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Efecto de dietas ricas en sacarosa y en lípidos ingeridas en condiciones
de vida libre sobre la resistencia insulínica en mujeres con peso normal
y exceso de peso
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*Departamento de Nutrição e Saúde. Universidade Federal de Viçosa. Brasil.

Resumen
Objetivo: Investigar el efecto de dietas ricas en sacarosa (DRS) y en lípido (DRL), ingeridas en condiciones de
vida libre, en la determinación de la homeostasis de insulina, bien como detectar la presencia de asociaciones entre resistencia a la insulina y composición corporal.
Materiales y métodos: 20 mujeres saludables, 13 con
peso normal (Edad 22,5 ± 2,1 años; IMC 22,2 ± 1,9
kg/m2) y 7 con exceso de peso (Edad 21,8 ± 2,8 años; IMC
28,4 ± 3,2 kg/m2), incluidas en los grupos G1 y G2, respectivamente fueron randomizados para ingerir DRS
(59% carbohidratos con 23,0% de sacarosa; 28,0% de lípidos; 13,0% de proteínas; 20,2 g de fibras) o DRL
(42,0% de carbohidratos con 1,3% de sacarosa; 45,0%
de lípidos; 13,0% de proteínas; 22,2 g de fibras) tras evaluación inicial (DB). Fueron realizadas determinaciones
antropométricas y de composición corporal y colectas de
sangre para determinaciones de glucosa e insulina en
ayuno y postprandial.
Resultados: La glucemia, insulinemia y valores de HOMA-IR no se diferenciaron entre G1 y G2 (p > 0,05). En
DB los valores de HOMA-IR se correlacionaron positivamente con peso (r = 0,750), IMC (r = 0,929), circunferencia
de la cintura (r = 0,750) y porcentaje de grasa corporal total (r = 0,857) para G2. Los valores de HOMA-IR de ayuno
en DB fueron significativamente más grandes que en DRL
para G1 (p < 0,05). La DRS presentó mayor tasa de carbohidratos total y de sacarosa, comparada a DB y DRL.
Conclusión: Los resultados confirman la relación directa entre HOMA-IR con la grasa abdominal-visceral y
grasa corporal, siendo que la dieta puede variar la acción insulínica.
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EFFECT OF HIGH-SUCROSE AND HIGH-FAT DIETS
INGESTED UNDER FREE-LIVING CONDITIONS
IN INSULIN RESISTANCE IN NORMAL WEIGHT
AND OVERWEIGHT WOMEN
Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate
the effect of high-sucrose diet (HSD) and high-fat diet
(HFD) ingested under free-living conditions, on insulin
homeostasis, as well verifies the association between insulin resistance and body composition as well.
Research methods and procedures: 20 healthy women,
13 normal-weight (22.5 ± 2.1 years of age; BMI 22.2 ± 1.9
kg/m2) and 7 over-weight (21.8 ± 2.8 years of age; BMI
28.4 ± 3.2 kg/m2), included in 2 groups G1 and G2 respectively, they were randomized to intake HSD diets
(59% carbohydrate including 23.0% of sucrose; 28.0%
lipid; 13.0% protein; 20.2 g fiber) or HFD (42.0% carbohydrates including 1.3% of sucrose; 45.0% lipid;
13.0% protein; 22.2 g fiber) after initial assessment
(BD). It was taken anthropometric measures, body composition and blood samples were obtained for fasting
and post-prandial glucose and insulin determinations.
Results: Glycemia, insulinemia and HOMA-IR did not
differ between groups (p > 0.05). Although on BD, HOMA-IR correlates positively with weight (r = 0.750), BMI
(r = 0.929), waist circunference (r = 0.750) and percentage of total body fat (r = 0.857) for G2 group. The values
of fasting HOMA-IR on BD were significantly greater
than HFD for G1 group (p < 0.05). On HD the total carbohydrates and sucrose amount are greater than BD and
HFD.
Conclusion: The results confirm direct correlation
between HOMA-IR, abdominal obesity and body fat.
Therefore diet can modulate the insulinemic action.

(Nutr Hosp. 2007;22:46-60)
Key words: HOMA-IR. Insulin. Glucose. Sucrose. Fat.
Obesity.
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Introducción
La obesidad está corrientemente asociada a un conjunto de enfermedades metabólicas, como hipertensión, aterosclerosis, dislipidemias y diabetes, siendo
que los componentes de este síndrome son caracterizados por la hiperinsulinemia y por diferentes intensidades de resistencia a la insulina (RI), que explica la
relación entre las diversas anormalidades de la obesidad1. Resistencia a la insulina significa una disminución en la capacidad de la insulina en estimular la utilización de glucosa, sea por reducción del número de
receptores de insulina por área de superficie celular o
por un falla en los mecanismos de transducción de señales activados después de la interacción del complejo
hormona-receptor2. La RI aparece precozmente, antecediendo el aparecimiento de los diferentes componentes del síndrome metabólico, pudiendo ser el factor determinante y desencadenador de este síndrome3.
Determinados modelos de distribución de grasa
corporal, independiente del peso y de la adiposidad,
parecen ejercer gran influencia en las anormalidades
asociadas a la obesidad4. Siendo así, la ocurrencia de
RI es más probable en individuos que presentan obesidad central (abdominal visceral), en relación a aquellos con obesidad glúteo femoral5, presentándose más
frecuente en obesos, en consecuencia de la aumentada
existencia de grasa corporal3,4.
No sólo la composición corporal, pero la dieta también desempeña un papel regulador en la sensibilidad
tejidual a la insulina6. Dietas hipocalóricas y pierda de
peso reducen niveles insulinémicos y mejoran la sensibilidad a la insulina, mientras el gano de peso convierte
los tejidos más insulinorresistentes6,7. Estudios en relación al perfil de los macro nutrientes son todavía controvertidos, y que dietas ricas en lípidos resultan en
valores menores de insulina plasmática cuando comparados a otros macro nutrientes de la dieta8,9 o aún, ningún efecto en la insulina plasmática en dietas con diferentes contenidos de lípidos, cuando el peso corporal
fue mantenido10. Dietas hiperlípidas están asociadas a
menor oxidación lipídica y un perfil metabólico caracterizado por menores niveles de insulina y valores de

HOMA-IR, lo cual refleja un aumento en la sensibilidad
a la insulina11. Incluso, dietas ricas en lípido pueden estar relacionadas a menores niveles de saciedad y mayores de hambre, causando hiperfagia, principalmente en
obesos que tienen preferencias por alimentos con mayor densidad energética9. Ya las dietas ricas en carbohidratos pueden aumentar la insulinemia por el aumento
de la glucemia, con consecuente aumento de la captación y asimilación de la glucosa en el tejido adiposo8,12.
El presente estudio tuvo como objetivo investigar el
efecto de la ingestión de dietas ricas en sacarosa y en
lípido, por 14 días consecutivos, en condiciones de vida libre, en la determinación de la homeostasis de la
insulina, determinadas por las concentraciones de glucosa e insulina plasmáticas en ayuno y postprandial,
en mujeres con peso normal y con exceso de peso.
Casuística y métodos
Casuística
La selección se llevó a cabo por la divulgación del
estudio en carteles repartidos por el campus de la Universidade Federal de Viçosa y en la ciudad de Viçosa
(MG – Brasil). Fueron seleccionadas 20 mujeres, 13
con peso normal (edad 22,5 ± 2,1 años; IMC 22,2 ± 1,9
kg/m2) y 7 con exceso de peso (edad 21,8 ± 2,8 años;
IMC 28,4 ± 3,2 kg/m2), incluidas en los grupos G1 y
G2, respectivamente, según los valores de IMC para cada grupo, definidos por la WHO (1998)13. Todas presentaban peso estable en los últimos tres meses, no fumaban, no practicaban actividad física intensa, no
hacían uso de cualquier medicamento (excepto anticonceptivos) y se presentaron saludables de acuerdo con
los exámenes bioquímicos realizados (glucosa, colesterol total y triglicéridos séricos) (tabla I). Las determinaciones de los niveles de glucosa, colesterol total y triglicéridos fueron hechos utilizando el equipamiento
Accutrend GCT® (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania), con sangre colectado, por punción capilar, en
ayuno. El aparato presenta sensibilidad de 20 a 600
mg/dL, 150 a 300 mg/dL y 70 a 600 mg/dL para glucosa, colesterol total y triglicéridos, respectivamente.

