C-HDL en la población estudiada. La terapia nutricional tuvo un efecto 

positivo en la mayoría de los parámetros estudiados, sin embargo, es preciso realizar 

ensayos clínicos aleatorizados sobre el impacto de medidas preventivas en las 

enfermedades que representan una alta mortalidad en nuestro país. 

 

ABSTRACT.  

The metabolic syndrome and its components like insulin resistance, glucose intolerance, 

overweight and obesity arterial hypertension, dislipidemia and others represent one of the 

most important challenges for physicians and health system, not because its increase on 
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prevalence reported on the National Survey and literature but it’s impact on the usage of 

health resources as a complication of those disease. 

Controversy exists of which of the SM components is more important for it’s development, 

some authors point that the insulin resistance as main pathway, others point obesity or 

dislipidemia but most of authors consensus that the addition of more than one of this 

disease and inherent individual risk factors like smoking, sedentary, malnutrition, stress 

lead to biochemical profile disturbances which might end on mortal long term 

complications. 

 

For prevention and treatment of SM there are different targets like modification of lifestyle 

habits and specific pharmacologic treatment. Some studies had reported that just an 

adequate nutrition therapy can improve up to 24% on most of the biochemical parameters  

including lipid profile,  and moreover in some cases to delay its development of metabolic 

syndrome. On this study we evaluated the effectiveness of a nutritional therapy according 

to international guidelines during a month on the biochemical profile, glucose and some 

key demographic parameters. The effectiveness of the nutritional therapy was up to 27% 

on this study. But some differences on parameters studied were found on men and women 

included on the study. Significant reductions were achieved on C-LDL, cholesterol, 

glucose, body mass index and arterial pressure. There were no significant changes on TG 

and we observed reduction on C-LDL on studied population. The nutritional therapy had a 

positive effect on most of the biochemical parameters studied but, it is necessary to do 

more randomized controlled trials to have a more specific approach of the impact of 

prevention on chronic disease which represents high mortality on our country. 
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2.- ANTECEDENTES. 

 

México y otros países se encuentran en una transición epidemiológica en la cual las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la obesidad, hipertensión, 

cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia y sus complicaciones, han 

cobrado gran importancia representando actualmente las primeras causas de mortalidad 

en nuestro país (1,2).  Aunado a esto los factores de riesgo como sedentarismo, 

tabaquismo, alcoholismo, estrés, dieta hipercalórica, nivel socioeconómico y cultural bajo 

entre otros, contribuyen de manera importante a la presentación de las ECNT en la 

población general (3).  

 

Tabla 1. Principales  Causas de Mortalidad General  2008 (1). 

Orden Causas Defunciones Tasa % 
 Total 539,530 505.7 100.0
  1 Enfermedades del corazón 92,679 86.9 17.2
  - Enfermedades isquémicas del corazón 59,801 56.1 11.1
  2 Diabetes mellitus 75,637 70.9 14.0
  3 Tumores malignos 67,048 62.9 12.4
  4 Accidentes 38,875 36.4 7.2
  5 Enfermedades del hígado 31,528 29.6 5.8
  - Enfermedad alcohólica del hígado 13,361 12.5 2.5
  6 Enfermedades cerebrovasculares 30,246 28.4 5.6
  7 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 

excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma 
16,540 15.5 3.1

  8 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 14,768 13.8 2.7
  - Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos 

respiratorios originados en el período perinatal 
8,172 7.7 1.5

  9 Agresiones (homicidios) 14,006 13.1 2.6
 10 Neumonía e influenza 13,456 12.6 2.5
 Las demás causas 76,006 71.3 14.1
Fuente: INEGI/Secretaría de Salud. DGIS, 2008. Elaborado a partir de base de datos de 

defunciones 2008 y CONAPO, 2006.  

 

 

Diversos autores han demostrado que la población mexicana tiene una predisposición 

genética para el síndrome metabólico, diabetes tipo 2 (DM2) y algunas formas de 

dislipidemias primarias severas (4-6). Factores como dieta con un alto contenido en grasa, 

carbohidratos y calorías,  así como el consumo de tabaco y alcohol  aunados a un estilo 

de vida sedentario son algunos de los factores ambientales ya reconocidos y presentes en 

una gran proporción de la población (7-9). 
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Figura 1. Contribución de los principales factores de riesgo a la mortalidad en 

México (10). 

 

   

Síndrome metabólico. 

 

Reaven (11), en 1988 fue el primero en postular la asociación de las entidades presentes 

en el ahora llamado “síndrome metabólico”. Actualmente  se reconoce como un conjunto o 

acumulación ocasional, sucesiva o secuencial de síntomas o síndromes de patogenia 

metabólica que agrupan varios factores de riesgo cardiovascular (CV) (4,5,12), como 

sobrepeso, obesidad,  hipertensión arterial (HA), alteraciones en el metabolismo de 

glucosa como intolerancia a la glucosa y/o resistencia a la insulina así como estados 

proinflamatorios y protrombóticos como disfunción endotelial (4,5,13). Otros factores como 

hiperuricemia, esteatosis hepática no alcohólica (EHNA), síndrome de ovarios 

poliquísticos, microalbuminuria (14), elevación del fibrinógeno, hiperferritinemia (15) e 

hiperhomocistinemia (16) y elevación de la proteína C reactiva,  fueron agregados 

posteriormente.  

 

La prevalencia del SM es variable en los diferentes países; por ejemplo en nuestro país 

en 1993 se encontró una prevalencia del SM de 13.6% (13) y en un análisis más reciente 

publicado en 2006 por Aguilar-Salinas (17) et al (utilizando los criterios de la ONU y del 

NCEP ATP III ) encontraron que la prevalencia para SM ajustada por edad fue de 13.61% 

para el criterio de la ONU y 26.6% para el criterio del ATPIII(6) y en los mayores de 40 

años se presenta hasta en un 30 al 49.8% (4,5,17) . Estos  datos se deben principalmente 
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a las alteraciones en el perfil lipídico como concentraciones bajas de C-HDL (18) así como 

concentraciones elevadas de apo B y triglicéridos en ayuno y postprandial  (19) en adición 

con los demás componentes del SM que tienen prevalencias e incidencias propias y 

también dependiendo de la referencia citada .  

 

En la fisiopatogenia del SM, la resistencia a la insulina parece ser marcador causal de las 

alteraciones metabólicas; sin embargo, éste no se presenta en todos los casos de 

resistencia a la insulina lo que nos sugiere que el SM es causado por la suma de los 

factores de riesgo CV que participan en éste (5).  

 

Además de la resistencia a la insulina, en la fisiopatogenia del síndrome metabólico, 

también la obesidad visceral y/o central desempeña un papel fundamental para su 

desarrollo. Aunque no se conoce con precisión si hay una relación causal directa entre 

estas dos entidades, existen datos que indican que un buen resultado en el tratamiento 

del paciente con obesidad logra hasta un 70% (20) de reducción en la expresión clínica 

del SM. También para el resto de los componentes del SM, si bien, unos pueden ser la 

causa directa del síndrome otros son la consecuencia de los primeros inclusive hay 

quiénes han descrito la aparición temporal de los componentes la cual por supuesto no se 

da en todos los casos pero en general suele presentarse: obesidad, resistencia a la 

insulina, diabetes, hipertensión y aterosclerosis.  

 

Debido a que no existe una prueba única y específica o la alteración de algún gen  

particular para el diagnóstico del SM, diversas asociaciones y grupos de estudio han 

realizado el análisis y consensos para su diagnóstico, prevención y tratamiento.  Entre las 

definiciones y criterios diagnósticos del SM en el adulto dadas por las diferentes 

instituciones de salud nacionales e internacionales como: Panel de Tratamiento para el 

Adulto III (ATP-III), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación 

Internacional de la Diabetes (IDF), el parámetro más constante como criterio diagnóstico  

es la obesidad, evaluada por el índice de masa corporal (IMC: ≥30kg/m2) y el perímetro 

de cintura en mujeres: >88 cm y en hombres  >102 cm (4).  A continuación se presentan 

los criterios diagnósticos del SM en población adulta.
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De acuerdo al cuadro anterior, para el diagnóstico del SM es preciso realizar la 

determinación de diversos parámetros somatométricos y bioquímicos y realizar la 

evaluación de acuerdo a los criterios que más se apeguen a la población. En nuestro país, 

no hay una norma específica para SM pero si para algunos de sus componentes como 

para la diabetes, hipertensión y obesidad. Para el resto de los criterios para su 

diagnóstico, el médico clínico suele apegarse a los propuestos por la Sociedad Mexicana 

Cuadro 1. Definiciones del Síndrome Metabólico en población adulta 

a) Organización Mundial de la Salud: Dos o más de los siguientes criterios (21): 
1. Hipertensión arterial (140/90) 
2. Hipertrigliceridemia (>150 mg/dL) y/o  

colesterol HDL < 35 mg/dL en hombres o < 40 en mujeres 
3. Microalbuminuria > 20 microgramos/min 
4. Obesidad: IMC >29.9 kg/m2 y/o relación cintura/cadera elevada  

hombres >0.9, mujeres >0.85 
Más la presencia de una de las siguientes condiciones: 

Diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina (insulina de 
ayuno > percentil 75 de la población en estudio). 

b) Programa Nacional de Educación en Colesterol (ATP III) (22): 
Tres o más de las siguientes: 
1. Obesidad: Perímetro de cintura >88 cm en mujeres y >102 cm en hombres. 
2. Hipertrigliceridemia: >150 mg/dL. 
3. Colesterol HDL bajo: < 40 mg/dL en hombres y < 50 en mujeres. 
4. Hipertensión arterial: 130/85 mmHg o diagnóstico previo. 
5. Diabetes o glucosa anormal de ayuno: > 100 mg/dL. 
 

c) Federación Internacional de Diabetes (IDF) (23). 
Obesidad central: perímetro de cintura ≥ 94 cm en hombres y ≥ 80 cm en mujeres 
(de origen europeo); con valores de especificidad étnica para otros grupos. 

Además, dos de los siguientes cuatro factores: 
1. Hipertrigliceridemia: ≥ 150 mg/dL, o tratamiento específico para esta 
anormalidad. 
 
2. Colesterol HDL bajo: (< 40 mg/dL en hombres y < 50 mg/dL en mujeres o 
tratamiento específico para esta anormalidad. 
 
3. Presión arterial alta: sistólica ≥130 ó diastólica ≥ 85 mm Hg o tratamiento para 
hipertensión previa. 
 
4. Diabetes previa o glucosa anormal en ayuno: ≥ 100 mg/dL. 



 16

de Nutrición y Endocrinología misma que se adhiere a los grupos de estudio 

internacionales descritos en el cuadro.  

 

Además, el SM  representa un problema de salud pública muy importante el cual debe 

abordarse con diferentes medidas de prevención primaria y secundaria para disminuir la 

frecuencia de aparición de nuevos casos así como para reducir el número de defunciones 

derivadas de las complicaciones a largo plazo que producen y así disminuir los elevados 

costos de atención por tratamiento de ellas. 

 

Figura 2. Costos del tratamiento de complicaciones por diabetes (billones USD) (24) 

 

 

El tratamiento del SM debe estar encaminado a la prevención de la aparición de alguno 

de sus componentes así como el tratamiento oportuno de los mismos con la finalidad de 

evitar complicaciones. De particular importancia se considera la prevención de la 

obesidad desde etapas tempranas como infancia y adolescencia. Así mismo, las metas de 

dichas intervenciones están orientadas a prevenir el desarrollo de la diabetes y sus 

complicaciones así como de la aterosclerosis y sus efectos en las arterias coronarias, 

cerebrales y de otros territorios para evitar la muerte prematura (9). También en mantener 

el IMC, peso, cifras de TA y perfil lipídico lo más cerca posible a lo normal y de la forma 

más segura posible. 

 

La prevención se debe realizar tanto en la población expuesta como en la población de 

riesgo. Lo anterior se consigue realizando una evaluación detallada de cada sujeto 
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considerando factores genéticos, historia clínica, morbilidades así como factores 

ambientales. 

Los parámetros de la siguiente tabla pueden utilizarse como componentes predicitivos del 

síndrome metabólico y como alerta para iniciar medidas específicas para evitar su 

desarrollo o progresión. 

 

Tabla 2. Componentes predicitvos del síndrome metabólico (25) 

 Riesgo Relativo ( IC 95%) 
PA sistólica: ≥ 130 mm Hg  1.1 
PA diastólica: ≥ 85 mm Hg 1.1 
Glucosa en ayunas: ≥ 110 mg/ dL 1.6 
Triglicéridos: ≥ 150 mg/ dL 1.6 
Circunferencia de cintura  

 Hombres: ≥ 102 cm 
 Mujeres: ≥ 88 cm 

 
2.0 

C- HDL bajo 
 Hombres: ≥ 40 mg/dL 
 Mujeres: ≥ 50 mg/ dL 

 
1.6 

 
 

Diabetes Mellitus (DM2) 

 

La diabetes son un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglicemia 

resultante del defecto en la secreción y/o acción de la insulina (12).  La hiperglicemia 

crónica en la diabetes se asocia con daño a largo plazo, disfunción y deterioro de 

diferentes órganos, y en especial el ojo, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

 

Existen diversas clasificaciones para la DM2, la clasificación que prevalece actualmente 

es la que propuso la ADA en el 2003 y misma que se considera en nuestro país. Esta 

clasificación se  basa en criterios de acuerdo a su etiología como se enlista en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 3. Clasificación de la Diabetes Mellitus (26) 

Diabetes Mellitus Tipo 1. 

De Mecanismo Inmunitario. 

Idiopática. 

Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Otros Tipos Específicos de Diabetes.

Defectos genéticos de la función de células  de los islotes. 
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Defectos genéticos de la acción de insulina.

Enfermedades del páncreas exócrino.

Endocrinopatías.  

Diabetes inducida por fármacos u otros productos químicos.

Infecciones 

Formas infrecuentes de Diabetes.

Otros síndromes genéticos. 

Diabetes mellitus gestacional.  

 

En la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006 se reportó una prevalencia de 

diabetes del 14.3% en la población mexicana (27), lo cual nos coloca dentro de los 5 

países con mayor con más diabetes. Se estima que para el 2025 haya más de 440 

millones de casos de diabetes en todo el mundo (23). A pesar de los avances en 

investigación para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes por los diversos grupos de 

estudio en los diferentes países, la prevalencia de esta enfermedad va en aumento y por 

lo tanto también las complicaciones agudas y crónicas derivadas de la hiperglicemia.  

 

Debido a que la DM2 tipo 2 es la diabetes más frecuente en el mundo y  responsable de 

más de 80% de los casos de diabetes en nuestro país, es a la que nos referiremos en 

este trabajo.  

El diagnóstico de DM2 se basa en los criterios de medición de glucosa, sobre todo en lo 

que respecta a cifras de glucemia en ayuno y posterior a la ingesta alimentaria (glucosa 

postprandial). La ADA propuso en 2010 a la hemoglobina glicosilada como criterio 

diagnóstico de diabetes por ser un marcador crónico de hiperglicemia (26). 

Existen 3 tipos de hemoglobina glicosilada, la fracción A1c es la que tiene mayor 

importancia ya que representa del 3-6% de le hemoglobina total de los individuos sanos y 

puede triplicarse en individuos con diabetes (28).  En la siguiente tabla se muestran los 

criterios diagnósticos de diabetes propuestos por los principales grupos de estudio. 

 

Tabla 4. Criterios Diagnósticos de Diabetes de acuerdo a diferentes Grupos de 
Estudio . 

 ALAD (29) ADA (26) EASD (30) 
HbA1c (%) No aplica ≥ 6.5* No aplica 
Glucosa de ayuno 
mg/ dl (FPG) 

≥ 126 ≥ 126 ≥ 126 

Glucosa Postprandial 
mg/dl (PPG) 

≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 

Glucosa al azar  ≥ 200 más ≥ 200 más ≥ 200 más 
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sintomatología 
clásica 

sintomatología 
clásica 

sintomatología 
clásica 

 

Cabe mencionar que, además de la controversia que ha generado en los grupos de 

estudio de diabetes el agregar a la HbA1c como criterio diagnóstico, en la mayoría de los 

países de Latinoamérica incluyendo el nuestro no se tiene la capacidad de utilizar la 

HbA1c para este fin. Se debe contar con equipo, técnica y procedimientos bien 

estandarizados para reducir las variaciones  de HbA1c (28,31). 

3 
La diabetes es un factor de riesgo mayor para SM y viceversa, que a su vez, son factor de 

riesgo mayor para enfermedad CV, y se reconoce también como un factor de riesgo para 

enfermedad cerebrovascular (ECV) (32,33) 

La diabetes se ha asociado con hipertrigliceridemia (HTG) y bajos niveles de  colesterol 

en lipoproteínas de alta densidad (C-HDL). En México, más de 65% de los pacientes 

diabéticos tiene HTG y más del 60% tienen bajos niveles de C-HDL (34).  

 

También es considerada como un equivalente de riesgo cardiovascular coronario ya que 

la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia e hiperglicemia consecuentes producen a 

largo plazo daño macro y microvascular aumentando el riesgo hasta en un 25 % de 

presentar un evento cardiovascular únicamente por el hecho de tener diabetes (33).  

 

Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 

El tratamiento para pacientes con DM2 generalmente se inicia con recomendaciones y  

cambios en la dieta y estilo de vida además de la adición de  fármacos conocidos como 

antidiabéticos orales (ADOs). Existen varias clases de ADOs que los pacientes con DM2 

pueden utilizar; hay una lista en la Tabla 4. Los tipos de agentes antidiabéticos orales son 

las sulfonilúreas (abreviado SU; glibenclamida, glipizida), biguanidas (metformina), 

meglitinidas (nateglinida, repaglinida), tiazolidinedionas (abreviado TZD; rosiglitazona, 

pioglitazona) y los inhibidores de -glucosidasa  como la acarbosa (35).  

 

Tabla 5. Principales Agentes antidiabéticos orales para el tratamiento de pacientes 
con DM2 (35) 

Clase Mecanismo 
Sulfonilurea Mejora la secreción de insulina 
Meglitnida Mejora la secreción de insulina 
Biguanida Disminuye la producción de glucosa hepática 
Tiazolidinediona Aumenta la sensibilidad del músculo, grasa e hígado a la 

insulina 
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Inhibidor de -
glucosidasa 

Disminuye la velocidad de digestión de los polisacáridos 

Inhibidor de DPP4 Aumenta la secreción de insulina 
Análogos GLP1 Aumenta la secreción de insulina 

 

Con los agentes mencionados en la tabla 4 adicionado a las recomendaciones  a la dieta 

y estilo de vida así como insulina se debe procurar alcanzar las metas y objetivos en 

todos los enfermos de diabetes.  No sólo en lo que respecta a las cifras de glucosa de 

ayuno y postprandial sino también en todos aquellos parámetros bioquímicos que deben 

vigilarse, como colesterol, triglicéridos (TG), colesterol LDL, creatinina, etc con el objetivo 

de reducir el riesgo cardiovascular y evitar las complicaciones crónicas.  

 

También se debe considerar la medición de la HbA1c, si no aún como parámetro de 

diagnóstico, como un buen indicador de control glucémico de los 3 meses previos a la 

medición (31,36) . 

 

A continuación se presentan los principales objetivos de tratamiento en diabetes.  

 

 

Tabla 6. Objetivos de tratamiento recomendados para personas con diabetes y 
Enfermedad Arterial Coronaria (37,38). 

Presión arterial (sistólica/diastólica), mm de Hg 
— Insuficiencia renal, proteinuria 

>1g/24h  

<130/80 
<125/75 

Control glucémico 
— HbA1c

a                                                        
Glucosa plasmática venosa, mg/dL 

— En ayuno  
— Postprandial (maxima) 

 
≤6.5% 
 
< 108  
< 135 para diabetes tipo 2 

Perfil de lípidos (mg/dL) 
— Colesterol total                                          
— Colesterol LDL                                          
— Colesterol HDL                                          
— Triglicéridos                                              
— CT/HDL 

 
< 175 
≤ 70  
Varones > 40  Mujeres > 46 
< 150  
<3 

Dejar de fumar Obligatorio 
Actividad física periódica, minutos/día  >30–35  
Control de peso 

— IMC, kg/m2 
— Para sobrepeso, reducción de peso,  

 
<25* 
10% 

Cintura (óptima, cm)  Varones <94 / Mujeres >80  
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La importancia de alcanzar las metas que se exponen en el cuadro anterior radica en que 

se ha demostrado que el estricto control de los parámetros de glucosa en sangre, 

disminuye de manera importante el riesgo de mortalidad y las complicaciones macro y 

microvasculares en pacientes con diabetes y defectos en la tolerancia a la glucosa.  

 

Lipoproteínas, Colesterol y Triglicéridos 

 

El colesterol es una substancia grasa, lipídica que se encuentra presente en las 

membranas celulares. Es un precursor de ácidos biliares y hormonas esteroideas. El 

colesterol viaja en el plasma del torrente sanguíneo en partículas distintas que contienen 

tanto lípidos como proteínas (lipoproteínas).  

 

El colesterol del organismo tiene dos orígenes: endógeno, procedente de la síntesis de 

novo, y exógeno, procedente de la dieta. El colesterol se absorbe en el intestino gracias a 

los ácidos biliares y a los fosfolípidos que son vertidos desde el hígado (39). 

 

Figura 3. Fuentes y aportes de colesterol (40). 

 

 

Tres clases de de lipoproteínas se encuentran en el suero de un individuo en estado de 

ayuno: lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) y 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Otra clase de lipoproteínas,  lipoproteínas de 
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densidad intermedia (IDL), se encuentra entre las VLDL y las LDL. En la práctica clínica, 

las IDL se incluyen en la medición de LDL (39,41). 

 

Las lipoproteínas poseen componente lipídico el cual está formado por colesterol libre y 

esterificado,  TG y fosfolípidos, así mismo un componente Apolipoproteíco (Apo) del cual 

se han descrito 19 proteínas, de las cuales a sólo en 10 se les reconoce su composición, 

función y metabolismo. Dentro de las comúnmente mencionadas se encuentran Apo A, 

Apo B, Apo C y Apo2 (11,21). Las principales características y composición de las 

lipoproteínas se describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Composición de las lipoproteínas (39, 42). 

Fracción Diámetro 
nm 

Apo 
% 

Triglicéridos 
% 

Colesterol 
% 

Fosfolípidos 
% 

Origen 

Quilomicrones 100- 500  2 81 9 8 Intestin
o 

VLDL 30 – 100  21 9 47 23 Hígado 
LDL 20-25 21 9 47 23 VLDL 
HDL 20-25 46 8 19 27 Intestin

o e 
hígado 

 

Metabolismo de Lipoproteínas 

 

El metabolismo de quilomicrones (Qm) y las VLDL es el mismo a pesar de ser 

sintetizados en órganos diferentes (39).  

La formación de quilomicrones constituye la ruta exógena de transporte de lípidos hasta el 

hígado. En el intestino delgado captan los triacilglicéridos sobre el quilomicrón inmaduro. 

Se desplazan por la linfa hasta la sangre donde reciben la Apo E y la Apo CII procedente 

de la lipoproteína HDL con lo que completan su maduración y se forman ya los 

quilomicrones. Llegan a los tejidos periféricos, principalmente músculo y tejido adiposo, la 

enzima lipoprotein lipasa degrada los quilomicrones, hidrolizando sus triacilglicéridos a 

ácidos grasos y glicerol, facilitando así el paso de los ácidos grasos a estos tejidos para 

su utilización como fuente de energía o almacenamiento, respectivamente. La enzima 

lipoprotein lipasa es activada por la Apo CII del quilomicrón, por lo que solo actúa sobre 

los quilomicrones maduros presentes en la circulación sanguínea. Tras su paso por los 

tejidos, los quilomicrones residuales devuelven la Apo CII y la Apo E a los HDL, y son 

captados por el hígado vía receptores de ApoE (39). 
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A continuación se presentan los valores normales para colesterol total (CT) y C-LDL. 

Tabla 8. Clasificación ATPIII de Colesterol total y C-LDL (22). 

Colesterol total (mg(dL) C- LDL  (mg/dL) 

Deseable < 200 Óptimo  < 100 

Limítrofe 200 -239 Subóptimo 100- 129 

Elevado ≥ 240 Limítrofe 130- 159 

  Elevado 160- 189 

  Muy 
elevado 

> 190 

 

A continuación se presentan los valores normales en sujetos sanos para C-HDL. 

 

Tabla 9. Clasificación ATPIII de Colesterol HDL (22). 

Bajo Normal Alto 

< 40 40 – 60 ≥ 60 

 

 

Triglicéridos 

 

Los triglicéridos son tipo de lípidos, formados por una molécula de glicerol, que tiene 

esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o insaturados 

(39).  

La síntesis de triglicéridos tiene lugar en el retículo endoplásmico de casi todas las células 

del organismo, pero es en  los hepatocitos y en el tejido adiposo (adipocitos) donde este 

proceso es más activo y de mayor relevancia metabólica. En el hígado, la síntesis de 

triglicéridos está normalmente conectada a la secreción de lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL, su acrónimo en inglés) y no se considera un sitio de almacenamiento 

fisiológico de lípidos. Por tanto, toda acumulación de triglicéridos en este órgano es 

patológica, y se denomina indistintamente esteatosis hepática o hígado graso. Por el 

contrario, el tejido adiposo tiene por principal función la acumulación de energía en forma 

de triglicéridos. Sin embargo, la acumulación patológica de triglicéridos en el tejido 

adiposo (obesidad) se asocia, aparentemente de forma causal, con una serie de 

anormalidades endocrino-metabólicas, cuyas causas son actualmente motivo de intensa 

investigación por su impacto en la mortalidad global de la población contemporánea. Una 

mínima cantidad de triglicéridos son normalmente almacenados en el músculo esquelético 

y cardíaco, aunque solamente para consumo local (39,40). 
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Entre las principales  funciones de los triglicéridos son: a) constituyen la principal reserva 

energética del organismo como grasas, b) son aislantes térmicos,  c) son productores de 

calor y  d) dan protección mecánica. 

A continuación se presentan los valores normales de TG en sujetos sanos.  

Tabla 10.  Valores de Triglicéridos de acuerdo a criterios ATPIII 

(22) 

Categoría mg/ dL 

Triglicéridos normales < 150 

Triglicéridos limítrofes 150 – 199 

Triglicéridos elevados 200 – 499 

Triglicéridos muy elevados ≥500 

 

 

Los TG provenientes de la dieta son absorbidos por el intestino delgado y secretados 

hacia el sistema linfático, entran a la circulación como quilomicrones a través del conducto 

torácico. Los tejidos muscular y adiposo remueven parte de los TG de los quilomicrones y 

los remanentes de quilomicrones son transportados al hígado y metabolizados en 

lipoproteínas ricas en colesterol. Aunque la mayoría de los TG que se encuentran en la 

sangre son absorbidos desde el intestino delgado, el hígado produce y secreta una 

pequeña cantidad de TG (43). 