Tabla I
Exámenes bioquímicos de las voluntarias de G1 y G2*
Grupo

Glucosa (mg/dL)

Colesterol Total (mg/dL)

Triglicéridos (mg/dL)

G1†

89,0
(67,0-99,0)

150,0
(150,0-200,0)**

110,0
(70,0-169,0)

G2‡

88,0
(75,0-108,0)

152,0
(150,0-178,0)

85,0
(70,0-149,0)

* Datos presentados en medianía (mínimo-máximo). No hubo diferencia significativa entre los grupos para los valores de glucosa, colesterol
total y triglicéridos séricos (Teste Mann-Whitney, p > 0,05).
† G1: mujeres con peso normal (n = 13); ‡G2: mujeres con sobrepeso (n = 07).
** Los valores abajo de la sensibilidad de detección fueron determinados numéricamente como el menor valor detectado por el equipamiento
Accutrend GCT® (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania).
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La semana que antecedió la primera prueba, las participantes hicieron un registro alimentario de 3 días no
consecutivos (dos días típicos de la semana y un día
atípico del final de semana) para valoración del consumo calórico y la distribución energética entre los macro nutrientes, lo que caracterizó la dieta basal ingerida por las mismas (DB)14. El contenido energético y
de nutrientes (carbohidratos total, sacarosa, proteína,
lípido, fibras) de tales dietas fueron analizados utilizando el software DietPro®, versión 4,0. Las mujeres
respondieron aún al Three Factor Eating Questionnaire –TFEQ15, que permitió la valoración del grado de
restricción alimentario (control consciente de la ingesta alimentaría para gano o pierda de peso corporal), de
desinhibición alimentaria (interrupción de este control
cognitivo) y de hambre (susceptibilidad al sentimiento
de falta del alimento) de las mismas. La clasificación
para estos parámetros es dividida en baja, media y alta
para cada factor. Los marcadores de clasificación para
restricción, desinhibición y hambre son, respectivamente: baja: 0-5; 0-9; 0-4; media: 6-9; 10-12; 5-7; alta: ≥ 10; ≥ 13; ≥ 815.
Las mujeres seleccionadas firmaron un término de
consentimiento libre y esclarecido para participación
de las mismas en el estudio, previamente aprobado
por el Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos de Universidade de Federal de Viçosa.
Protocolo de Estudio
Tratase de un estudio prospectivo, randomizado y
sencillo. En el período basal (antecedente a las dietas
teste), las voluntarias, en estado de ayuno de 12 horas, llegaban al Laboratorio de Composición Corporal y Metabolismo Energético (LCCME) a las 7:00 h
de la mañana. Las voluntarias fueron orientadas a
evitaren la ingestión de alcohol y el exceso de actividad física en el día anterior al teste16. Fueron realizadas medidas antropométricas (peso, altura, circunferencias de la cintura y cadera, pliegues cutáneos
tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaca) y determinación de la composición corporal por sumatoria de los pliegues cutáneos y bioimpedancia eléctrica. Fue hecha la primera colecta de sangre (en
ayuno) para las dosificaciones de glucosa e insulina
y el desayuno fue servido a las 8:00 h. El desayuno
presentaba contenido energético equivalente a un
tercio del gasto energético basal de cada voluntaria
(448,1 ± 59,8 kcal) y composición nutricional balanceada, de acuerdo con el preconizado por la WHO
(2003)17, (53,0% ± 4,2 de carbohidratos con 15,0% ±
0,6 de sacarosa; 15,0% ± 0,1 de proteína; 32,0% de
lípido y 6,7 ± 1,0 g de fibras) (Dieta Basal – DB).
Nuevas muestras de sangre fueron colectadas 30, 60,
180 y 240 minutos, tras la ingesta alimentaria.
Después del día de teste basal, cada voluntaria siguió una de las dietas teste en condiciones de vida
libre, por un período de 14 días: dieta rica en sacarosa (DRS) o, rica en lípido (DRL). Las dietas fueron
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seleccionadas para cada voluntaria de forma aleatoria y, las participantes no fueron esclarecidas a respecto de las diferencias entres las dietas. Después
del seguimiento de la dieta teste (día 15), lo mismo
protocolo de determinaciones antropométricas, de la
composición corporal y colectas de sangre fue hecho. En este día, las voluntarias recibieron dietas
(cargas) presentando la misma proporción de macro
nutrientes que las dietas teste DRS o DRL y contenido calórico equivalente a un tercio del gasto energético basal.
Las voluntarias, que tenían disponibilidad para seguir en el estudio, hicieron un período de wash out (7
a 10 días) y siguieron la segunda dieta teste. Apenas 8
mujeres recibieron planes alimentarios para dos dietas
teste, seguidos de los testes en LCCME.
Períodos de Dietas Teste
Cada voluntaria siguió una de las dietas teste en
condiciones de vida libre, por un período de 14 días:
DRS o DRL. Las dos dietas teste tenían contenido calórico basado en las necesidades energéticas de cada
participante, computadas de acuerdo con la necesidad
energética estimada (EER - Estimated Energy Requirement), preconizada por las Dietary Reference
Intake- DRI18.
La composición de los macro nutrientes, en los 14
días de ingestión de las dietas teste fue: DRS (59,0% ±
1,3 de carbohidratos con 23,0% ± 0,7 de sacarosa;
28,0% ± 0,7 de lípidos; 13,0% ± 0,4 de proteínas; 20,2
g ± 2,6 de fibras) y, DRL (42,0% ± 1,4 de carbohidratos con 1,3% ± 1,3 de sacarosa; 45,0% ±1,2 de lípidos;
13,0% ± 1,0 de proteínas; 22,2 ± 1,4 g de fibras). La
alimentación diaria fue distribuida en 5 a 6 comidas.
El consumo de café, infusiones y agua fue permitido,
pero en cantidades y número de veces iguales en los
períodos de cada dieta16,19.
El programa de análisis de dietas DietPro ®‚versión 4,0, fue usado para determinar el consumo
energético de nutrientes de las dietas basal y teste.
Junto a la dieta prescrita, las voluntarias recibieron
un listado de substituciones de alimentos para adecuarse a la dieta prescrita (DRS o DRL) al cotidiano
y a la disponibilidad de alimentos de cada participante, siendo su modo de aplicación orientado por
una nutricionista. Las mujeres fueron orientadas sobre la importancia de la adhesión y seguimiento de
las dietas teste de forma a garantizar resultados fiables. Durante la etapa de ingestión de las dietas teste, se realizaron 3 registros alimentarios para valoración del consumo medio de calorías y nutrientes por
las voluntarias14.
Cuando las dos dietas fueron seguidas por la misma
participante, la pausa entre ellas fue de 7 a 10 días.
Las participantes fueron instruidas para no modificaren el tipo de actividad física y no utilizaren cualquier
medicamento, durante o entre los períodos de las dietas teste10.
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Valoración Antropométrica y de la Composición
Corporal
Las determinaciones antropométricas fueron hechas
en el momento basal y después de cada dieta teste. Cada mujer fue evaluada en la misma etapa de su ciclo
menstrual. El peso (kg) y la altura (m) corporales fueron medidos por la mañana, después de 12 horas de
ayuno, utilizándose una balanza electrónica microdigital eléctrica, con capacidad de 150 kg y precisión de
0,05 kg y un antropómetro vertical milimetrado, con
altura máxima de 2,0 m, y precisión de 1 mm. Las circunferencias de la cintura20 y del cuadril fueron realizadas, midiendo la menor circunferencia del abdomen
y la más prominente del cuadril, respectivamente, con
precisión de 1 mm. La razón entre las mismas también
fue calculada21, con objetivo de determinar el tipo de
obesidad presentado por las mujeres.
Los pliegues cutáneos tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaca fueron contrastadas según la técnica descrita por DURNIN & RAHAMAN (1967)22 y la
sumatoria de las mismas fue utilizada para cálculo del
porcentaje de GCT, según DURNIN & WOMERSLEY (1974)23.
La composición corporal fue evaluada por la sumatoria de pliegues cutáneos y también fue determinada
por bioimpedancia eléctrica de frecuencia simple (50
kHz) (Biodynamics, modelo 310). Se posicionaron 2
conjuntos de electrodos de hoja de aluminio, en la superficie dorsal de las manos y pies, metacarpo y metatarso, respectivamente, y también entre las prominencias dístales del radio y ulna y entre la parte medio
lateral del tobillo. Los electrodos externos transmiten
la corriente, mientras los internos captan la variación