 

Dislipidemias 

 

El aporte de grasas (lípidos) a través de la dieta es necesario, además de ser una fuente 

de energía, desempeña diversas funciones importantes como: ayuda en la regulación de 

la temperatura corporal, envuelve y protege órganos como corazón y riñones, es vehículo 

de transporte de vitaminas liposolubles (A,D,E y K) y facilita su absorción, forma parte de 

determinadas hormonas (39). 

 

 El término dislipidemia se refiere a alguna anormalidad en los niveles de lípidos 

plasmáticos. Esta anormalidad puede incluir una elevación de cualquiera de las 

subunidades lipídicas como LDL, VLDL, TG. El término adicionalmente incluye la 

reducción en los niveles circulantes de HDL. (39,41). Suelen ser asintomáticas y se 

detectan midiendo la concentración sanguínea de los lípidos que transportan las 

lipoproteínas en su interior. 
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Las dislipidemias se clasifican en primarias y secundarias (Tabla 10). Las primarias son 

causadas por defectos genéticos, a diferencia de las dislipidemias secundarias  que son 

consecuencia de patologías o factores ambientales.  

 
Tabla 11. Dislipidemias Secundarias (39,41,42).  

Causa Hipercolesterole
mia 
LDL alto 

Triglicéridos altos Dislipidemia 
mixta 

HDL bajo 

Alimentación Grasas saturadas, 
calorías excesivas, 
anorexia 

Obesidad, alcohol Calorías 
excesivas 

Dieta pobre en 
grasas y 
azúcares 

Fármacos Diuréticos, 
ciclosporina, 
glucocorticoides, 
rosiglitazona, 
fibratos 

Ácido retinoico, 
betabloqueadores, 
esteroides, inhibidores 
de proteasa, 
isotretinoina, 
estrógenos, 
colestiramina 

Diuréticos, 
esteroides 

Anabólicos, 
progestágenos
, 
betabloquador
es, cigarrillo, 
esteroides 

Trastornos del 
metabolismo 

Hipotiroidismo, 
embarazo, DM2 

Obesidad, DM2, 
embarazo, Síndrome 
metabólico 

Hipotiroidismo, 
trastorno 
genético 

Obesidad, M2, 
sedentarismo 

Enfermedades Síndrome 
nefrótico, 
colestasis 

DM2, uremia, sepsis, 
lupus, lipodistrofia, 
disgamaglobulinemia, 
acromegalia, cushing, 
hepatitis 

DM2, cushing, 
hipotiroidismo, 
síndrome 
nefrótico 

Insuficiencia 
renal crónica, 
diálisis 

 

Una gran cantidad de evidencia ha confirmado el rol crítico que tienen las dislipidemias en 

la patogénesis de la aterosclerosis (44,46), algunos estudios han mostrado también que la 

modificación de la concentración de lípidos plasmáticos es una medida útil para disminuir 

la mortalidad  CV  (47, 48). 

 

En nuestro país las dislipidemias se encuentran hasta en un 45% de adultos de acuerdo a 

un subanálisis de la Encuesta Nacional de Salud 2006 presentando en 2010 (27,49). En el 

estudio de Barquera, et al reportaron que la dislipidemia más común en población 

Mexicana son los niveles bajos de hipoalfaproteinemia (C-HDL <40mg/dl) e HTG (TG 

>150 mg/dl) (49).  

 

La HTG es reconocida como un factor de riesgo CV, independientemente de los niveles 

de C-LDL (50). Además de la reducción de los niveles de C-HDL, la HTG es también un 

componente estructural en el SM (50). El SM es un factor de riesgo mayor para diabetes, 

que a su vez, es un factor de riesgo mayor para enfermedad CV (4,18). La HTG, también 
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parece ser la dislipidemia más común en los pacientes diabéticos y con SM así como 

niveles bajos de C-HDL. Un aumento en las partículas pequeñas y densas de C-LDL(39) 

confirman su predominancia de como factor de predicción, independiente y fuertemente 

relacionado con ECV (40). La elevación de los niveles séricos de C-LDL a veces se 

encuentra presente, aunque no es un criterio para diagnóstico del SM.  

 

El mecanismo por el que los  TG actúan en la ECV aún no se conoce del todo; sin 

embargo, parece ser que tiene que ver con el proceso aterogénico. Actualmente existe 

evidencia sobre la coexistencia de HTG y la presencia de partículas de C-LDL pequeñas y 

densas (sd-LDL) (41). Estas partículas de LDL son altamente aterogénicas debido a su 

mayor penetración en la pared arterial, baja afinidad por los receptores de LDL, su vida 

media plasmática más prolongada y baja resistencia al estrés oxidativo en comparación 

con las partículas más largas de LDL (42). Un reporte reciente de los primeros 7 años de 

seguimiento del estudio  cardiovascular  de Quebec, ha confirmado que la predominancia 

de sd-LDL es un factor de predicción independiente y fuertemente relacionado con 

ECV(43).  

 

Obesidad  

 

La obesidad es un estado de exceso de masa de tejido adiposo. Se mide a través de la 

determinación  del índice de masa corporal (IMC) que, aunque no es una medida directa 

de adiposidad, es el método más utilizado para calibrar la obesidad (56).  

 

La prevalencia de la obesidad ha ido en aumento, en nuestro país según datos de la 

ENSANUT 2006 se observó una prevalencia del 40%  en sobrepeso y 30% en obesidad 

en la población mayor de 18 años.  

 

Su importancia radica en que la obesidad acorta la esperanza de vida. Existe un cúmulo 

de evidencias que indican que la obesidad, incluso leve, da lugar a un aumento de la 

mortalidad cardiovascular (41) y también aumenta progresivamente la mortalidad general 

a partir de un IMC de 25 kg/ m2 (57,58). Este riesgo cardiovascular elevado y secundario a 

la presencia de obesidad se debe principalmente a la adición de otros factores de riesgo 

cardiovascular ya descritos.  

En varones, un incremento del 10% en el peso provoca un aumento del 30% en el riesgo 

coronario y también se ha encontrado un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca no 

explicable por otras causas (59). 
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La obesidad se correlaciona con alteración en el  perfil lipídico, aumenta la incidencia de 

dislipidemia favoreciendo la dislipidemia aterogénica (59). Así mismo también la 

distribución del tejido adiposo también se relaciona con la morbilidad, es decir la grasa 

intraabdominal y subcutánea abdominal tiene mayor valor y la forma más fácil de 

distinguirla es determinando el índice de cintura cadera el cual es anormal con cifras de > 

90 cm para las mujeres y > 100 cm en los hombres. Muchas de las consecuencias de la 

obesidad, como resistencia a la insulina, DM2, hipertensión arterial e hiperlipidemia, se 

asocian mayormente con la grasa intraabdominal que con la grasa de la parte superior del 

cuerpo. Aunque aún no se tiene una explicación clara de esto la causa puede ser que los 

adipocitos intraabdominales tienen mayor actividad lipolítica en comparación con otros 

sitios anatómicos (58,59). 

 

Tabla 12. Clasificación del Estado Ponderal y Riesgos de Enfermedades (56). 

 IMC (kg/ m2) Clase de Obesidad Riesgo de 
Enfermedad 

Peso deficiente < 18.5   
Peso normal 18.5 – 24.9   
Sobrepeso 25.0 – 29.9  Aumenta 
Obesidad 30 – 34.9 I Grande 
Obesidad 35 – 39.9 II Muy grande 
Obesidad extrema ≥40 III Extraodinariamente 

grande 

 

El objetivo primordial del tratamiento de la obesidad es mejorar los factores de riesgo 

provenientes de la obesidad para disminuir el riesgo de complicaciones.  Se debe realizar 

un interrogatorio y exploración física detalladas así como establecer metas específicas 

individualmente, en general es aceptable una reducción ponderal inicial de 10% en un 

lapso de 6 meses. 

 

Tratamiento Nutricional del SM  

Requerimientos Nutricionales Normales 

Los alimentos son sustancias naturales o transformadas que contienen uno o varios 

nutrientes como hidratos de carbono, proteínas, lípidos y vitaminas o minerales. 

Raramente un alimento solo, es capaz de cubrir las necesidades nutricionales del 

individuo y por ello los alimentos se clasifican de diferentes formas. De interés particular 

es aquella clasificación según su composición. 

a) Hidrocarbonados 

b) Lipídicos 
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c) Proteícos 

 

De acuerdo a lo anterior y a la disponibilidad de alimentos en nuestro entorno tomando 

encuentra las recomendaciones alimentarias, se obtiene la siguiente clasificación de 

alimentos en 6 grupos: 

i. Grupo de la leche y derivados lácteos. 

ii. Grupo de cereales, legumbres y tubérculos. 

iii. Grupo de verduras y hortalizas. 

iv. Grupo de las frutas. 

v. Grupo de las carnes, pescados y huevos. 

vi. Grupo de las grasas. 

 

A continuación se presentan los requerimientos nutricionales de acuerdo a su 

composición. 

 

Tabla 13.  Requerimientos nutricionales en sujetos sanos (22). 

Grupo Grasas Proteínas Hidratos de carbono 

% 30 – 35% 10 -13% 50 – 60% 

 < AGS 

< 10% AGMI 

< AGPI 

50% vegetales 

50% animales 

< hidratos de 

carbono simples 

 

Y también se muestran los requerimientos normales de la dieta de un sujeto sano de 

acuerdo a la ATPIII. 

 

Tabla 14. Características de la dieta  de acuerdo a los criterios del 

ATPIII (22). 

Hidratos de Carbono 50 - 60 % del VCT 

Fibra  20 - 30 g/día 

Proteína Aprox. 15 % del VCT 

Lípidos totales 25 – 35 % del VCT 

     AG Monoinsaturados > 20 % del VCT 

     AG Poliinsaturados > 10 % VCT 

     AG Saturados* < 7 % del VCT 

Colesterol  < 200 mg/día 
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Tratamiento de las Hiperlipidemias y Recomendaciones Dietéticas en la DM2: 

 

La DM2 y las hiperlipidemias son enfermedades crónicas íntimamente ligadas a la 

nutrición. Los efectos nutricionales en la diabetes, la sobrenutrición y su relación con la 

resistencia a la insulínica, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, cuando no son 

tratados adecuadamente producen consecuencias devastadoras. 

 

La importancia de una dieta en la diabetes no sólo tiene el objetivo de control de la 

hiperglicemia sino también del control del riesgo cardiovascular, lo cual ha cambiado las 

recomendaciones nutricionales de macronutrientes principalmente en la proporción de 

carbohidratos y grasas.  

 

La pérdida de peso mediante restricción dietética constituye el primer abordaje para 

corregir la dislipidemia del SM (39,50). Se ha demostrado que la pérdida de 5 a 10 kg en 

hombres obesos mediante una terapia nutricional baja en calorías disminuye las 

concentraciones plasmáticas de triglicéridos y de C-LDL así como mejora la sensibilidad a 

la insulina (61,64). 

Sin embargo, los efectos correspondientes de la pérdida de peso para la 

hipertrigliceridemia aún no han sido descritos con precisión.  

 

El tratamiento de las hiperlipidemias inicia desde la experiencia y conocimiento  de la 

enfermedad por parte del médico y en su capacidad de motivar al paciente para seguir las 

medidas higiénico-dietéticas así como para el apego a la terapia nutricional y a los 

fármacos necesarios de acuerdo a cada paciente. A continuación se enlistan las 

modificaciones generales de la dieta y el estilo de vida para cualquier tipo de 

hiperlipidemia, sin embargo y como ya se mencionó, se debe evaluar detenidamente a 

cada paciente para instaurar el tratamiento más adecuado. 

 

a) Se debe realizar una evaluación la alimentación habitual del paciente a través de 

una encuesta dietética para modificar hábitos indeseables así como modificar los 

hábitos alimentarios, de tal manera que se asemejen a los criterios de una dieta 

saludable. 

b) Se debe aportar hidratos de carbono complejos evitando el consumo excesivo de 

los hidratos de carbono simples por lo que se asegurará la ingesta de alimentos 

ricos en fibra dietética que aporten entre 25 a 30 g al día.  
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c) Reducir el consumo de de grasa total a menos de 30% de las calorías totales de la 

dieta. 

d) Reducir a menos de 10% el aporte de grasa saturada en prevención primaria y 

menos de 7% en prevención secundaria. 

e) Limitar la ingesta de alimentos ricos en colesterol. Se recomienda ingestas 

inferiores a 300 mg al día en prevención primaria y menores de 200 mg en 

prevención secundaria. 

f) El consumo de ácidos grasos trans no debe ser mayor al 2% del total de calorías 

proveniente de la dieta. 

g) Limitar el consumo de alcohol a 30 gramos al día (consumo de una o dos bebidas 

de vino o cerveza). 

h) Alcanzar el peso saludable del paciente ya que habitualmente el paciente 

dislipidémico es obeso. 

i) Practicar actividad física sistemática, regular, planificada y bajo prescripción 

facultativa. 

 

Los alimentos que contienen TG son todos los carbohidratos como azúcares, pasta, arroz 

pan, alcohol etc. Por lo que su tratamiento dietético consiste en eliminar estos azúcares 

de la dieta. 

 

De forma similar   con la elevación del C-LDL en la que las medidas higiénicas resultan en 

una disminución modesta de un 20 a 25% (65,66), la restricción dietética de grasas 

saturadas en combinación con actividad física aeróbica pueden reducir substancialmente 

los TG en un 20 a 24% (60-63). 

 

Las grasas saturadas pueden también incrementar los sd- TG aún sin la elevación de TG 

en ayuno, y la ingesta de grasas saturadas y alcohol podrían elevar los TG 

considerablemente. Entonces el aporte de grasas saturadas constituye  un abordaje inicial 

para la reducción de TG. De acuerdo con la American Heart Association y ATPIII, el 

aporte de carbohidratos y proteínas debe ser en un 55- 60% y 15 – 20% del aporte 

calórico total respectivamente, mientras el total de grasas saturadas debe mantenerse en 

un 25- 30% (39,62).  
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3.-JUSTIFICACIÓN. 

 

El SM y sus principales componentes como DM2, obesidad y dislipidemia representan un 

problema serio en salud pública. Actualmente el tratamiento del SM y sus complicaciones 

implican elevados costos al sistema de salud por lo que es necesario implementar 

medidas preventivas no sólo para disminuir costos sino también para la reducción en las 

tasas de morbi-mortalidad de este síndrome. 

Los cambios en el estilo de vida son la primera línea de tratamiento para las dislipidemias, 

diabetes y componentes del SM. Estos cambios incluyen una dieta baja en grasas 

saturadas y un control en la ingesta de carbohidratos, así como otras medidas como la 

reducción en la ingesta de alcohol, abandono de hábito de fumar y ejercicio aeróbico 

regular. Altas dosis de ácidos grasos omega 3 de aceites de pescado y suplementos 

podrían disminuir la HTG significativamente. Cuando los pacientes no alcanzan las metas 

con cambios y modificaciones al estilo de vida debe iniciarse la terapia farmacológica. 

En la mayoría de las veces suele iniciarse la terapia farmacológica antes de realizar estos 

cambios al estilo de vida incluso en pacientes con pocas o ninguna co-morbilidad y en los 

cuales se puede alcanzar las metas en el perfil lipídico marcadas por la ATPIII hasta en 

un 25%. Algunos autores reportan que aquellos pacientes que logran sus metas mediante 

cambios al estilo de vida suelen tener una mejor evolución y pronóstico con menos co-

morbilidades en comparación con los que no lo hacen o lo hacen a través de terapia 

farmacológica dirigida.  
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4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La HTG, la elevación del colesterol total y C-LDL así como la disminución del C-HDL se 

asocian a complicaciones propias del SM. Aunque se ha reportado beneficios de 

tratamientos nutricionales como terapia inicial del SM y sus componentes, se desconoce 

la efectividad de éstos programas en la población mexicana. Por tanto, se decide estudiar 

el efecto de una terapia nutricional sobre los niveles séricos de lípidos en pacientes con el 

perfil lipídico alterado. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuál es el efecto de una terapia nutricional en el perfil lipídico de sujetos entre 18 y 70 

años?  

 

5.- HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a los criterios establecidos por la ATPIII se puede alcanzar las metas en el 

perfil lipídico en un % variable y de acuerdo a cada parámetro. Para el caso de 

triglicéridos reducciones de hasta 33% cuando los niveles tienen un rango entre 200 – 499 

mg/ dL, por lo que se espera que al menos un 20% alcance estos valores después de una 

terapia nutricional durante 1 mes. Para el caso de C-LDL se han descrito reducciones de 

hasta un 25%, por lo que se espera al menos un 20% alcance las metas después de una 

terapia nutricional durante 1 mes. Para el caso de colesterol total se han descrito 

reducciones de hasta un 5 

 

6.-OBJETIVOS  
 

GENERAL 

 

Evaluar la efectividad de una terapia nutricional en el perfil lipídico de adultos de 18 a 

70 años. 

 

ESPECIFICOS 

 

Evaluar la reducción de TG séricos antes y después de una terapia nutricional. 

Evaluar la reducción de C-LDL sérico antes y después de una terapia nutricional. 
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Evaluar el colesterol total antes y después de una terapia nutricional. 

Evaluar el aumento de C-HDL sérico antes y después de una terapia nutricional. 

Evaluar el IMC antes y después de una terapia nutricional. 

Conocer la HbA1c al momento del ingreso al estudio. 

Evaluar el apego a la terapia nutricional. 
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7.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

Universo de estudio.  

Se evaluaron hombres y mujeres de 18 a 70 años que ingresaron al estudio durante el 

periodo de reclutamiento, que firmaron consentimiento informado (ver anexo 3) de 

participación y que cumplieron los criterios de inclusión para el estudio.  

 

Diseño de Estudio. 

El presente estudio se considera como observacional, prospectivo de cohorte longitudinal.  

 

Tamaño de la muestra.  

La muestra se calculó con el programa EpiStata considerando una población infinita en la 

que se espera una normalización del perfil lipídico hasta en un 15% después de una 

terapia nutricional efectiva.  Con estos datos, y con un nivel de confianza del 95%, se 

requirieron muestrear los niveles séricos de 1641 sujetos para obtener la muestra 

necesaria de 530 sujetos. 

 

Muestreo. 

La asignación  a tratamiento se realizó mediante muestreo no probabilístico de casos 

consecutivos. 

 

Criterios de selección: 

Criterios de Inclusión.  

 

1. Firma de consentimiento informado. 

2. Ser hombres o mujeres > de 18- 70 años de edad. 

3. Concentraciones de TG en ayuno en la visita 1 de:  200 mg/dL y < 800 mg/dL y/o 

4. Concentraciones de C-LDL en ayuno en la visita 1 > 100 mg/ dL y/o 

5. Concentraciones de Colesterol total  200 mg/ dL 

6. Vírgenes a tratamiento para alguna hiperlipidemia.  

 

Criterios de exclusión.  

 

1. Enfermedad hepática activa: alanina aminotransferasa (ALT) (SGPT) > 3 x Límite 

Superior Normal (LSN) o enfermedad clínicamente severa. 

2. Creatinina sérica >2.0 mg/dL en la visita 1. 



 35

3. Insuficiencia Cardiaca Congestiva Severa (Según la New York Heart Association 

[NYHA] Clase IIIb o IV) 

4. Alguna condición médica que le impida llevar la dieta propuesta. 

5. Factores de riesgo  cardiovascular  que no permitan a los sujetos someterse a la 

dieta propuesta. 

 

Criterios de eliminación.  

 

1. Retiro de consentimiento informado por cualquier circunstancia. 

2. Que inicie tratamiento con cualquier medicamento hipolipemiante. 

3. No apego a la dieta por un periodo mayor o igual a 5 días consecutivos o no. 

 

 

Descripción de procedimientos.  

 

Se incluyeron un total de 1641 sujetos los cuales  firmaron consentimiento informado 

posterior a una explicación detallada del mismo, en la visita de escrutinio  se les realizó 

una historia clínica, somatometría y se les determinó triglicéridos, colesterol, glucosa, C-

LDL, C-HDL y HbA1 así como TA, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. Se 

midieron algunos otros parámetros de laboratorio como urea, creatinina, enzimas 

hepáticas, EGO para asegurarse que los sujetos no cursaran activamente con alguna 

enfermedad que les impidiera su ingreso a tratamiento. 

Los datos se registraron en la forma de reporte de caso correspondiente (ver anexo 3). 

 

Los sujetos que no cumplieron criterios de inclusión porque no presentaron alteraciones 

en el  perfil lipídico se eliminaron del estudio y los sujetos que cumplieron criterios de 

inclusión y ninguno de exclusión ingresaron al periodo de terapia nutricional en la que se 

les explicó detalladamente la necesidad de instaurar una terapia nutricional como parte 

del tratamiento para disminuir los parámetros del perfil lipídico y/o glucosa, IMC y cintura 

así como la importancia de llevar un apego a esta dieta durante 30 días consecutivos.   

El apego a la terapia nutricional se realizó mediante el instrumento recordatorio de 24 

horas en el que se le solicitó al paciente que recordara el plan alimentario 24 horas 

previas durante los 30 días. 
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Figura 4. Diagrama de Flujo. 
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De acuerdo al diagrama de flujo y para el contrastar la hipótesis propuesta se realizó la 

medición de los parámetros bioquímicos que se enlistan la siguiente tabla. 

 
 

 Tabla 15: Valores Normales Parámetros bioquímicos 

y somatométricos utilizados en el estudio. 

Edad 18 a 69 años 

TG < 200 mg/dL  

C-LDL < 130 mg/100 ml 

IMC 18.5 - 24,99 

Cintura Varones <90 / Mujeres < 80 

A1c < 6% 

Glucosa < 100 mg/ dl (en ayuno) 

C-HDL > 35 mg/100ml 

Colesterol < 200 mg/ 100 ml 

 

De acuerdo a los valores de los diferentes nutrientes recomendados por la ATPIII se 

elaboró una dieta para los pacientes de acuerdo las necesidades calóricas y nutricionales 

de acuerdo a IMC  principalmente. Las dietas ejemplo utilizadas se muestran en el Anexo 

1. 

Los tipos de dietas utilizados se clasificaron como se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. Modelo de Dieta para Pacientes  con dislipidemias. 

Peso normal 

 1500 Kcal. 

 1600 Kcal. 

 1700 Kcal 

 1800 Kcal 

Sobrepeso y obesidad 

 1500 Kcal 

 1400 Kcal 

 1300 Kcal 

 1200 Kcal 

 

 

Consideraciones Éticas 

 

La población requerida para este estudio son candidatos para la intervención con los 

cambios terapéuticos en el estilo de vida de acuerdo a las guías ATP III. Debido a que 

una terapia nutricional pudiera tener eventos adversos en los sujetos enrolados aunado a 

que se tomaron 15-25 ml de sangre para el procesamiento de las muestras este estudio 
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se consideró de acuerdo a la clasificación internacional como riesgo menor al mínimo el 

cual se explicó durante el proceso de firma consentimiento informado. 

 

Tanto los sujetos que después de una terapia nutricional no alcanzaron las metas de 

colesterol total o triglicéridos o C-LDL fueron referidos a otro proyecto de investigación. 

Los sujetos en los que se encontró alguna otra alteración bioquímica y clínicamente 

importante fueron referidos a tratamiento en cada una de las instituciones 

correspondientes de acuerdo al procedimiento de cada institución. 

 

Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa Excel y las gráficas se diseñaron y 

realizaron en Sigma Plot V10, ambos bajo ambiente Windows. Las características basales 

de los sujetos fueron descritas con porcentaje (variables cualitativas) y media con 

desviación estándar (variables cuantitativas).  

Las características entre grupos fueron comparadas para grupos dependientes a una cola 

y con varianza similar mediante t de Student pareada. La significancia estadística se 

definió como P < 0.05. 
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8. RESULTADOS 

 

Después de ser sometido y aprobado el protocolo de estudio a los Comités de Ética e 

Investigación de cada institución seleccionada se procedió a invitar verbalmente a sujetos 

en los servicios de Medicina Preventiva, Banco de Sangre, Consulta Externa y Medicina 

Interna. Se utilizaron carteles que se publicaron en sitios estratégicos de los hospitales 

para reforzar el reclutamiento en cada hospital.  

El periodo de reclutamiento del estudio abarcó del 17 de Mayo del 2009 hasta el mes de 

Junio del 2010. Los sujetos se seleccionaron de 5 hospitales que acudieron a los servicios 

de atención primaria y secundaria de cada institución y se conservaron los registros de 

todos los pacientes que participaron en alguna forma en el estudio para  disminuir error 

por sesgo de selección. 

 

Durante los 13 meses de reclutamiento cada hospital contribuyó con diferentes números 

de pacientes de acuerdo a como se indica en la siguiente tabla y enrolando un total de 

1641 sujetos: 

 

Tabla 17. Número de sujetos enrolados por Institución. 

INCMNSZ HAP ISEMYM HG HG 

314 575 319 237 196 

 

INCMNSZ: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

HAP: Hospital Angeles Pedregal 

ISEMYM Toluca 

Hospital General de México 

Hospital General de Cuernavaca 

 

Los resultados generales del estudio se explican a continuación. 

a) ................................................................................................................................. Se 

enrolaron un total de 1641 sujetos 

b) ................................................................................................................................. 11

82 sujetos  (72%) no cumplieron criterios de elegibilidad. 

c) ................................................................................................................................. 45

9 sujetos (27.9%) cumplieron criterios de eligibilidad. 

d) ................................................................................................................................. 12

5 sujetos (27.9%)  normalizaron su perfil lipídico.  
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e) ................................................................................................................................. 33

4 sujetos no lograron las metas en perfil lipídico.  
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Resultados de la Población Blanco 

Grafica 1: Total de Pacientes Ingresados. 

 

Se enroló un total de 1641 sujetos de los cuales 1182 (65.3%) fueron considerados como 

falla de escrutinio por diferentes causas (Gráfica 2), 459 cumplieron con los criterios de 

elegibilidad de la historia clínica, somatometría y perfil lipídico. 

 

 

 

 

De acuerdo a estos resultados se obtuvo una tasa de falla de escrutinio del 65.3%, es una 

proporción casi de 1 enrolado por cada 3 fallas de escrutinio. 
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Grafica 2. Causas de eliminación en Visita de Escrutinio. 

De los 1182 sujetos que no cumplieron criterios de elegibilidad, se observan las siguientes 

causas de eliminación en la visita de escrutinio: 

a) 1072 sujetos (90.6%) fueron falla de escrutinio por no cumplir alguno de los 

criterios de elegibilidad. 

b) 67 sujetos (5.7%) fueron falla de escrutinio por descontinuación voluntaria del 

estudio. 

c) 29 sujetos (2.5%) fueron falla de escrutinio por pérdida de seguimiento entre la 

firma de consentimiento y formado, la historia clínica y la toma de muestras. 

d) 14 sujetos (1.2%) fueron falla de escrutinio por otras causas no conocidas. 

e) No hubo eventos adversos en este periodo del estudio. 