de voltaje (resistencia) y la resistencia capacitiba (reactancia), ambas medidas en ohms, secundarias al pasaje de la corriente. Esta medida fue hecha con el individuo en posición horizontal, sin calcetines y guantes
o algún objeto metálico en las manos y pies, y con los
miembros extendidos24,25.
Determinaciones Plasmáticas
Las muestras de sangre fueron colectadas antes
(día basal) y después de cada dieta (día 15), en ayuno y 30, 60, 180 y 240 minutos tras la ingesta alimentaria. Una comprensión esquemática del protocolo puede ser observada en la figura 1. La sangre
fue retirada en la vena anticubital (5 mL) y, acondicionada en tubos con EDTA (4 mL) o Fluoreto de
Potasio (1 mL), para centrifugación (Sigma 2-3®) de
15 minutos a 3.000 rotaciones/minuto. El plasma,
obtenido de los tubos con EDTA, fue almacenado a
temperatura de -20 ºC para posterior determinación
de los niveles de insulina. El plasma obtenido de los
tubos con fluoreto fue acondicionado a 7 ºC para determinación de la glucosa en el mismo día de la colecta de la sangre.
La determinación de la glucosa sanguínea fue hecha
por medio de colorimetría enzimático, con el kit de
Bioclin (Lote 025), en el auto analizador paramétrico
de bioquímica Clin line 150-Alizé (Ref. 21711188; Lisabio, Francia), en el Laboratorio de Biofármacos, del
Departamento de Bioquímica Molecular - UFV.
La determinación de la insulina plasmática se fundó en la técnica de radioinmunoensayo, desarrollada
para cuantificar el nivel de insulina humana en el
plasma sanguíneo26,27. Esta técnica se basa en la com-

Fig. 1.—Comprensión esquemática del protocolo de
valoración antropométrica
y composición corporal y
determinaciones plasmáticas.
* Laboratorio de Composición Corporal y Metabolismo Energético
†DB: Dieta basal; ‡DRS:
Dieta rica en sacarosa;
**DRL: Dieta rica en lípido.
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petición de la insulina presente en los modelos y en
las muestras con la insulina marcada con I125. Se utilizó el kit Ultra Sensitive Human Insulin RIA (HI11K) (LINCO Research, St. Charles, MO, EUA),
con sensibilidad de 0,2 µ U/mL y especificidad de
100%. Los análisis fueron hechos en el Departamento de Zootecnia – UFV, en centrífuga refrigerada
(FR22, FANEM®, São Paulo, BR) y contador gama
(CobraTM2 Auto-gamma®, Packard A Packard, Bioscience Company).
Para determinación de la presencia de resistencia a
insulina (RI), fue utilizado el índice HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin SensitivityModelo de Valoración de la Homeostasis de la Sensibilidad a la Insulina), utilizándose la siguiente fórmula: HOMA-IR = [insulina mU/L X glucosa
mmol/L / 22,5]28. En mujeres sin parámetros clínicos
o biológicos de resistencia a la insulina, el percentil
90º para el índice HOMA-IR es igual o mayor que
3,9, y valores iguales o mayores que este punto de
corte es considerado diagnóstico de resistencia a la
insulina3.

por Mann-Whitney y, para dietas, por Kruskal-Wallis
y Dunn.
Las correlaciones entre las variables fueron hechas
usando correlación de Spearman, también con nivel
de significación de 5% (p < 0,05).
Resultados
Casuística
De acuerdo con TFEQ, G1 presentó alto escore para restricción alimentaria, bajo para desinhibición alimentaria y medio para percepción del hambre, mientras G2 presentó escores medio, bajo y alto,
respectivamente (datos no mostrados). El grupo G1,
para las dietas DB, DRS y DRL, presentó peso (kg),
IMC (kg/m2), circunferencias de la cintura (CC) y cuadril (CQ), pliegues cutáneos, grasa corporal total
(GCT) (%) por pliegues cutáneos y valores de GCT
(%), GCT (kg), masa libre de grasa (MLG) (kg) y metabolismo de reposo (kcal) por la bioimpedancia eléctrica, significativamente (p < 0,05) menores en relación al grupo G2 (tabla II).

Análisis Estadísticos
El software utilizado fue el SigmaStat®, versión 3.0.
Las estadísticas descriptivas están presentadas en medianía (mínimo-máximo). Los análisis estadísticos se
basaron en testes no paramétricos debido al tamaño de
la muestra. El nivel de significación usado fue de 5%
(p < 0,05).
Los macro nutrientes y calorías de las dietas ofrecidas en el día de teste y determinados en los registros alimentarios fueron comparados por KruskalWallis y teste de Dunn entre DB, DRS y DRL. Las
diferencias en la composición nutricional de DRS y
DRL, planeadas para seguimiento de las voluntarias,
y de las diferencias entre los registros y los planes
alimentarios elaborados para DRS y DRL fueron
comparados por grupo para cada dieta por MannWhitney.
Los datos antropométricos (peso, altura, IMC, circunferencias, pliegues) y de composición corporal
(GCT valorando a través de la sumatoria de los pliegues cutáneos y por BIA y masa libre de grasa) fueron
comparados entre los grupos por teste de Mann-Whitney y entre dietas por Kruskal-Wallis y teste de Dunn.
Las diferencias entre glucosa, insulina y valores de
HOMA-IR para los grupos fueron valoradas por
Mann-Whitney y, para dietas, por Kruskal-Wallis y
Dunn.
Las áreas debajo de la curva relativas de los valores
de HOMA-IR de ayuno y postprandial para la determinación de su sumatoria fueron computadas separadamente, para cada individuo por el método trapezoidal,
como la diferencia entre la área integrada de la curva
respuesta y el área rectangular determinada por los valores basales. Las diferencias entre la sumatoria de la
ADCR de HOMA-IR para los grupos fueron estimadas
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Dietas
Los registros alimentarios hechos para evaluar la
dieta basal (DB) y el consumo de las dietas teste en
condiciones de vida libre, no muestran diferencia
significativa entre DB y DRS, tampoco entre DB y
DRL para G1 y para G2 (p > 0,05). Entre DRS y
DRL, la ingestión de sacarosa fue significativamente mayor para G1 y G2 para DRS, y la ingesta de fibras fue significativamente mayor para DRS en G2.
Para las calorías y otros macro nutrientes no hubo
diferencias estadísticas significativas (p < 0,05) (tabla III).
Las dietas elaboradas para los testes de determinación de glucosa e insulina plasmática, también presentaron diferencias significativas (p < 0,05). La cantidad
de carbohidratos y sacarosa fue significativamente
mayor en DRS que en DRL, para G1 y para G2 (p <
0,05). La sacarosa se presentó en mayor cantidad en
DRS que en DB y en esta, por su vez, mayor que en
DRL para G1 (p < 0,05). La cantidad de proteína fue
mayor en DB que en DRL, para G1 y para G2, y mayor para DB que en DRL, para G1 (p < 0,05). El lípido
se presentó en mayor cantidad en DRL que en DRS y
en DRL que en DB, para G1 y para G2 (p < 0,05). Por
fin, el contenido de fibras estaba en menor cantidad en
DRL, comparada a DB, para G1 y G2, y comparada a
DRS para G1 (tabla IV).
En relación al consumo de las dietas planeadas en
condiciones de vida libre y entregues a las voluntarias, DRS presentó mayor cantidad de sacarosa que
DRL para G1 (p < 0,01) y G2 (p < 0,05), mientras
que DRL presentó mayores cantidades de carbohidratos total y lípido que DRS, para G1 y para G2
(p < 0,05) (tabla V).
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Tabla II
Características antropométricas y de composición corporal de las voluntarias separadas de
acuerdo con el tipo de dieta ofrecida y grupo*
Características***