 

 



 43

 

Grafica 3. Causas de eliminación en visita de escrutinio: Criterios de elegibilidad. 

Fueron eliminados 1072 sujetos por no cumplir alguno de los criterios de inclusión como 

se indica a continuación. 

a) 961 sujetos (89.7%)  no cumplieron con alguno de los criterios del perfil lipídico. 

De éstos, el 65.2% tuvo perfil de lípidos normal por lo que no amerita ingreso a 

terapia nutricional y el 24.5% alguno de los parámetros del perfil lipídico con cifras 

muy elevadas con requerimiento de tratamiento farmacológico no contemplado en 

este periodo del estudio.   

b) 18 sujetos (1.7%) tuvieron alguna enfermedad hepática activa. 

c) 29 sujetos (2.7%) tuvieron alguna enfermedad renal activa. De éstos el 2.6% con 

Insuficiencia Renal.  

d) 69 sujetos (6.9%) tuvieron alguna enfermedad cardiaca activa y descontrolada por 

lo que requirieron tratamiento específico no contemplado este estudio. 

e) 15 sujetos (1.4%) tuvieron alguna otra enfermedad que les impidió su ingreso al 

estudio principalmente por Trastorno de ansiedad y depresivo. 
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Grafica 4. HbA1c en  visita de escrutinio: 1072  sujetos . 

 

Se observa que de los 1072 sujetos  que se les realizó los procedimientos en la visita de 

escrutinio del estudio incluyendo HbA1c y glucosa, el 25.2% tuvo alteraciones en la 

HbA1c de acuerdo a las cifras normales consideradas por los grupos de estudio de 

diabetes. 

 

 

 

De los cuales: 

a) ................................................................................................................................. 81 

sujetos (9.4%) tuvo cifras de HbA1c entre 7 -8 %. 

b) ................................................................................................................................. 69 

sujetos (8.1%) tuvo cifras de HbA1c entre 8 -10 %. 

c) ................................................................................................................................. 66 

sujetos (7.7%) tuvo cifras de HbA1> 10%. 
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Resultados de la Población que ingresó a Terapia Nutricional. 

 

Grafica 5. Sujetos  que ingresaron al estudio agrupados por género y edad. 

De los 459 sujetos que cumplieron criterios de elegibilidad para ingreso al estudio, 213  

fueron (46.4%) hombres y 246 fueron  (53.6%) mujeres.  

 

 

 

Se observa que el grupo de edad de 50 – 59 años contribuye con el 26.2% del total de los 

sujetos ingresados y el grupo de 18 a 29 años con el 23.5%, así mismo hubo más mujeres 

que participaron en el estudio. 
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Grafica 6. Parámetros somatométricos agrupados por género. 

 

Se observa que el promedio del IMC para hombres y mujeres se encontró mayor a lo 

considerado como normal de acuerdo a la clasificación del Estado Ponderal (tabla 11), es 

decir el promedio de los hombres y mujeres que ingresaron al estudio tuvieron sobrepeso 

u obesidad. 

 

 

 

Así mismo se observó que el promedio de cintura medido para hombres fue de 99.4 cm lo 

cual es mayor al límite superior normal  de 90 cm de acuerdo a la clasificación de estado 

ponderal. Para el caso de las mujeres también se observó un promedio de cintura 

superior al normal de acuerdo a la clasificación de estado ponderal. Es de especial 

atención que tanto en hombres como mujeres los parámetros de talla, peso, cintura e IMC 

son muy similares, es decir ambos géneros por encima de los límites normales.   



 47

 
Grafica 7. Promedio de Parámetros Bioquímicos Principales por Género. 

 

Se observa que tanto en hombres como mujeres, el promedio de los parámetros 

bioquímicos se encontró por  encima de lo considerado como normal de acuerdo a la 

clasificación ATPIII.  
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En la tabla 18 se observa el perfil lipídico medido en V1 de acuerdo a la clasificación 

ATPIII, la mayoría de los sujetos  incluidos en la visita de escrutinio  tuvo alteraciones en 

más de 1 parámetro del perfil lípido, incluso un 13% presentó cifras muy elevadas de 

acuerdo a la clasificación ATP III. 

 

Tabla 18.  Perfil lipídico por Género en la visita de escrutinio. 

 Colesterol Triglicéridos C-LDL Total  
 H M H M H M   
Normal NA NA NA NA 33 46 79 
Deseable 87 96 44 58 76 78 439 
Limítrofe 77 80 31 56 59 70 373 
Elevado 49 70 122 135 31 39 446 
Muy 
elevado 

NA NA 16 17 14 13 60 

Total 213 246 213 266 213 266  

 

 

 

Tabla 19. Colesterol HDL en la visita de escrutinio. 

 H M 
Bajo > 40 65 88 

Normal 40 -60 143 164 
Alto > 60 5 14 

 213 266 

 

 

Llama la atención que para el caso del C-HDL se observó que en la mayoría de hombres 

como mujeres enrolados en la visita de escrutinio, se observó las cifras del C-HDL se en 

el límite inferior normal.



 49

 

 

Grafica 8. Promedio de HbA1c por género. 

 

En esta gráfica se observa el promedio de HbA1c de los sujetos que cumplieron los 

criterios de elegibilidad en la visita de escrutinio. 

 

 

 

Se observa que el promedio de HbA1c para los hombres fue de 6.3% y 6.6% para las 

mujeres, lo cual se encuentra por encima del criterio considerado como normal (<6%) en 

población sana.  

 

Para el caso de las mujeres se encontró que 174 mujeres tuvieron cifras de HbA1c dentro 

de límites normales y 92 mujeres tuvieron cifras por encima de la normalidad. 

Para el caso de los hombres se encontró que 139 tuvieron cifras de HbA1c dentro de 

límites normales y 74 hombres tuvieron cifras por encima de la normalidad.
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Tabla 18. Se muestran las cifras de Tensión Arterial en los sujetos enrolados a la visita de 

escrutinio, se puede observar  y de acuerdo a las guías JNC7 que el 58.2% de los sujetos 

enrolados tuvieron cifras de TA normal, el 28.7% tuvieron cifras que corresponden a pre-

hipertensión y el 13.1 tuvo cifras de hipertensión arterial. 

 

Tabla 20: Cifras de Tensión Arterial en los Sujetos Enrolados (Visita de Escrutinio) 
(50). 

 Normal 

120/80 

Pre-hipertensión 

TAS: 120 -139 

TAD: 80 -89 

Estadio 1 

TAS: 140- 159 

TAD: 90 -99 

Estadio 2 

TAS: > 160 

TAD: > 100 

Total 

Hombres 140 45 20 8 213 

Mujeres 127 87 25 7 246 

Total 267 132 45 15 459 

% 58.2 28.7 9.8 3.3 100% 

 

 

En la tabla siguiente se muestran las cifras de glucemia y HbA1c para los sujetos 

enrolados en la visita de escrutinio, se puede observar que el 61.8% de los sujetos 

enrolados tuvieron cifras de glucosa plasmática en ayuno dentro de límites normales y el 

38.2% tuvieron cifras de glucosa elevadas de los cuales el 16.1% con cifras que 

corresponden a intolerancia a la glucosa y el 22.1% con cifras que indican el diagnóstico 

de diabetes. 

 

Tabla 21. Cifras de Glucosa en Ayuno y HbA1c  en los Sujetos Enrolados (Visita de 
Escrutinio). 

 Hombre Mujeres Total Promedio de 

HbA1c 

Normal 

60 -100 mg/ dl 

133 151 284 (61.8%) 6.08 

Intolerancia a la glucosa 

100- 110 mg/dl 

35 39 74 (16.1%) 5.8 

Diabetes 

Más de 100 mg/dl 

45 56 101 (22.1%) 7.6 

Total 213 246 459 (100%)  
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Tabla 20. Se muestran los valores de demográficos principales y perfil lipídico para los 

459 pacientes enrolados en la visita de escrutinio. 

 

Tabla 22: Resultados Visita 1 Escrutinio. 

  Mujer Hombre 

Edad 57.8 ±  12.4 52.2 ±  14.0 

Peso 72.3 ± 13.4 85.5  ±  15.0 

Talla 153.2 ± 7.1 166.8 ± 13.5 

Cintura 95.9 ±  12.0 99.4 ± 15.4 

IMC 30.8 ± 5.3 32.0 ± 14.1 

TA sistólica 127.6 ± 14.8 125.9 ± 17.4 

TA diastólica  78.9 ± 10.5 79.6 ± 9.4 

C-LDL 130.5 ± 34.5 131.5 ±  36.3 

TG 241.6 ± 141.3 269.9 ±  177.1 

Colesterol 220.9 ± 42.1 214.9 ±  47.8 

HbA1c 6.6 ± 1.7 6.3  ± 2.0 

Glucosa 109.4 ± 46.4 108.2 ±  42.4 

C-HDL 37.7 ± 9.7 37.1  ±  10.4 

 

 
De la tabla anterior se puede observar que prácticamente tanto del perfil lipídico y 

metabólico como de la somatometría se encuentran por encima de los valores normales 

para hombres y mujeres de 18 a 70 años, lo que nos indica que la población de este 

estudio presentó al menos alguna de las siguientes características: 

 
a) 100% al menos un parámetro bioquímico alterado. 

b) 68.3% al menos 2 parámetros bioquímicos alterados así como sobrepeso. 

c) 23.6% al menos 3 parámetros bioquímicos alterados así como obesidad 
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Grafica 9. Efectividad  de la Terapia Nutricional.  

En esta gráfica se observa que de los 459 sujetos que ingresaron al periodo de terapia 

nutricional del estudio, un total de 334 no alcanzaron las metas en el perfil lipídico en uno 

o más parámetros por lo que se referieron a otro protocolo de estudio ya que requirieron 

de tratamiento farmacológico adicional a la terapia nutricional. 

 

Hubo un total de 125 sujetos (27.2%) que normalizaron su perfil lipídico después de 30 

días de tratamiento de la terapia nutricional. 
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Grafica 10. Promedio de los Parámetros Bioquímicos por Género después de 1 mes 

de Terapia Nutricional. 

Se puede observar que únicamente el C-LDL para ambos géneros llego a límites 

normales, también que el promedio de glucosa en ayuno para el caso de los hombres se 

encontró dentro de límites normales posterior a la terapia nutricional durante 1 mes. 

Es de especial atención observar que el promedio de los parámetros de Colesterol, TG, y 

HDL no alcanzaron cifras normales de acuerdo a criterios ATPIII, OMS e IDF.  
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Grafica 11. Efectividad de la Terapia Nutricional en los Parámetros Somatométricos 
Agrupados por Género. 

 
Se puede observar que hubo una disminución discreta en la mayoría de los parámetros 

somatométricos en los hombres y mujeres que realizaron la terapia nutricional como 

tratamiento inicial de su hiperlipidemia. Los resultados entre género son muy similares 

para la mayoría de las variables.  
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Grafica 12. Efectividad de la Terapia Nutricional en los Parámetros  Bioquímicos en 
el género Masculino. 

 

En esta gráfica se observa que hubo una disminución discreta de la mayoría de los 

parámetros del perfil lipídico y glucosa después de realizar la terapia nutricional como 

tratamiento de la hiperlipidemia en los hombres ingresados al estudio. 
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Grafica 13. Efectividad de la Terapia Nutricional en los Parámetros Bioquímicos en 

el género Femenino. 

En esta gráfica se observa que hubo una disminución discreta en la mayoría de los 

parámetros del perfil lipídico y glucosa después de realizar la terapia nutricional como 

tratamiento de la hiperlipidemia en las mujeres ingresadas al estudio. 

 

Llama la atención que hubo un aumento discreto  en el promedio de C-LDL y TG que se 

considera clínica y estadísticamente no significativo. 
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Tabla 21: Se muestran los resultados y de los parámetros bioquímicos y somatometría de 

los sujetos que se les indicó la terapia nutricional para el tratamiento de su hiperlipidemia. 

 
 

Tabla 23: Resultados Vista 2 Terapia Nutricional 

  Mujer Hombre

Peso 71.4 ± 14.3 83.6 ± 13.2

IMC 30.5 ± 5.4 29.2 ± 7.9

TA sistólica 125.3 ± 12.1 124.4± 13.6

TA diastólica 77.8 ± 9.2 76.3 ± 15.1

Cintura 95.1  ± 12.3 99.4 ± 11.7

C-LDL 130.2 ± 32.5 126.0 ± 30.6

TG 257.1 ± 130.9 258.7 ± 132.6

Colesterol 212.4 ± 38.5 203.8 ± 38.8

Glucosa 101.9 ± 23.8 96.3 ± 19.7

C-HDL 34.8 ± 7.3 34.4 ± 8.4

 

 

De la tabla anterior se puede observar los promedios de perfil lipídico y somatometría, 

llama la atención el IMC para el caso de los hombres hubo una disminución de ± 2.0 kg 

con respecto al obtenido en Visita de escrutinio. 

Para el caso de cintura no hubo cambios respecto a Visita 1 y Visita 2.  

Hubo una disminución leve en el promedio del C-LDL de ± 3 mg/dL para el caso de los 

hombres, no hubo cambios para el caso de las mujeres. 
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Grafica 14.  Apego a la Terapia Nutricional por los sujetos en tratamiento. 

 

En esta gráfica se puede observar que hubo un apego a la terapia nutricional en el 75.4% 

de las mujeres incluidas en el estudio y un 56% para el caso de los hombres. 
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9. DISCUSIÓN 

 

El síndrome metabólico y sus componentes han ido incrementando su incidencia desde 

hace varios años (7,11,13,27).  Algunas proyecciones y reportes vislumbran un panorama 

aún más complicado para las siguientes décadas, no sólo para la población mexicana 

sino para muchos de los países que se encuentran en una transición epidemiológica en la 

que su pirámide poblacional se está invirtiendo hacia una base mayor de personas de 

más de 45 años (17). En este trabajo se ingresaron un total de 1641 sujetos de los cuales 

el 58.3% tuvo más de 45 años lo cual coincide con estudios similares respecto a las 

tendencias poblacionales encontradas (17). 

 

Se realizaron diferentes mediciones en el perfil lípido y metabólico antes y después de la 

terapia nutricional para evaluar el impacto de esta medida sobre los resultados de los 

cuales podemos mencionar lo siguiente: 

 

En el 39%  de los sujetos se observó 1 o más alteraciones en el  perfil lipídico lo cual es 

menor respecto a la prevalencia de dislipidemia reportada en nuestro país la cual es de 

45% (13). Lo anterior lo atribuimos a que el rango de edad en este estudio es amplio el 

cual incluyó sujetos 18 a 40 años en los que la prevalencia de dislipidemia es menor. 

 

En relación a  los parámetros del perfil lipídico específicamente se puede comentar que la 

terapia nutricional tuvo una efectividad del 27% en la población de este estudio. Es decir 

de los 459 sujetos con perfil lipídico alterado y que cumplieron los criterios de elegibilidad, 

el 27% tuvo reducciones variables que los llevaron al cumplimiento de las metas 

establecidas por ATPIII, IDF y OMS. Este resultado es mayor, aunque muy similar a lo 

consultado en la literatura en donde se reportó una efectividad de una intervención 

nutricional hasta en un 24% de acuerdo a los estudios (20,60-62,64, 65). 

 

Para las mujeres que ingresaron a terapia nutricional se obtuvo una reducción 

estadísticamente significativa (p= 0.0010) en el C-HDL en un ± 7.4 mg/dL respecto a la 

basal y posterior a la terapia nutricional. Lo anterior se atribuye a la predisposición de la 

población mexicana para niveles bajos de C-LDL, así como a factores hormonales para 

las mujeres y otros como poca actividad física. 

 

No hubo cambios significativos en los parámetros de Colesterol (p=0.2818), C-LDL 

(p=0.4901) y TG (p=0.0958). Esto no concuerda con la literatura consultada (65) en la que 
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se refieren reducciones de C-LDL de hasta un 15% mediante una intervención educativa 

(65)  

 

En esta población se observaron reducciones estadísticamente significativas para los 

parámetros de peso (p=0.0162) e IMC (p=0.0165). Esto se atribuye a la terapia nutricional 

instaurada así como al buen apego que tuvieron las mujeres a la misma. Los resultados 

favorables de apego se atribuyen a las actividades diarias de las mujeres que se 

incluyeron en este estudio y una mayor facilidad para la obtención de los alimentos 

propuestos en la dieta. 

Otro factor que se considera es que el peso e IMC medidos en la visita de escrutinio se 

encontraron en obesidad y sobrepeso de acuerdo a la clasificación del estado ponderal 

OMS y ATPIII lo cual representó una mayor oportunidad para disminuir kilogramos 

mediante una ingesta calórica equilibrada.  

 

Para el caso de la tensión arterial sistólica, se observo una reducción estadísticamente 

significativa (p<0.0171) de ± 2 mm Hg. Aunque la reducción de la TA se encuentra 

descrita en la literatura revisada como parte de los beneficios de instaurar una terapia 

nutricional balanceada, en esta población dicha reducción no se consideró clínicamente 

significativa. Otros factores que influyeron en pudieron ser el tratamiento con agentes 

antihipertensivos y diuréticos, la ingesta de sal, actividad física realizada, tabaquismo 

stress, etc, que no fueron cuantificados en este estudio.  

 

También hubo una reducción estadísticamente significativa de glucosa sérica (p < 0.0113) 

en un ± 10 mg/ dL posterior a la terapia nutricional. Esta reducción se considero 

clínicamente significativa en un 10% de los casos ya que lograron disminuir a < 100 mg/dL 

la concentración sérica de glucosa en ayuno y se encontraban en la clasificación   que 

corresponde a pre-diabetes de acuerdo con la ADA e IDF. Estos resultados coinciden con 

la literatura revisada en la cual hay reducciones que van de un 8% al 18% en las cifras de 

glucosa. Factores que influyeron fueron la actividad física, tabaquismo, hipertensión 

arterial, stress, disponibilidad alimentaria, etc. 

  

Para los hombres que ingresaron a terapia nutricional se obtuvo una reducción 

estadísticamente significativa (p < 0.002437) en el C-HDL de ± 2.4 mg/dL  en promedio 

respecto a la basal y posterior a la terapia nutricional. Lo anterior no coincide con la 

literatura consultada ya que en la mayoría de los trabajos se presenta un aumento 

variable del C-HDL como sucedió en las mujeres de este estudio. Lo anterior es posible 

que se deba a un menor apego a la terapia nutricional que presentaron los hombres así 
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como datos reportados sobre la predisposición de la población mexicana a tener cifras 

bajas de C-HDL (13). 

 

Respecto al C-LDL hubo una reducción estadísticamente significativa  (p < 0.032973) de  

± 6 mg/dL en promedio. Sin embargo, esta reducción se consideró clínicamente 

significativa únicamente para los sujetos que alcanzaron un valor de C- LDL< 100 mg /dL  

que corresponde al nivel óptimo planteado por la ATPIII. Sin embargo, la mayoría de los 

sujetos no alcanzaron dicho valor. Esto se debe a un menor apego a la terapia nutricional 

de esta población en quienes influyó sus actividades diarias ya que la mayoría de los 

sujetos laboralmente activos refirieron dificultad para obtener los alimentos adecuados 

cerca o en sus sitios de trabajo. En algunos sujetos en quienes se encontró C-LDL > 200 

mg/dL se lograron reducciones estadísticas y clínicamente significativas que la por la 

naturaleza del valor encontrado en la visita de escrutinio, tuvieron mayor oportunidad de 

mejora. 

 

Respecto a los TG no hubo cambios significativos (p=0.222685) después de la terapia 

nutricional lo cual no coincide con la literatura revisada ya que en la misma se reportan 

reducciones hasta de un 24% en las concentraciones de TG. A pesar de que las 

concentraciones de TG en visita de escrutinio fueron elevadas  de acuerdo a la 

clasificación ATPIII (promedio 270 mg/dL),  no se lograron reducciones  significativas en 

esta población. Esto podría atribuirse al bajo apego a la dieta, sedentarismo en un alto 

porcentaje de la población, estrés, tabaquismo y aspectos culturales que no fueron 

cuantificados en este estudio. 

 

Respecto al colesterol sérico hubo una reducción estadísticamente significativa (p < 

0.005008) de ± 45 mg/dL en promedio respecto a la basal. Estos resultados coinciden 

parcialmente con datos reportados en la literatura consultada en la cual se describen 

reducciones de hasta 60 mg/dL. Esta reducción fue clínicamente significativa para un 

segmento de la población que logró disminuir a > 200 mg/dL. Este resultado se atribuye a 

la modificación sustancial en la alimentación de esta población respecto a la que 

acostumbraban previo a su ingreso al estudio en la que la terapia nutricional que se les 

dio, resultó en la disminución del colesterol total.  

Así mismo se  observó que esta reducción se logró en la población joven (18- 35 años) en 

quiénes por su metabolismo energético mayor, menor co-morbilidades, mayor actividad 

física es esperado que alcancen mayores reducciones en el perfil lipídico con una 

intervención nutricional. 
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Respecto a la glucosa sérica hubo una reducción estadísticamente significativa (p 

0.000069068) de 28 mg/dL en el promedio de las mediciones. Esto coincide con la 

literatura revisada en la que se reportan reducciones de glucemias hasta de un 20% 

posterior a una intervención nutricional. Esta reducción fue clínicamente significativa para 

un 8% de los sujetos que tuvieron un diagnóstico de pre-diabetes de acuerdo a los 

criterios EASD (30)  y que redujeron a < 100 mg/dL la glucosa de ayuno. Aunado a esto, 

esta reducción les ofrece la oportunidad de continuar con una dieta equilibrada para evitar 

las alteraciones en el metabolismo de carbohidratos manifestadas por hiperglicemia y 

retrasar la aparición de diabetes (19). 

 

Respecto al IMC, hubo una reducción estadísticamente significativa de ± 2.7 kg (p< 

0.027851112) en el promedio de IMC de los hombres respecto a la basal en la visita de 

escrutinio. Esto coincide con los resultados reportados en la  mayoría de la literatura 

revisada aunque hay un estudio (65) que reportó una diminución de hasta 12 kg con 3 

meses de terapia nutricional. Esto se debe a la modificación sustancial en los hábitos 

alimenticios de los sujetos que ingresaron el estudio a pesar de un apego bajo a la terapia 

nutricional. Aunque por consideraciones éticas en este estudio sólo se dio terapia 

nutricional durante 30 días es posible que se alcanzaran reducciones entre 9 y 12 kg con 

3 meses de tratamiento. Esta reducción en IMC y peso es clínicamente significativa en el 

8.6% ya que representó un 10% de reducción de peso en 30 días lo cual puede retrasar la 

aparición de co-morbilidades, mejorar su estado ponderal (de obesidad a sobrepeso o 

peso normal) y reducir el riesgo cardiovascular (21, 22). 

No hubo cambios significativos (p=0.168729) respecto a la medición de cintura antes y 

después de la terapia nutricional.  

 

Respecto a la TA, hubo una reducción de ± 5 mmg Hg la cual es estadísticamente 

significativa (p=0.0055752) en el promedio de la TAD. Esto coincide con los resultados 

reportados en estudios similares que reportan reducción de hasta 15 mm Hg con una 

intervención nutricional. Sin embargo, se puede comentar que la terapia nutricional tuvo el 

objetivo primordial en la mejora de los parámetros del perfil bioquímico por lo que una 

dieta enfocada a un paciente hipertenso podría tener beneficios adicionales en la TA. Este 

resultado no concuerda con el obtenido para TA en las mujeres quienes tuvieron una 

mejora en la TAS. En este grupo no hubo cambios significativos (p=0.0822959) respecto a 

la TAS. 

 

A pesar de que el promedio de los sujetos tuvo cifras de HbA1c normales de acuerdo a 

ADA, hubo un 13.1% en los que se encontró una HbA1c con valores propios de diabetes. 
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Aunque la HbA1c no es una prueba diagnóstica en nuestro país si nos da un buen 

panorama sobre las alteraciones en el metabolismo de glucosa que se observaron en los 

sujetos la visita de escrutinio. Esto aunque es ligeramente menor a la prevalencia 

reportada en 2006 (14.3%) se puede decir que coincide. Esto se considera de mal 

pronóstico ya que como se describió previamente, la intolerancia  la glucosa, la 

resistencia a la insulina y la obesidad contribuyen de manera significativa al desarrollo de 

SM según diferentes autores consultados (11-13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30). 

 

El apego a la terapia nutricional se midió mediante el instrumento recordatorio de 24 horas 

y se observó un mejor apego por las mujeres de este estudio(75%) con respecto a de los 

hombres en los que el apego fue de mediocre a malo. Se cree que factores como 

disponibilidad de alimentos, actividad laboral, educación influyeron en esto aunque cabe 

mencionar que se requiere realizar más estudios de apego a tratamientos ya que en la 

mayoría realizados el apego es muy bajo incluso en las condiciones de un estudio clínico. 

 

Pocos estudios existen en nuestro país sobre la efectividad de una intervención nutricional 

en los factores de riesgo cardiovascular aunque mucha evidencia ya hay de publicaciones 

internacionales. En el este trabajo se obtuvo una efectividad del 27% para la población 

estudiada lo cual indica que se deben realizar más estudios clínicos enfocados a la 

investigación al impacto de medidas preventivas en las enfermedades que se les conoce 

como de alta mortalidad para la población. 

 

Aunque por la naturaleza de este estudio se están reportando % totales en la frecuencia 

de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, es preciso señalar que la 

prueba de hipótesis no fue planteada para determinar prevalencias poblacionales sino 

únicamente para este estudio. Por lo que se encuentran diferencias respecto a los 

resultados de prevalencia de nuestro país.  
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10. Conclusiones 

 

1. La terapia nutricional mejoró el perfil lipídico en un 27% de la población estudiada. 

 

2. La terapia nutricional no logró una reducción significativa de la concentración 

sérica de triglicéridos séricos en la población estudiada. 

 
 

3. La terapia nutricional logró una reducción significativa de la concentración sérica 

de  C-LDL sérico en los hombres de este estudio. 

 

4. La terapia nutricional  no logró una reducción significativa de la concentración 

sérica de C-LDL sérico en las mujeres incluidas en este estudio. 

 
 

5. La terapia nutricional logró una reducción significativa de la concentración sérica 

de  colesterol en los hombres incluidos en el estudio.  

 

6. La terapia nutricional no logró una reducción si del colesterol total en la mujeres 

incluidas en este estudio. 

 
 

7. La terapia nutricional redujo la concentración sérica de C-HDL en los hombres y 

mujeres incluidos en este estudio. 

 

8. La terapia nutricional, en términos de peso, logró mejorar el IMC de los hombres y 

mujeres incluidos en este estudio. 

 
 

9. Evaluar el aumento de C-HDL sérico antes y después de una terapia nutricional. 

 

10. Se obtuvo un 13.1% de pacientes que presentaron alteraciones en la HbA1c. 

 
11. El apego a la dieta  fue regular para el caso de las mujeres 75% y mediocre para 

el caso de los hombres 56%. 
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11. Perspectivas 

 

El SM constituye diferentes entidades patológicas que se han definido anteriormente y las 

cuales tienen cada una por sí misma su proceso diagnóstico,  tratamiento y prevención, 

es un reto de salud pública abordar las enfermedades crónicas con un modelo de 

atención que permita enfocarse a la prevención primaria. 