Peso (kg)
Altura (m)
IMC (kg/m2)
CC (cm)
CQ (cm)
RCC
PCT (mm)
PCB (mm)
PCSE (mm)
PCSI (mm)
GCT(%) (Pliegues)
GCT (%) (BIA)
GCT (kg) (BIA)
MLG (kg) (BIA)
Metabolismo (kcal)
(BIA)

DB†

DRS‡

DRL**

G1†† (n = 13)

G2‡‡ (n = 07)

G1†† (n = 05)

G2‡‡ (n = 05)

G1†† (n = 05)

G2 ‡‡ (n = 05)

56,75 (48,55-65,15)a
1,61 (1,50-1,69)
21,96 (19,73-24,97)a
70,00 (63,00-81,50)a
96,70 (90,00-109,20)a
0,72 (0,67-0,84)
25,00 (20,0-34,0)b
11,50 (9,0-21,00)b
22,50 (14,5-30,50)b
23,00 (14,75-36,00)b
33,80 (30,20-38,60)b
27,20 (21,60-31,40)a
14,80 (12,30-20,10)a
41,50 (34,30-46,02)a
1.261,00
(1.045,00-1.405,00)a

72,15 (65,50-94,30)
1,61 (1,54-1,71)
28,47 (25,23-33,02)
83,30 (75,50-85,50)
106,90 (103,0-124,0)
0,73 (0,69-0,80)
32,00 (26,50-36,60)
17,00 (14,00-20,00)
32,00 (29,00-43,00)
39,00 (29,80-46,00)
39,30 (37,10-41,80)
33,50 (30,10-37,40)
23,90 (20,40-35,30)
47,40 (18,2-59)
1.460,00
(1.368,0-1.794,0)

54,9 (48,75-64,5)b
1,60 (1,50-1,65)
21,67 (20,17-24,96)b
70,30 (63,00-73,30)a
94,00 (88,00-107,00)
0,75 (0,67-0,80)
25,50 (17,50-30,00)a
12,50 (9,0-16,50)
25,50 (18,5-32,00)
26,50 (22,00-31,50)b
34,80 (31,70-37,80)b
26,20 (24,30-34,10)
14,00 (12,0-22,0)b
42,00 (36,7-42,5)a
1.231,00
(1.116,0-1.293,0)a

73,9 (64,40-93,30)
1,69 (1,53-1,70)
29,05 (25,20-32,67)
84,00 (74,00-85,20)
105,50 (104,0-123,5)
0,69 (0,68-0,80)
33,00 (26,0-33,0)
15,80 (12,00-18,50)
37,60 (24,00-43,00)
38,00 (35,00-46,00)
39,84 (36,10-41,70)
32,60 (30,40-38,30)
27,50 (20,00-34,90)
49,80 (44,40-58,40)
1.512,00
(1.350,0-1.775,0)

55,8 (47,95-65,55)a
1,60 (1,50-1,69)
21,31 (19,40-24,80)b
70,00 (64,50-73,00)a
96,5 (88,00-107,00)
0,73 (0,69-0,81)
23,00 (12,0-30,0)b
12,50 (10,00-16,50)
27,60 (24,00-43,0)
24,00 (16,00-31,50)b
33,58 (29,30-37,80) b
25,40 (19,80-30,30)b
13,10 (11,00-19,80)a
37,73 (35,7-45,7)b
1.146,45
(1.086,0-1.388,0)b

71,95 (66,25-92,04)
1,61 (1,54-1,70)
28,65 (25,38-32,23)
83,50 (77,50-87,50)
105,0 (102,50-123,0)
0,79 (0,69-0,81)
33,00 (26,00-35,00)
15,00 (12,00-18,50)
39,00 (24,00-44,30)
38,00 (29,30-48,30)
39,72 (36,10-41,90)
32,40 (30,00-36,40)
21,40 (20,80-32,70)
46,00 (45,40-59,30)
1.399,50
(1.380,0-1.804,0)

*Datos presentados en medianía (mínimo-máximo). G1 x G2 – a p < 0,01 (Teste de Mann-Whitney); G1 x G2 – b p < 0,05 (Teste de Mann-Whitney)
DB x DRS x DRL para G1 y para G2 (Teste de Kruskal-Wallis, p > 0,05).
†DB: Dieta basal; ‡DRS: Dieta rica en sacarosa; **DRL: Dieta rica en lípidos; ††G1: mujeres con peso normal; ‡‡G2: mujeres con sobrepeso. ***Características antropométricas
y de composición corporal: IMC: Índice de masa corporal; CC: Circunferencia de la cintura; CQ: Circunferencia del cadera; RCC: Razón circunferencias cintura cadera; PCT: Pliegue cutáneo tricipital; PCB: Pliegue cutáneo bicipital; PCSE: Pliegue cutáneo subescapular; PCSI: Pliegue cutáneo suprailíaca; GCT: Grasa corporal total; MLG: Masa libre de grasa;
BIA: Bioimpedancia eléctrica.

Cuando las cantidades de macro nutrientes permitidas para consumo en carga de sacarosa y lípido fueron
comparadas a las estimadas por los registros alimentarios completados por las voluntarias durante los seguimientos de las dietas teste, hubo diferencia significativa entre el calculado y el ingerido. En DRS, las
cantidades (en gramos) de sacarosa y lípido, para G1,
y de sacarosa, para G2, fueron menores que las indicadas para las voluntarias consumieren, mientras el carbohidratos total consumido fue mayor en los registros
que en la dieta planeada, para G1 (p < 0,01). En DRL,
las cantidades de lípido y fibras de los registros fueron
menores que las indicadas en los planes alimentarios,
para ambos los grupos (p < 0,01). Analizadas en % de
la ingesta energética total, en DRS la sacarosa planeada para 23%, fue ingerida en 18,37% (8,41 a 22,9%) y
8,82% (5,63 a 18,92%) en G1 y G2, respectivamente,
y la cantidad de carbohidratos total planeado para
59% fue ingerido en 65,05% (62,57 a 75,54%) en G1.
Y en DRL, el lípido planeado para 45%, representó
36,40% (23,55 a 45,86%) y 31,38% (25,45 a 39,21%)
y la cantidad de fibras planeada para 22,2 g representó
13,71 g (12,14 a 17,56) y 11,36 g (5,82 a 13,91) en G1
y G2, respectivamente. Interesante destacar, que en
G2, la cantidad de lípido ingerida durante DRL fue
muy semejante a DB (29,30%; 26,07 a 34,97) (Valores en medianía).

Macro nutrientes e resistencia insulínica

Glucemia
Las concentraciones de glucosa plasmática de ayuno y postprandiales no diferiron significativamente
entre los grupos, para las dietas (p > 0,05), tampoco
entre las dietas para G1 y para G2 (p > 0,5) (tabla VI).
Insulina
Los valores de insulina plasmática de ayuno y postprandiales no diferiron significativamente entre grupos, para las dietas (p > 0,05). Pero, en G1, la insulina
de ayuno en DB fue significativamente mayor que en
DRL (p < 0,05) (tabla VII).
HOMA-IR
Los valores de HOMA-IR de ayuno y postprandiales no diferiron entre los grupos, para las dietas (p >
0,05). Sin embargo, para G1, los valores de HOMA-IR
de ayuno en DB fueron significativamente mayores
que en DRL (p < 0,05). Cuando analizados los valores
de la sumatoria del área debajo de la curva relativa
(ADCR) de los valores de HOMA-IR de ayuno y postprandiales, no hubo diferencia significativa entre grupos, tampoco entre las dietas para G1 y para G2 (p >
0,05) (fig. 2).
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Tabla III
Contenido energético y de macro nutrientes de los registros alimentarios de las dietas DB, DRS y DRL*
Nutrientes
Calorías (kcal)*
G1†
G2‡

Carbohidrato (g)
G1†
G2‡

Sacarosa (g)
G1†
G2‡

Proteína (g)
G1†
G2‡

Lípido (g)
G1†
G2‡

Fibras (g)
G1†
G2‡

DB**

DRS††

DRL‡‡

2.021,15
(1.325,99-2.414,5)
1.996,91
(1.138,79-2.402,34)

1.763,95
(1.542,09-2.115,93)
2.143,4
(1.671,27-2.892,17)

1.729,01
(1.563,49-2.068,49)
1.753,22
(856,93-2.603,35)

261,12
(193,61-309,02)
292,64
(175,72-350,29)

289,8
(264,88-344,09)
367,74
(253,77-460,21)

227,96
(201,18-250,02)
221,31
(152,11-344,09)

24,13
(7-70)
26,33
(9-59,66)

81b
(40-88,3)
45,5b
(26,6-113,3)

12
(0-20)
6,66
(0,66-18,6)

77,3
(50,36-99,51)
69,335
(39,6-103,62)

71,19
(55,59-88,88)
73,575
(63,36-115,54)

74,375
(57,81-87,94)
69,82
(39,64-73,06)

64,32
(40,91-77,86)
70,515
(37,5-84,54)

43,35
(29,38-62,08)
56,315
(51,98-84,46)

80,07
(42,33-90,26)
65,23
(28,49-76,38)

17,31
(4,2-31,89)
17,165
(8,43-43,1)

28,8
(12,53-42,27)
30,87b
(17,33-42,81)

13,705
(12,14-17,56)
11,36
(5,82-13,91)

*Media de 3 registros para cada voluntaria. Datos presentados en medianía (mínimo-máximo).
†G1: mujeres con peso normal; ‡G2: mujeres con sobrepeso; DB- G1: n = 13; G2: n = 07; DRS y DRL- G1: n = 05; G2: n = 05.
**DB: Dieta basal; ††DRS: Dieta rica en sacarosa; ‡‡DRL: Dieta rica en lípidos.
aDB x DRS (p > 0,05); b-DRS x DRL (p < 0,05); c-DB x DRL (p > 0,05) (Teste Kruskal-Wallis, teste post hoc Dunn).

Cuando correlacionado los valores de HOMA-IR de
ayuno y postprandiales con las características antropométricas y de composición corporal en el teste basal,
algunas correlaciones significativas pudieron ser observadas (tabla VIII).
Cuando correlacionados los valores de HOMA-IR
de ayuno y postprandiales con el contenido energético
y de macro nutrientes de los registros alimentarios de
las voluntarias, en DB, para G1 hubo correlación directa entre valores de HOMA-IR del tiempo de 240
minutos con sacarosa (g) (r = 0,636) (p < 0,05), y el
HOMA-IR de 30 minutos con lípidos (g) (r = 0,727)
(p < 0,01). Para G2, hubo correlación inversa entre
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HOMA-IR de 240 minutos con fibras (g) (r = -0,943)
(p < 0,05). Para los otros grupos y dietas no hubo correlación significativa con los valores de HOMA-IR
(Correlación de Spearman, p > 0,05).
Cuando correlacionados los valores de HOMA-IR
de ayuno y postprandiales con el contenido energético
y de macro nutrientes de las dietas ofrecidas en el día
del teste, no fueron encontradas correlaciones significativas entre valores de HOMA-IR de G1 y G2 con las
dietas (Correlación de Spearman, p > 0,05).
Cuando analizados los valores de HOMA-IR de ayuno individualmente, tras DB, 30,76% y 57,14% de las
mujeres de G1 y G2, respectivamente, presentaban RI.
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Tabla IV
Contenido energético y de macro nutrientes de las dietas DB, DRS y DRL en los días de los testes*
Nutrientes
Calorías (kcal)*
G1†
G2‡

Carbohidrato (g)
G1†
G2‡

Sacarosa (g)
G1†
G2‡

Proteína (g)
G1†
G2‡

Lípido (g)
G1†
G2‡

Fibras (g)
G1†
G2‡

DB**

DRS††

DRL‡‡

420,33
(348,33-468,3)
486,6
(456-598)

410,33
(338,6-431)
504
(450-591,66)

422,3
(362-462,6)
481,6
(460-601,33)

53,59
(33,86-70,71)
62,04
(58,14-76,24)

59,3b
(48,9-62,2)
72,8b
(65-85,4)

42
(36-45,9)
56,7
(44,1-61)

16,5a
(13,67-18,38)
19,1
(17,9-23,47)

23,8b
(19,6-25)
29,6b
(26,1-34,3)

5,6c
(4,8-6,1)
6,2
(4,9-8)

16,81a
(13,93-18,73)
19,46
(18,24-23,92)

14,1
(11,7-14,9)
17,4
(15,5-20,4)

13,3c
(11,4-14,6)
14,8c
(14-19)

15,41
(12,77-17,17)
17,84
(16,72-21,93)

13b
(10,7-13,6)
15,9b
(14,2-18,7)

22,4c
(19,2-24,5)
24,8c
(23,5-31,8)

6,30
(5,2-7,0)
7,30
(6,8-8,9)

5,30b
(4,4-5,6)
6,52
(5,8-7,7)

2,10c
(1,8-2,3)
2,37c
(2,25-3,0)

* Contenido calórico equivalente a 1/3 del gasto energético basal; Datos presentados en medianía (mínimo-máximo).
† G1: mujeres con peso normal; ‡G2: mujeres con sobrepeso; DB- G1: n = 13; G2: n = 07; DRS y DRL- G1: n = 05; G2: n = 05.
**DB: Dieta basal; ††DRS: Dieta rica en sacarosa; ‡‡DRL: Dieta rica en lípidos.
aDB x DRS; b- DRS x DRL; c- DB x DRL (Teste Kruskal-Wallis, teste post hoc Dunn, p < 0,05).

Tras DRS, 20% y 60% de las mujeres de G1 y G2, respectivamente, presentaban RI. Por fin, tras DRL 60% de
G2 se encontraban con RI (HOMA-IR de ayuno >=3,9).
Discusión
Las diferencias encontradas entre G1 y G2 en la antropometría y composición corporal consistían en parámetro de inclusión de las voluntarias en cada grupo.
Debido a la desistencia e imposibilidad de algunas
voluntarias en seguir los dos procedimientos alimentarios, DRS y DRL, la muestra para los testes que evaluaron los niveles de glucosa y insulina plasmáticas

Macro nutrientes e resistencia insulínica

fueron menores, cuando comparada a la muestra del
teste basal. Además, la inserción de las voluntarias en
los grupos de seguimiento de DRS y DRL, después
del teste basal, fueron hechas de forma separada, lo
que llevó a la presencia de mujeres diferentes en cada
grupo. De esta forma, los análisis estadísticos descriptivos de las características antropométricas y de composición corporal fueron hechos separadamente para
cada dieta, con la finalidad de valorar la existencia de
diferencias entre grupos, lo que podría interferir, como factores confundidores, en las consideraciones a
ser hechas sobre los resultados obtenidos. En este sentido, fue utilizado el teste estadístico Kruskal-Wallis,
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Tabla V
Contenido energético y de macro nutrientes de las dietas
DRS y DRL, planeadas para los 14 días
de consumo en condiciones de vida libre*
Nutrientes
Calorías (kcal)
G1†
G2‡

Carbohidrato (g)
G1†
G2‡

Sacarosa (g)
G1†
G2‡

Proteína (g)
G1†
G2‡

Lípido (g)
G1†
G2‡

Fibras (g)
G1†
G2‡

DRS**

DRL‡‡

1.960,2
(1.839,0-2.021,4)
2.277,0
(2.078,2-2.522,0)

1.964,0
(1.838,4-2.061,4)
2.200,7
(2.038,0-2.516,0)