 

En este trabajo se evaluó la efectividad de una terapia nutricional en algunos de los 

principales parámetros bioquímicos del SM, sin embargo es preciso realizar estudios 

epidemiológicos así como ensayos clínicos controlados para evaluar mayoritariamente 

sus componentes. En este estudio se analizó la efectividad de una terapia nutricional 

durante 1 mes  para conocer su impacto en determinados parámetros bioquímicos sin 

embargo se deben realizar subanálisis de factores que no se incluyeron como calidad de 

vida y economía de la salud en condiciones en la práctica clínica habitual así como 

evaluar el impacto de terapias nutricionales a largo plazo así como diseñar las 

herramientas necesarias para una buena adherencia la cual en este y otros estudios, se 

ha observado no es buena. 
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Anexos. 
Anexo 1. Dietas ejemplo utilizadas para los pacientes que ingresaron al estudio, fueron calculadas en base a los requerimentos calóricos. 

Dieta  de 1200 kcal para pacientes con Triglicéridos  500 mg/dl 

 Frutas Verduras Productos 
de Origen 

Animal 

Cereales y 
Tubérculos 

Lácteos Aceites y Grasas Azúcares 

 
 
 

Desayuno 

1 manzana ó 2 
naranjas ó 1 

taza de papaya, 
fresas ó piña. 

 
 

 4 rebanadas 
queso panela 

+ 
2 claras de 
huevo a la 
mexicana 

1 tortilla 
ó 

1 rebanada de pan 
integral 

½  taza de yogurt 
Light (descremado)  ó 
½  taza de leche light 

(descremada) 

No consumir ningún tipo 
de grasa para la 

preparación de sus 
alimentos. 

 

 
Colación 

1 

 
 

1  taza de 
zanahoria y/o 

jícama 

 1 barrita de 
All-Bran 

   

 
 

Comida 
 
 

 1 taza de 
nopales a la 

mexicana 
(jitomate, cebolla 

y chile) 
 

100g. de pollo, 
pescado ó carne 

de res magra. 

½  taza de sopa de  
pasta o arroz 

+ 
1 taza de frijoles de 

la olla 

 Limitar el consumo de 
grasas. Preferir los 

alimentos a la plancha, al 
comal ó cocidos. No 
utilizar crema, mole o 

manteca. 

Gelatina 
light 

 
Colación 

2 

   
 
 

 
 

 3 cucharadas de almendras, 
pistaches ó cacahuates 

naturales. 

 

 
 
 

Cena 

  3 cucharadas de 
requesón 

ó 
40g de pollo 
deshebrado 

 

1 tortilla ó 1 
rebanada de pan 
integral ó 1 sope 

chico sin freír 
(comal) 

+ 
1 taza de frijoles de 

la olla 

 No consumir ningún tipo 
de grasa para la 

preparación de sus 
alimentos. 
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Dieta de 1400 kcal para pacientes con Triglicéridos  500 mg/dl 

 Frutas  
Verduras 

Productos 
de Origen 

Animal 

Cereales y 
Tubérculos 

Lácteos Aceites y Grasas Azúcares 

 
 
 

Desayuno 

1 manzana ó 
2 naranjas ó 1 

taza de 
papaya, 

fresas ó piña. 
 
 

 4 rebanadas 
queso panela 

+ 
2 claras de 
huevo a la 
mexicana 

1 tortilla 
ó 

1 rebanada de 
pan integral 

1 taza de 
yogurt Light 

(descremado)  
ó 1 taza de 
leche light 

(descremada) 

1 cucharadita de 
aceite 

ó 
3 rebanadas de 

aguacate. 

 

 
Colación 1 

 
 

1  taza de 
zanahoria y/o 

jícama 

 1 barrita de 
All-Bran 

   

 
 

Comida 
 
 

 
 
 
 

1 taza de 
nopales a la 

mexicana 
(jitomate, 

cebolla y chile) 
 

100g. de pollo, 
pescado o carne 

de res magra. 

½  taza de sopa 
de  pasta o arroz 

+ 
1 taza de frijoles 

de la olla 

 Limitar el consumo 
de grasas. Preferir 
los alimentos a la 

plancha, al comal ó 
cocidos. No utilizar 

crema, mole o 
manteca. 

 
 
 

Gelatina light 

 
Colación 2 

   
 
 

 
 

 1 ½   cucharadas de 
almendras, 
pistaches ó 
cacahuates 
naturales. 

 

 
 
 
 

Cena 

  3 cucharadas de 
requesón + 2 
rebanadas de 
jamón de pavo 

ó 
4 rebanadas 

queso panela + 
40g de pollo 
deshebrado 

 
2 tortillas ó 2 

rebanadas de pan 
integral ó 2 sopes 

chico sin freír 
(comal) 

+ 
1 taza de frijoles 

de la olla 

  
 
 

No consumir 
ningún tipo de 
grasa para la 

preparación de sus 
alimentos. 
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Dieta  de 1500 kcal para pacientes con Triglicéridos  500 mg/dl 

 Frutas Verduras Productos 
de Origen 

Animal 

Cereales y 
Tubérculos 

Lácteos Aceites y Grasas Azúcares 

 
 
 

Desayuno 

1 manzana ó 
2 naranjas ó 1 

taza de 
papaya, 

fresas ó piña. 
 
 

 8 rebanadas 
queso panela 

ó 
2 claras de 
huevo + 4 

rebanadas de 
queso panela 

2 tortillas 
ó 

2 rebanada de 
pan integral 

1 taza de 
yogurt Light 

(descremado)  
ó 1 taza de 
leche light 

(descremada) 

1 cucharadita de 
aceite 

ó 
3 rebanadas de 

aguacate. 

 

 
Colación 1 

 
 
 

1  taza de 
zanahoria y/o 

jícama 

 1 barrita de 
All-Bran 

   

 
 

Comida 
 
 

 
 
 
 

1 taza de 
nopales a la 

mexicana 
(jitomate, 

cebolla y chile) 
 

120g. de pollo, 
pescado ó carne 

de res magra. 

½  taza de sopa 
de  pasta o arroz 

+ 
1 taza de frijoles 

de la olla 

 Limitar el consumo 
de grasas. Preferir 
los alimentos a la 

plancha, al comal ó 
cocidos. No utilizar 

crema, mole o 
manteca. 

 
 
 

Gelatina light 

 
Colación 2 

   
 
 

 
 

 1 ½  cucharadas de 
almendras, 
pistaches ó 
cacahuates 
naturales. 

 

 
 
 
 

Cena 

  3 cucharadas de 
requesón + 2 
rebanadas de 
jamón de pavo 

ó 
4 rebanadas 

queso panela + 
40g de pollo 
deshebrado 

2 tortillas ó 2 
rebanadas de pan 
integral ó 2 sopes 

chico sin freír 
(comal) 

+ 
1 taza de frijoles 

de la olla 

 No consumir 
ningún tipo de 
grasa para la 
preparación de sus 
alimentos. 
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Clasificación de la Tensión Arterial según la JNC7.

Clasificación  Sistólica Diastólica Estilo de 
Vida 

Sin indicación clara Con indicación clara

Normal  < 120 < 80 Estimular No indicado Tratamiento 
farmacológico 

Tratamiento Indicado

Pre-HTA  120 a 139  80 a 89  
Si Tiazidas en la mayoría.

Considerar 
combinaciones 

Fármacos según las 
indicaciones presentes y 
combinaciones. 
Considerar diuréticos, 
Inhibidores de la ECA, 
Bloqueadores del sistema 
renina-angiotensina, 
betabloqueadores, 
Bloqueadores de canales 
de calcio, según sea 
necesario. 

HTA 1  140 a 159  90 a 99  SI Combinación de dos 
fármacos en la mayoría, 
considerar Bloqueadores 
del sistema renina-
angiotensina, 
betabloqueadores, 

HTA 2  ≥ 160 ≥ 100  

SI
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FORMA DE REPORTE DE CASO. 
EFECTIVIDAD DE UNA TERAPIA NUTRICIONAL EN EL CONTROL DEL PERFIL LIPÍDICO.   
 
 
Iniciales del Paciente ____ ____ ____                              No. de Paciente ____ ____ ____ ____                            
No. de Centro   ____ ____ ____ ____ 
 
VISITA 1 
Fecha de la Visita ____ ____/ ____ ____/ ____ ____ ____ ____ 
 
DEMOGRAFÍA 
Fecha de Nacimiento ____ ____/ ____ ____/ ____ ____ ____ ____ 
 
                                                                                    GRUPO ÉTNICO 
GÉNERO                                                                     Caucásico             
 
Femenino                                                                 Raza negra             
 
Masculino                                             Asiático                    
 
                                                                                      Hispánico                                                                    
 
CONSENTIMIENTO 
 
Fecha de Firma del Consentimiento ____ ____/ ____ ____/ ____ ____ ____ ____ 
 
SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA 
Pulso  (con el paciente sentado) ___________latidos / minuto 
Presión Sanguínea (con el paciente sentado) ______ /____mmHg 
Peso __________________________Kg 
Circunferencia de la Cintura  _______cm 
 
LABORATORIO 
 
Triglicéridos ____________________mg / dL   TGP___________________________ UI / L 
Colesterol total _________________mg / Dl   GGT___________________________ UI / L 
Colesterol HDL _________________mg / Dl   CK____________________________  UI / L 
Colesterol LDL __________________mg / Dl   Fosfatasa Alcalina_______________ UI / L 
Colesterol No-HDL ______________mg / dL                  Urea ___________________________mg / dL 
Apolipoproteína A-1______________mg / dL          Creatinina ______________________ mg / dL 
Apolipoproteína B ________________mg / dL                   Bilirrubinas Totales_______________ mg / dL 
Proteína C Reactiva ______________mg / L   TGO ___________________________ UI / L 
Glucosa ________________________mg / dL  TSH _________________________ mcIU / ml 
HbA1c _______________________ %                                                                                                   
 
HISTORIA MEDICA SIGNIFICATIVA   SI                  NO                                                                                                   
El paciente cuenta con algún antecedente médico significativo ó condición médica actual?                             
 

    Previo           Actual Fecha de Inicio 
                       Descripción de la condición médica 

                                 DD- MM- AAAA 
1. __________________________________________________                                       __  __  ____ 
 
2. __________________________________________________                                  __  __  ____ 
 
3. __________________________________________________                                   __  __  ____ 
 
4. __________________________________________________                                  __  __  ____       
 
5. __________________________________________________                                  __  __  ____         
 
6. __________________________________________________                                  __  __  ____ 
 
7. __________________________________________________                                  __  __  ____       
 
8. __________________________________________________                                  __  __  ____            
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9. __________________________________________________                                  __  __  ____      
 
10. __________________________________________________                                  __  __  ____     
 
 
NOTA: Si el paciente está recibiendo alguna terapia concomitante para las condiciones medicas activas, regístrelas 
en la CRF de terapia concomitante.   
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 

 
                                                                Normal       Anormal                 Especificar solamente las Anormalidades 

 
 
CABEZA                                                                                             ____________________ 
CUELLO                                                                                             ____________________ 
CARDIOVASCULAR                                                                          ____________________ 
RESPIRATORIO                                                                                ____________________ 
GASTROINTESTINAL                                                                       ____________________ 
MUSCULOESQUELÉTICO                                                                ____________________ 
ENDOCRINO                                                                                      ____________________ 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL                                                       ____________________ 
 
Visita 2. 
Iniciales del Paciente ____ ____ ____ No. del Paciente____ ____ ____ ____ ____  
No. de Centro ____ ____    
Fecha de la Visita ____ ____/ ____ ____/ ____ ____ ____ ____                                                                                           
 
SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA 
Pulso  (con el paciente sentado) ___________latidos / minuto 
Presión Sanguínea (con el paciente sentado) ______ /________mmHg 
Peso __________________________Kg 
Circunferencia de la Cintura  _______cm 
 
LABORATORIO 
Triglicéridos ____________________mg / dL   TGP___________________________ UI / L 
Colesterol total _________________mg / Dl   GGT___________________________ UI / L 
Colesterol HDL _________________mg / Dl   CK____________________________  UI / L 
Colesterol LDL __________________mg / Dl   Fosfatasa Alcalina_______________ UI / L 
Colesterol No-HDL ______________mg / dL                   Urea ___________________________mg / dL 
Apolipoproteína A-1______________mg / dL           Creatinina ______________________ mg / dL 
Apolipoproteína B ________________mg / dL                   Bilirrubinas Totales_______________ mg / dL 
Proteína C Reactiva ______________mg / L   TGO ___________________________ UI / L 
Glucosa ________________________mg / dL 
 
EXAMEN GENERAL DE ORINA   
pH                  ___________________________                                                  
Proteínas          ___________________________  Glucosa             __________________________ 
Cetonas            ___________________________  Bilirrubinas         __________________________ 
Sedimento         __________________________  Eritrocitos  __________________________ 
Leucocitos         ___________________________  Cristales             ___________________________ 
Bacterias            ___________________________ 
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FORMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título: “Efectividad de la Terapia Nutricional en el  Control del Perfil Lipídico”   
  

Código de Enrolamiento: ____________________  Centro: ______________ 
Iniciales del Paciente: __________ 
 
La presente tiene el objeto de preguntarle si desea participar en un estudio de investigación 
clínica. Antes de decidir si desea o no formar parte del estudio, es importante que entienda 
porque se está realizando la investigación, cómo se empleará la información, en qué consistirá 
el estudio y los posibles beneficios, riesgos e incomodidades. Por favor, tómese su tiempo para 
leer la siguiente información con cuidado y analícela con su médico de cabecera si así lo desea. 
En caso de que esté participando en algún otro estudio, no podrá participar en este estudio. 
 