180,4
(180,4-191,0)a
221,7
(206,2-227,1)b

209,2
(190,2-219,4)
231,0
(213,6-256,3)

110,0
(100,0-120,0)a
130,0
(120,0-140,0)b

10,0
(0-20,0)
10,0
(0-10,0)

65,1
(61,9-66,2)
78,0
(67,3-78,2)

67,6
(66,5-75,5)
68,9
(67,9-84,2)

64,8
(59,7-64,9)b
70,7
(66,0-80,7)

105,0
(96,5-105,4)
116,7
(105,3-135,5)

18,6
(16,2-20,7)
23,1
(18,7-23,6)

21,6
(19,6-22,6)
23,0
(21,7-23,9)

*Datos presentados en medianía (mínimo-máximo).
†G1: mujeres con peso normal (n = 5); ‡G2: mujeres con sobrepeso
(n = 5).
**DRS: Dieta rica en sacarosa; ††DRL: Dieta rica en lípido.
aDRS x DRL, p < 0,01; b-DRS x DRL (Teste de Mann-Whitney,
p < 0,05).

considerando las diferencias de los efectos de las dietas en las variables del estudio como grupos independientes.
Para determinar la presencia de RI individualmente,
fue utilizado el método de HOMA-IR, propuesto por
MATTHEWS y cols. (1985)28. La cuantificación de RI
aún no está bien establecida. El clamp euglicémico hiperinsulinémico es la técnica modelo oro para esta determinación, pero su utilización es restricta en este tipo de estudio, por la necesidad de verificar el efecto
de los macro nutrientes de la dieta, sin ninguna inter-
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ferencia externa. Vale resaltar que el clamp euglicémico hiperinsulinémico posibilita valorar la sensibilidad tejidual a la insulina en el músculo e hígado, y verifica la respuesta de la célula β a la glucosa en
situaciones de glicemia e insulinemia constantes28. Este es un teste conceptualmente simple, aunque técnicamente complejo. Consiste en la infusión sistémica
de insulina (40 mU/m2 por minuto), concomitante a
una infusión de glucosa endovenosa a 20%. La glicemia es monitorizada con frecuencia, a cada 5 minutos
y se utiliza un algoritmo para el control de la velocidad de infusión y manutención de una glicemia constante. Después de un tiempo mínimo generalmente de
2 horas de hiperinsulinemia, la cantidad de glucosa
exógena necesaria para mantener una normoglicemia
entre 80 a 90 mg/dL corresponde a la medida de sensibilidad a la insulina29. De esta forma, se supone que la
insulina endógena y la producción de glucosa hepática
estén suprimidas y la cantidad de glucosa infundida
corresponde directamente a la utilización de glucosa
dependiente de insulina. Pero, debido su mayor coste
y complejidad, su utilización se queda restricta en muchos estudios. Por esta razón, medidas indirectas como el método para cálculo a través del índice HOMAIR, fueron elegidos para el presente estudio, pues son
útiles para determinación de la sensibilidad a la insulina30. Este índice fue recientemente validado con la técnica del clamp euglicémico hiperinsulinémico por
BONORA y cols. (2000)29.
Las concentraciones de glucosa no se diferenciaron
significativamente entre los grupos en estado de ayuno y postprandiales, tampoco entre las dietas (p >
0,05). Esto puede ser justificado por el criterio de inclusión en el estudio en que las voluntarias deberían
presentar glicemias en ayuno normales, pues la presencia de hiperglicemia, hiperinsulinemia o diabetes
podrían también ser factores confundidores en el estudio.
Los valores de insulina plasmática de ayuno y postprandiales no se diferenciaron significativamente entre los grupos para las dietas. La literatura describe
que la insulina circula en niveles proporcionales a la
cantidad de grasa corporal31. Pero, cabe resaltar que
valores normales de insulina son encontrados en personas en situación de homeostasis metabólica, independiente del IMC 31-33. De esta forma, estudios demuestran que valores de insulina aumentados serian
encontrados en grupos de individuos con mayor grado
de obesidad (IMC = 34,7 ± 1,2 kg/m2)10 y (IMC = 37,1
± 4,8 kg/m2)34 que la presentada por las participantes
de este estudio, o donde el desequilibrio en la homeostasis de la glicemia e insulinemia ocurrirían en personas independiente del peso o adiposidad3. Se debe resaltar que en este estudio, el grupo de voluntarias
seleccionadas presentó IMC normal o con clasificación de exceso de peso (solamente una voluntaria presentó IMC = 33,0 kg/m2). Incluso, las mismas presentaron glicemias de ayuno normales como criterio de
inclusión y que estos mismos criterios no incluyeron
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Tabla VI
Glucosa plasmática (mg/dl) en ayuno y 30, 60, 180 y 240 minutos tras las comidas DB, DRS y DRL*
Glucosa
Dietas
DB**
G1†
G2‡

DRS††
G1†
G2‡

DRL‡‡
G1†
G2‡

Ayuno

T30

T60

T180

T240

99,9
(84,9-111,9)
104,6
(96,7-109,4)

102,7
(73,8-159,1)
93,2
(79,9-118,1)

85,9
(6,1,8-123,0)
91,7
(69,7-103,9)

97,8
(72,4-106,6)
95,1
(82,6-100,3)

95,6
(72,4-105,4)
94,6
(84,0-102,9)

98,8
(95,1-111,9)
106,1
(91,0-111,9)

86,0
(71,2-159,3)
100,4
(79,5-134,5)

85,2
(59,8-115,3)
103,7
(74,6-111,5)

94,8
(79,1-108,6)
93,0
(88,3-117,2)

91,0
(87,2-97,9)
94,2
(89,1-106,2)

103,3
(91-107)
104,1
(95,5-114,8)

113,6
(72,9-152,6)
111,5
(91,4-137,4)

78,5
72,5-128,7)
91,2
(79,5-114,4)

95,5
(84,1-112,7)
101,7
(89,3-117,7)

104,5
(79,2-107,8)
100,4
(95,1-106,6)

*Datos presentados en medianía (mínimo-máximo).
†G1: mujeres con peso normal; ‡G2: mujeres con sobrepeso. DB- G1: n = 13; G2: n = 07; DRS y DRL- G1: n = 05; G2: n = 05.
**DB: Dieta basal; †† DRS: Dieta rica en sacarosa; ‡‡DRL: Dieta rica en lípidos.
G1 x G2, para las dietas (Test de Mann-Whitney, p > 0,05).
DB x DRS x DRL para G1 y para G2 (Teste de Kruskal-Wallis, p > 0,05).

Tabla VII
Insulina plasmática (µU/mL) en ayuno y 30, 60, 180 y 240 minutos tras las comidas DB, DRS y DRL*
Insulina
Dietas
DB**
G1†
G2‡

DRS††
G1†
G2‡

DRL‡‡
G1†
G2‡

Ayuno

T30

T60

T180

T240

13,30a
(5,5-22,52)
15,98
(7,79-22,76)

43,35
(18,83-43,35)
43,35
(22,64-43,35)

34,81
(8,37-43,44)
42,76
(22,48-43,35)

14,06
(3,34-43,64)
22,47
(11,09-41,68)

7,25
(4,48-24,52)
12,51
(2,66-23,78)

11,70
(3,85-16,08)
22,53
(4,98-23,53)

29,93
(19,28-43,6)
43,35
(43,35-43,57)

32,85
(24,43-41,09)
43,35
(22,64-43,35)

19,41
(4,19-31,36)
17,03
(10,03-43,35)

6,07
(5,01-7,91)
14,55
(2,83-26,04)

5,43
(3,36-10,51)
17,99
(7,44-22,64)

43,35
(22,65-43,57)
43,35
(35,1-43,43)

22,47
(15,16-43,35)
40,75
(32,22-43,63)

5,43
(2,42-22,46)
13,43
(4,53-26,39)

4,02
(3,15-22,64)
12,27
(3,51-24,68)

*Datos presentados en medianía (mínimo-máximo).
†G1: mujeres con peso normal; ‡G2: mujeres con sobrepeso. DB- G1: n = 13; G2: n = 07; DRS y DRL- G1: n = 05; G2: n = 05.
**DB: Dieta basal; †† DRS: Dieta rica en sacarosa; ‡‡DRL: Dieta rica en lípidos.
G1 x G2 para las dietas (Teste de Mann-Whitney, p > 0,05).
DB x DRS; DRS x DRL (p > 0,05); DB x DRL (a p < 0,05); para G1 y para G2 (Teste de Kruskal-Wallis, teste post hoc Dunn).
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Fig. 2.—Medianías de los valores de HOMA-IR de ayuno
y postprandiales (30, 60,
180, 240 minutos tras la ingesta de la dieta) de G1 y G2
para las dietas DB, DRS y
DRL (figuras A, B y C, respectivamente) y sumatoria de las
medianías del área debajo de
la curva relativa (ADCR) de
los valores de HOMA-IR. 4 h
en G1 y G2 para las dietas
DB, DRS y DRL (figuras E, F
y G, respectivamente). *DB:
Dieta basal; DRS: †Dieta rica en sacarosa; ‡DRL: Dieta
rica en lípidos. G1: mujeres
con peso normal; G2: mujeres con sobrepeso. DB- G1:
n = 13; G2: n = 07; DRS e
DRL- G1: n = 05; G2: n = 05.
G1 x G2, para las dietas
(Teste de Mann-Whitney, p>
0,05). DB x DRS; DRS x
DRL; DB x DRL para G2
(Teste de Kruskal-Wallis,
p > 0,05); DB x DRS; DRS x
DRL para G1 (Test de Kruskal-Wallis, p > 0,05) y **DB x
DRL para G1 (valores de
ayuno fueron mayores en DB
que en DRL) (Teste de Kruskal-Wallis, teste post hoc
Dunn, p < 0,05). Valores de
la sumatoria de ADCR de
HOMA-IR: G1 x G2, para
las dietas (Teste de MannWhitney, p > 0,05) y DB x
DRS x DRL para G1 y para
G2 (Teste de Kruskal-Wallis,
p > 0,05).

valores de insulina plasmática para determinación de
los valores de HOMA-IR, hecho este demostrado por
variaciones interindividuales encontradas tanto para
G1 y para G2, pero sin diferencias estadísticas entre
estos grupos.
Cuando correlacionados los valores de HOMA-IR
de ayuno y postprandiales con las características antropométricas y de composición corporal en el teste
basal, para G1, hubo correlación directa y significativa entre HOMA-IR y RCC. Para los otros parámetros
en G1, no fueron observadas asociaciones significativas. Esto puede ser justificado por el hecho de las voluntarias presentaren características antropométricas y
grados glicémicos e insulinémicos diferentes en un
mismo grupo. Ya para G2, hubo correlación directa y
significativa entre los valores de HOMA-IR y peso
(kg), HOMA-IR e IMC (kg/m2), HOMA-IR y CC (cm),
HOMA-IR y PCT (mm), HOMA-IR y %GCT (BIA) y
HOMA-IR y MLG (kg). Se verificó que, cuanto mayor
la reserva de grasa corporal, mayores los valores glicémicos e insulinémicos en conjunto, determinando la
resistencia a la insulina. Este resultado es interesante a

56

Nutr Hosp. 2007;22(1):46-60

respeto de la relación entre el tipo de distribución de la
grasa corporal y los valores de HOMA-IR donde hay
correlación expresiva de este con RCC en G1, y con
CC en G2, que fue encontrado también en otro estudio3. La explicación para esta relación parece estar
asociada al tipo de depósito de grasa corporal. El tejido adiposo subcutáneo, presente en la región glúteo
femoral, explica una protección a la resistencia a la insulina, visto a su acción antilipolítica de los receptores
alfa en este tejido (mayor sensibilidad tejidual)5,35. Así,
nuestros resultados están de acuerdo con los resultados de otros estudios, resaltando que la ocurrencia de
RI es más probable en individuos que presentan obesidad central (abdominal visceral), en relación a aquellos con obesidad glúteo femoral5, presentándose más
frecuente en obesos, en consecuencia del aumentado
estoque de grasa corporal3,4.
A pesar del papel modulador de la composición
corporal y adiposidad en la insulinemia y consecuentemente, en los valores de HOMA-IR, ella explica en
parte las variaciones de la misma. La composición de
la dieta también tiene sido investigado como impor-
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Tabla VIII
Correlaciones entre los valores de HOMA-IR en el teste basal y composición corporal de las voluntarias*
HOMA-IR
Medidas
antropométricas