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES Y EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO? 

Usted tiene un nivel elevado  en alguno de los lípidos en sangre, como pueden ser: colesterol 
total, colesterol de baja densidad (LDL) o triglicéridos (TG), así como disminución del colesterol 
de alta densidad (HDL). A cualquiera de estos casos mencionados se le conoce como 
dislipidemia. Cuando de estos componentes o partículas de “grasa” se encuentran elevados en 
sangre, se cree que se encuentran asociadas con el bloqueo, obstrucción o taponamiento de 
arterias, lo que aumenta el riesgo de afecciones cardiacas.  
 
Algunos de éstos componentes tienen mayor importancia, como la elevación del colesterol LDL 
o de TG ya que se han reconocido en últimas fechas como un factor de riesgo para presentar 
enfermedades cardiovasculares, como son infartos al corazón, infartos cerebrales y bloqueos 
en las arterias de las piernas entre otras. Aunque los mecanismos específicos para lo anterior 
aún no se conocen del todo, parece ser que tiene que ver con el proceso involucrado en la 
formación, dentro de los vasos sanguíneos, de placas de grasa llamadas ateromas. 
 
En México, la frecuencia del síndrome metabólico y de diabetes mellitus, ha ido aumentando de 
forma alarmante. Desde 1940, la mortalidad debida a diabetes se ha elevado de 5 a más de 50 
personas por 1000 habitantes (aproximadamente 6 muertes por hora) y ha pasado a ocupar la 
primera causa de mortalidad general desde el 2003. La diabetes se ha asociado estrechamente 
con la elevación de triglicéridos, y más del 65% de la población diabética presenta elevación de 
este tipo de grasas. 
 
Como parte del tratamiento inicial de la dislipidemia, diabetes y síndrome metabólico se debe 
instaurar una terapia nutricional individualizada así como modificaciones al estilo de vida como 
dejar de fumar, hacer ejercicio regular, evitar el stress, etc. Dichos tratamientos funcionan de 
manera variable en cada individuo dependiendo de diversas causas que pueden ser apego al 
tratamiento por parte del paciente, efectividad de la terapia nutricional, factores genéticos y 
ambientales entre otros. 
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Si las medidas de tratamiento iniciales no logran alcanzar las cifras en sangre para cualquiera 
de los componentes del perfil lipídico, entonces se debe iniciar un tratamiento farmacológico 
para alcanzar dicho propósito. 
 
Este estudio se está realizando para evaluar la efectividad que tiene una terapia nutricional en 
alcanzar las cifras normales para los componentes del perfil lipídico en población mexicana. 
Aproximadamente 1600 pacientes con sus mismas características participarán. 
 
¿TENGO QUE PARTICIPAR? 
Usted es quien decide si desea o no participar. Si decide participar, debe firmar este 
Consentimiento Informado por Escrito. Aunque decida participar, tiene libertad de retirarse 
(abandonar el estudio) en cualquier momento sin indicar el motivo. Esto no afectará la calidad 
de los cuidados médicos que recibirá. Su médico de cabecera deberá será informado de que 
usted participará en el estudio si decide dar su consentimiento. 

Por otro lado, para participar usted deberá cumplir con TODOS los siguientes criterios para 
incluirlo en el estudio:  

1. Tener firmado este consentimiento informado por escrito. 

2. Ser hombre ó  mujer de 18 años de edad o mayor. 

3. No haber recibido ningún tipo de  tratamiento reductor de lípidos por lo menos las 8 
semanas previas a su inclusión en este estudio. 

4. Haber tenido un valor de triglicéridos en ayuno igual ó mayor de 200 mg/dl y menor de 800 
mg/dl en la visita 1. 

5. Concentraciones de C-LDL en ayuno en la visita 1 > 100 mg/ dL y/o 
 

6. Concentraciones de Colesterol total  200 mg/ dL 
 
7. Que Ud. esté dispuesto a seguir todos los procedimientos que involucra el estudio 

incluyendo el que acuda en ayuno a las visitas programadas y que cumpla con el régimen 
del tratamiento. 

 
¿QUÉ ME OCURRIRÁ SI PARTICIPO? 
El estudio incluye 2 visitas programadas en un periodo de 4 semanas. 

 
Visita de Evaluación o Escrutinio (Visita 1) 
 Se determinará si cuenta con los criterios para ser incluido en el estudio. 

 Se le solicitará firme este consentimiento informado. 

 El personal de investigación le solicitará su historia médica detallada. Por su propia 
seguridad debe informar al médico del estudio/personal de investigación de toda su historia 
familiar y de todas sus enfermedades, pasadas y actuales, alergias, afecciones médicas y  
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todos los medicamentos que esté tomando en la actualidad, incluyendo preparaciones sin 
prescripción y suplementos alimenticios o herbolarios. 

 Se le realizará un examen físico completo que incluirá talla, peso, pulso, presión arterial, 
medición de la cintura y de la cadera. 

 Se le tomará sangre del brazo (alrededor de 10 mililitros, esto es, el equivalente a 2 
cucharaditas) para determinar su salud general (análisis llamado química sanguínea y perfil 
hematológico), para lo cual no debe comer ni beber nada, excepto agua, 8 horas antes de 
este estudio. 

 Se le pedirá una muestra de orina para verificar si tiene alguna infección y la salud de sus 
riñones. 

 Recibirá una dieta específica que deberá seguir hasta que realicé la visita 2. 

Visita 2 (a las 4 semanas de la Visita 1): 
 
 Se le realizará un examen físico que incluirá peso, pulso y presión arterial, medición de la 

cintura y de la cadera. 

 Se le tomará sangre del brazo (alrededor de 10 mililitros, esto es, el equivalente a 2 
cucharaditas) para determinar su salud general (análisis llamado química sanguínea y perfil 
hematológico), incluyendo pruebas para determinar el funcionamiento de su hígado y riñón 
y su nivel de colesterol en ayuno (usted no debe beber ni comer nada, excepto agua 
durante 8 horas antes de esta prueba). 

 Su médico del estudio le preguntará “¿cómo se ha sentido desde su última visita a la 
clínica?” 

 Le preguntará si ha tomado algún otro medicamento desde su última visita. 

 Se le pedirá una muestra de orina para verificar si padece alguna infección y la salud de sus 
riñones. 

 Se evaluarán los resultados obtenidos de las muestras de sangre y de acuerdo a esto, el 
médico del estudio le indicará si debe continuar con la dieta o cualquier otra medida que 
deba realizar en caso necesario. 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
 
Debe estar dispuesto a asistir a todas las visitas programadas, y someterse a las pruebas y 
procedimientos requeridos en cada visita. Durante ocho horas antes de las visitas a la clínica, 
no debe comer ni beber nada, excepto agua. Si no se encuentra en ayuno antes de la visita, 
puede que se le pida que regrese al consultorio 2 o 3 días después, con un ayuno de 8 horas. 
 
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS, RIESGOS E INCOMODIDADES 
AL PARTICIPAR? 
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La toma de una muestra de sangre podría provocarle algo de incomodidad. 
 
Muestra de Sangre 
Durante todo el estudio se le tomarán aproximadamente 30 ml de sangre (aproximadamente 6 
cucharaditas) para análisis. Durante este procedimiento usted podría experimentar 
incomodidad, dolor, sangrado y/o moretón en el sitio de inserción de la aguja. Ocasionalmente, 
podría sentirse mareado o débil durante la obtención de la muestra de sangre. También existe 
el riesgo de una infección llamada flebitis (en casos poco frecuentes) o un hematoma ó moretón 
(coágulo de sangre) que podría desarrollarse en el sitio de donde se obtuvo la muestra de 
sangre. 

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES BENEFICIOS DE PARTICIPAR? 
Usted podría o no beneficiarse directamente al participar en este estudio de investigación. La 
información que obtengamos del presente estudio podría ayudarnos a tratar a pacientes en el 
futuro. Sin embargo, su médico del estudio no sabrá si se producen beneficios para las 
personas hasta que toda la información obtenida de esta investigación haya sido recopilada y 
analizada. 
 
¿QUÉ OCURRIRÁ SI SE DISPONE DE INFORMACIÓN NUEVA? 
¿CUÁL ES EL COSTO DE PARTICIPAR? 
El medicamento del estudio, sus visitas al médico del estudio y las pruebas de laboratorio 
relacionadas con este estudio le serán suministrados  sin ningún costo. Ni usted ni su compañía 
aseguradora tendrán que pagar por los servicios relacionados con el estudio y que se 
suministren en el curso del mismo. 
 
En caso de que usted presente cualquier efecto secundario o lesión notifique a su médico del 
estudio de inmediato para que pueda recibir el tratamiento médico adecuado. 
 
¿CÓMO SE EMPLEARÁN MIS DATOS PERSONALES? 
Al firmar la presente forma de consentimiento, usted da su aprobación para que el médico del 
estudio y su personal recopilen y procesen sus datos personales, incluyendo los siguientes: 
 fecha de nacimiento 

 sexo 

 raza u origen étnico 

 datos personales sobre su salud física o mental o su afección 

 cualquier otro dato personal obtenido durante su participación en el estudio o como 
resultado de cualquier evaluación de seguimiento. 

El Médico del Estudio empleará sus datos personales para el fin de administrar y realizar el 
estudio, la investigación y el análisis estadístico. 
 
Sin embargo, cualquiera de sus datos personales que sean disponibles para el Médico del 
Estudio podría ser revisado en el sitio del Médico del Estudio por la Compañía Patrocinadora 
y/o sus representantes, sus contratistas, las autoridades regulatorias, el Comité de Ética 
Independiente u otros cuerpos de supervisión. El objetivo de estas revisiones es asegurar la 
realización correcta del estudio y/o la calidad de sus Datos del Estudio. 
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Usted tiene el derecho de solicitar información sobre cualquier dato personal que el Médico del 
Estudio o la Compañía Patrocinadora tenga acerca de usted. Usted también tiene el derecho de 
solicitar que se corrija cualquier inexactitud en sus datos personales. Si usted desea realizar 
una solicitud, favor de contactar al Médico del Estudio en primer lugar, quien podrá ayudarle a 
contactar a la Compañía Patrocinadora en caso necesario. La información para contactar al 
Médico del Estudio se incluye al final del formato. 
 
Si usted retira su consentimiento para que se usen sus Datos del Estudio no podrá continuar 
participando en el mismo Estudio. 
 
Por favor observe que los resultados del estudio podrían ser publicados en la literatura médica, 
pero su identidad no será revelada. La Compañía Patrocinadora es responsable de su propio 
procesamiento de sus Datos del Estudio. 
 
¿A QUIÉN DEBO DIRIGIRME SI NECESITO MÁS INFORMACIÓN O AYUDA? 
 
En caso de alguna lesión relacionada con el estudio o siempre que tenga alguna duda con 
respecto al estudio o a su medicamento, favor de dirigirse a: 
Dr.___________________________________________  
Número de Teléfono: 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
 
Si tiene alguna pregunta respecto a sus derechos como sujeto de investigación, puede dirigirse 
con el Comité de Ética al número de teléfono ________________________________________  
 
He recibido información verbal sobre el estudio aquí mencionado y he leído la información por 
escrito que se anexa. 
 
Me han dado oportunidad de discutir el estudio y hacer preguntas al respecto. 
 
Doy mi consentimiento para participar en el estudio y estoy consciente de que mi participación 
es totalmente voluntaria. 
Entiendo que puedo retirarme en cualquier momento sin que esto afecte mi atención médica 
futura. 
Al firmar esta forma de información y consentimiento, estoy de acuerdo en que mis datos 
personales, incluyendo datos relacionados con mi salud física o mental o mi condición,  raza y 
origen étnico, puedan emplearse como se describe en esta forma de consentimiento. 
Entiendo que recibiré una copia de esta forma de información y consentimiento, el 
mismo día que firmo y fecho este documento. 

Los siguientes datos deben ser firmados y fechados únicamente por el paciente 
  
 

Firma del paciente   Fecha de la Firma                                                             

 
Nombre impreso del paciente (LETRA DE MOLDE O IMPRENTA) 
Llenar estos datos sólo en caso de que el paciente tenga o dependa de un representante legal. 
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Firma del representante legal                                                  Fecha de la Firma                                                   
 
Nombre del representante legal (LETRA DE MOLDE O IMPRENTA) 
 
 
Nombre del Paciente (EN LETRA DE MOLDE O IMPRENTA) 

 
Los siguientes datos  deben ser firmados y fechados únicamente por los testigos 
 
Firma del primer testigo imparcial  Fecha de la Firma       

 
Nombre impreso del primer testigo imparcial               Relación o parentesco        
 (LETRA DE MOLDE O IMPRENTA) 
 
 
Dirección del primer testigo imparcial 
 

 
Firma del segundo testigo imparcial  Fecha de la Firma       

 

Nombre impreso del segundo testigo imparcial               Relación o parentesco        
 (LETRA DE MOLDE O IMPRENTA) 
 

 

Dirección del segundo testigo imparcial 

 

Los siguientes datos deben ser firmados y fechados únicamente por la persona que condujo la 
discusión del consentimiento informado 

 
Firma de la persona que condujo el proceso para Fecha de la Firma 
obtención del consentimiento informado 
 
 
Nombre de la persona que condujo el proceso para obtención del consentimiento informado 
(LETRA DE MOLDE O IMPRENTA) 
 