Ayuno

T30

T60

T180

T240

Peso (kg)
G1†
G2‡

0,0275
0,714

0,456
0,393

0,168
0,286

-0,154
0,500

0,0979
0,750a

IMC (kg/m2)
G1†
G2‡

0,269
0,750a

0,335
0,750a

0,392
0,643

0,168
0,786a

0,161
0,929c

CC (cm)
G1†
G2‡

-0,399
0,429

-0,0882
0,393

-0,0912
0,250

-0,277
0,679

0,0772
0,750a

CQ (cm)
G1†
G2‡

0,00551
0,393

0,309
0,143

0,179
0,464

-0,0175
0,536

0,0737
0,679

RCC
G1†
G2‡

0,550a
-0,0714

-0,402
-0,214

-0,406
0,179

-0,312
0,214

0,151
0,0001

PCT (mm)
G1†
G2‡

0,0275
0,464

0,168
0,750a

0,151
0,107

-0,0491
0,500

-0,0596
0,643

PCB (mm)
G1†
G2‡

-0,193
0,214

0,281
0,464

-0,0246
0,429

0,404
0,679

0,404
0,679

PCSE (mm)
G1†
G2‡

0,247
0,649

0,302
0,505

0,287
0,721

0,133
0,667

0,0559
0,685

PCSI (mm)
G1†
G2

0,245
0,679

0,204
0,321

0,224
0,214

0,0559
0,321

-0,0839
0,500

% GCT (BIA)
G1†
G2‡

-0,143
0,821a

0,264
0,679

-0,140
0,286

0,448
0,571

0,357
0,857b

GCT (kg)
G1†
G2‡

-0,0799
0,786

0,298
0,500

0,0841
0,143

0,151
0,357

0,252
0,679

MLG (kg)
G1†
G2‡

0,0495
0,679

0,346
0,607

0,0979
0,679

-0,336
0,679

-0,0979
0,786a

*Valores de r - a p < 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001 (Correlación de Spearman).
†G1: mujeres con peso normal (n = 13); ‡G2: mujeres con exceso de peso (n = 7).
**Medidas antropométricas y de composición corporal: IMC: Índice de masa corporal; CC: Circunferencia de la cintura; CQ: Circunferencia
del cuadril; RCC: Razón circunferencias cintura cuadril; PCT: Pliegue cutáneo tricipital; PCB: Pliegue cutáneo bicipital; PCSE: Pliegue
cutáneo subescapular; PCSI: Pliegue cutáneo suprailíaca; GCT: Grasa corporal total; MLG: Masa libre de grasa; BIA: Bioimpedancia eléctrica.
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tante determinante de las concentraciones de insulina
y en su sensibilidad tejidual. Estudios en relación al
perfil de los macro nutrientes son aún debatidos, en
que dietas ricas en lípidos resultaron en valores menores de insulina plasmática cuando comparados con
otros macro nutrientes8,9 o aún, ningún efecto en la insulina plasmática en dietas con diferentes contenidos
de lípidos, cuando el peso corporal fue mantenido10.
La reducción de los niveles de insulina, asociada a la
ingesta de dietas ricas en lípidos, está relacionada a
menores niveles de saciedad y mayores de hambre,
causando hiperfagia9. Ya dietas ricas en carbohidratos
pueden aumentar la insulinemia por el aumento de la
glicemia, con consecuente aumento de la captación y
metabolización de la glucosa en el tejido adiposo8,12.
En el presente estudio, las concentraciones de insulina
plasmática de ayuno y los valores de HOMA-IR de
ayuno en DB fueron significativamente mayores que
en DRL para G1 (p < 0,05). Para los otros tiempos, a
pesar de las concentraciones de insulina plasmática y
de HOMA-IR no haber diferido significativamente entre las dietas para G1 y para G2, fueron, tras el seguimiento de DRL, inferiores para G1, comparados a DB
y DRS, confirmando los resultados encontrados por la
literatura8,9.
En este estudio, los valores de HOMA-IR no se diferenciaron entre DB y DRS para G1 y para G2. Un estudio realizado por DALY y cols. (1998)12 fue demostrado que la sensibilidad a la insulina fue similar después
de 1 día tras la dieta rica en sacarosa o dieta rica en carbohidratos. Sin embargo, en otro estudio con hombres
jóvenes eutróficos, la sensibilidad a la insulina aumentó después de 30 días tras el seguimiento de una dieta
de alto índice glicémico y rica en sacarosa, comparados a una dieta pobre en sacarosa, aunque estos valores
solamente fueron significantes en el pico más alto de la
secreción de insulina36. La hipótesis de que la sacarosa
reduce la sensibilidad a la insulina en detrimento a los
carbohidratos no es confirmada en estos resultados, ni
por la literatura científica37.
Dietas hiperlipídicas no son capaces de estimular
la secreción de insulina y, todavía aumentan la oxidación de lípido, hecho este demostrado por la captación de glucosa más tardía, por la preferencia en la
oxidación de ácidos grasos por el tejido adiposo. Por
otro lado, una dieta rica en carbohidrato, independiente de su tipo, puede estimular la secreción de insulina más precozmente, para captación da glucosa
en el tejido adiposo, tornando el tejido más insulinosensible19,38-40.
En los análisis de este estudio, la dieta DRS presentó mayor cantidad de carbohidratos total y de sacarosa, específicamente, comparada a DB y DRL, bajo
condiciones de vida libre, indicada por los registros
alimentarios, y que a DB y DRL, utilizadas en los días
de los testes en laboratorio. Esta mayor carga de carbohidratos en DRS puede haber causado mayor efecto
en la secreción de insulina para captación de glucosa,
pero sin diferencias significativas entre los grupos y
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entre dietas. La dieta DRL formulada para el día de
teste, en contrapartida, presentó cantidad de lípido significativamente mayor que DB y DRS (p < 0,05),
mientras la ingestión durante los 14 días en condiciones de vida libre estimada en los registros, no muestra
diferencia significativa para G1 y para G2. Se debe señalar que en G2 la cantidad de lípido ingerida durante
DRL fue muy semejante a la dieta basal (Medianías:
DB- 29,30; 26,07 a 34,97%- DRL- 31,38%; 25,45 a
39,21%). Los menores valores de HOMA-IR después
de DRL sugieren que este efecto debe tener relación
con la ingestión sutil de la carga de lípido y, no en medio plazo. Ya para los valores de HOMA-IR en ayuno,
en DRL, este efecto debe haber relación con la dieta
estimada por los registros alimentarios. Quizá, se las
cargas tuvieran sido consumidas igualmente a las planeadas, las diferencias entre las dietas podrían ser más
evidenciadas.
Aunque las diferencias estadísticas no hayan sido
diferenciadas entre G1y G2 para valores de HOMAIR, cuando analizados los valores de HOMA-IR en
ayuno individualmente, tras DB, 30,76% y 57,14% de
las mujeres de G1 y G2, respectivamente, presentaban
RI. Después de DRS, 20% y 60% de las mujeres de
G1 y G2, respectivamente, presentaban RI. Por fin,
tras DRL 60% de G2 se encontraba con RI. Aunque
no significativo, el efecto desencadenado por las dietas en la glicemia e insulinemia en conjunto puede haber contribuido para estos valores de HOMA-IR, aunque se deba resaltar que hubo distribución aleatoria de
las voluntarias de G1 y G2 para DRS y DRL, lo que
también podría interferir como factores confusos en
las consideraciones a ser hechas sobre la diferencia
porcentual de presencia de RI. Cabe resaltar que la resistencia a la insulina tiene como mecanismo compensador la hiperprodución de insulina (hiperinsulinemia), estado que puede ser compatible con una
glicemia normal. Solamente cuando la hiperinsulinemia compensadora resultar insuficiente para mantener
la homeostasis, ocurrirá intolerancia a la glucosa y
posteriormente el diabetes41. Por otro lado, nuestros
resultados coinciden con otros resultados ya publicados previamente, mostrados por Ferrannini & Balkau
(2000)42, que es posible presentar RI sin hiperinsulinemia y, al contrario, es posible presentar hiperinsulinemia sin tener RI. Como un índice indirecto para diagnosticar RI, algunos autores tienen usado los valores
de insulina plasmática de ayuno, considerando el percentil 75 (p75: valores de insulina de ayuno > = 12
mU/L) como el punto de corte entre individuos con y
sin RI43,44. Otro estudio definió en un grupo limitado de
sujetos, la hiperinsulinemia como una insulina de ayuno mayor que 16 mUm/L (p 90)45. Los mismos resultados fueron encontrados en el Estudio Prospectivo de
Paris, que consideró hiperinsulinemia como concentraciones plasmáticas de insulina de ayuno superiores
a 16mU/L (p 90), valores que multiplican el risco cardiovascular por 1,646. Otro estudio desarrollado por
Ascaso y cols. (2001) 41 definieron, en un grupo de
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hombres y mujeres sin parámetros clínicos o metabólicos de insulinorresistencia, sin antecedentes familiares de diabetes, dislipidemias o hipertensión arterial,
como valores de percentil 75 de la distribución de la
insulina e índice HOMA-IR para 14,6 y 3,2, respectivamente y valores de percentil 90 de la insulina e índice HOMA-IR para 16,7 y 3,8, respectivamente, datos
que coinciden con las publicaciones de otros trabajos45-48. En este mismo estudio, solamente para el sexo
femenino, los puntos de corte fueron de 15,0 y 3,3
(p 75) y 17,3 y 3,9 (p 90) para valores de insulina de
ayuno y de HOMA-IR de ayuno, respectivamente.
Siendo así, en el presente estudio fue definido como
RI, valores iguales o superiores al punto de corte 3,9
para HOMA-IR en ayuno (p 90), de acuerdo con resultados encontrados por Ascaso y cols. (2001)41 en una
población no diabética. De esta forma, se apunta la
presencia de mujeres con RI precozmente, precediendo al aparecimiento de los componentes del síndrome
metabólica en ambos grupos G1 y G2.
El presente estudio presentó limitaciones: (1) El tamaño de muestras puede haber influenciado la obtención de resultados más conclusivos a respecto de las
alteraciones de la glicemia, insulinemia y en la sensibilidad tejidual a la insulina en relación a las dietas y a
los tiempos, que fueron observados en los valores absolutos; (2) Las dietas DRS y DRL fueron seguidas
por las voluntarias, en condiciones de vida libre y, a
pesar de las orientaciones y estímulo a la adherencia a
las dietas, los registros indicaron menor cantidad ingerida de sacarosa y mayor de carbohidratos total, en
DRS, y menor cantidad de lípido en DRL que el estipulado, pudiendo haber interferido en la magnitud del
efecto de estos macro nutrientes en los niveles plasmáticos de glucosa, insulina y valores de HOMA-IR.
En suma, el presente estudio confirma los valores
del índice HOMA-IR reducidos en dietas ricas en lípido, bien como su relación con la reserva de grasa
corporal. Aunque las limitaciones del estudio, posiblemente, haber subestimado el efecto de los macro
nutrientes en la glicemia e insulinemia, fue posible
observar menores valores de HOMA-IR tras la carga
de lípido y, relación directa de la glicemia e insulinemia en ingesta aumentada de carbohidratos, independiente de ser sacarosa o carbohidrato complejo. Más
estudios, con acompañamiento del recibimiento de
las dietas en laboratorio y aumento del tamaño de
muestras pueden ser necesarios para confirmar el
efecto de la sacarosa y lípido en los niveles de glicemia e insulinemia, y para determinar el papel en la
homeostasis a través de los valores de HOMA-IR, a
largo plazo.
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