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Resumen 

Introducción. La poca práctica de ejercicio físico más el consumo no controlado de 

carbohidratos de alto índice glucémico favorecen la resistencia a la insulina en 

individuos con sobrepeso y obesidad. Objetivo. Analizar las modificaciones en los 

niveles de insulina y glucosa sanguíneas y su repercusión en el índice HOMA-RI por 

efecto de la administración de una sesión de ejercicio aerobio de intensidad 

moderada un día después de consumir una dieta de alto y una de bajo índice 

glucémico (AIG y BIG), en mujeres jóvenes sedentarias con y sin sobrepeso u 

obesidad. Método. Diez mujeres de peso adecuado (PA) y diez con sobrepeso u 

obesidad (OB), participaron voluntariamente en el estudio. Se determinó glucosa e 

insulina sanguíneas e índice HOMA-RI, antes y después de 45 minutos de ejercicio 

aerobio de intensidad moderada un día después del consumo de carbohidratos de 

AIG (T1) o de BIG (T2), en al menos 1gr/kg/día. Para una mayor claridad de los 

resultados, en un análisis posterior también se midieron triglicéridos plasmáticos (TG) 

e índice de triglicéridos y glucosa (TyG). Se realizó estadística descriptiva y prueba 

de t o de Wilcoxon. Resultados. Glucosa, insulina e índice HOMA-RI, fueron más 

altos en OB que en PA al inicio del estudio (5.8±0.35 y 5.2±0.29 mmol/L, p=0.001; 

15.2 (10.2, 24.8) y 7.7 (6.3, 10.4) uUI/ml, p=0.004; 3.7 (2.6, 7.0) y 1.8 (1.4, 2.6), 

p=0.002, respectivamente). Las concentraciones de glucosa plasmática se 

normalizan en el grupo OB de 5.8±0.35 a 5.3±0.23 mmol/L (p=0.001) solo por 

consumo de CH-BIG y las de TG se incrementan después de T2 de 139.5±66.0 a 

150.8±67.2 mg/dl (p=0.004). Conclusiones. La sola inclusión de CH-BIG induce a la 

normalización de la concentración de glucosa en sangre en mujeres con sobrepeso y 

obesidad. La elevación de la concentración de los TG por efecto de un ejercicio 

aerobio de intensidad moderada posterior al consumo de CH-BIG, parece propiciar 

una vía efectiva para mejorar la oxidación de grasas en el grupo OB.  

Palabras clave. Índice glucémico, Insulina, Glucosa, Obesidad, Mujeres. 
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1.1. Marco teórico  

1.1.1. Ejercicio Físico 

La práctica regular de ejercicio físico de tipo aerobio es una piedra angular en el 

tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades asociadas. 

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, por sus siglas en inglés) ha 

establecido normas para la  prescripción y dosificación de la actividad física con base 

en la interrelación de sus cuatro componentes [1]: 

1. La frecuencia se refiere al número de días a la semana que se realiza la actividad. 

La recomendación internacional establece que el ejercicio debe tener una 

periodicidad de cinco o más días por semana.  

2. La intensidad, se establece como el porcentaje de la capacidad funcional máxima 

utilizada para desempeñar la actividad física en la zona de reserva, que comprende 

desde el nivel de reposo hasta el máximo esfuerzo, determinado en función del 

consumo de oxígeno (VO2R), o de la frecuencia cardiaca (FCreserva). Se clasifica 

como leve, moderada o vigorosa de acuerdo a rangos establecidos por organismos 

internacionales [1]. Se trata de un factor clave para provocar las respuestas 

fisiológicas durante el acondicionamiento o entrenamiento. Se ha establecido que la 

intensidad leve es para el mantenimiento de las condiciones cardiovasculares y la 

vigorosa para sujetos altamente entrenados. De acuerdo al criterio internacional, un 

ejercicio entre el 40% y el 59% de la FCreserva se clasifica como de intensidad 

moderada que se utiliza para normalizar los parámetros biológicos alterados 

característicos en muchas enfermedades crónicas (glucemia, insulinemia, presión 

arterial, trigliceridemia y colesterolemia, entre otras). 

3. La duración, comprende el tiempo empleado en minutos para el desarrollo de la 

actividad física. Las normas internacionales establecen que una sesión de ejercicio 

deberá durar más de 30 minutos con actividad continua o intermitente y que se 

deberán completar más de 150 minutos por semana de ejercicio de intensidad 

moderada para provocar una respuesta mínima de acondicionamiento cardiovascular 
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y respiratorio [1,2,3]. Para generar los mismos efectos, una actividad de menor 

intensidad requerirá de mayor tiempo que una de mayor intensidad, o bien, la 

combinación de actividad moderada y vigorosa que deberá realizarse por al menos 

20 minutos.  

La ACSM recomienda realizar ejercicio físico en sesiones de 30 a 60 minutos diarios 

por cinco días, o bien, de 20 a 60 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa por tres 

días a la semana o una sesión continua y múltiples sesiones más cortas (de por lo 

menos 10 minutos) para acumular la cantidad mínima  de ejercicio diario.  

4. El tipo de actividad. Es la clase de actividad o deporte a realizar. Se recomienda 

que involucre grandes grupos musculares, que sea de manera continua, rítmica y de 

naturaleza aerobia como caminar, correr, andar en bicicleta, nadar o patinar. 

Existen dos tipos de ejercicio físico, de tipo aerobio y de tipo anaerobio. En el 

ejercicio aerobio, la aportación de energía se hace en presencia de oxigeno, 

utilizando principalmente a los carbohidratos y grasas como sustratos energéticos. 

Por lo general son esfuerzos físicos de moderada a baja intensidad, de alto volumen 

y larga duración; es el más recomendado para el fomento de la salud ya que implica 

el movimiento de grandes grupos musculares. Se utilizan frecuentemente para el 

control del peso, al inducir la eliminación del exceso de grasa corporal y mejoran el 

sistema cardio-respiratorio. Algunos ejemplos de ello son nadar, bailar, ir en bicicleta 

y caminar, entre otros.  

En los ejercicios de tipo anaerobio el aporte energético proviene de fuentes 

inmediatas que no necesitan ser oxidadas, como son el adenosin trifosfato (ATP) 

muscular o la fosfocreatina, por lo que las vías energéticas utilizadas son rápidas y 

menos duraderas que la anterior, esto determina que el trabajo físico sea de alta 

intensidad, bajo volumen y corta duración. Son ejercicios que requieren un gran 

esfuerzo en poco tiempo como hacer pesas o carreras de velocidad [4].  

Además del ejercicio aerobio, deberán incluirse dos o tres días por semana, 

ejercicios con resistencia pensados para el desarrollo y mantenimiento de la masa 
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muscular; así como también se deben de llevar a cabo ejercicios de flexibilidad para 

cada uno de los principales grupos musculares que implique el equilibrio, la agilidad y 

la coordinación, importantes para el mantenimiento de la movilidad articular, 

completando por lo menos una serie de estos ejercicios para cada uno de los 

principales grupos musculares [1,4]. 

La prescripción de ejercicio físico para personas con sobrepeso u obesidad deberá 

iniciarse con intensidades de bajas a moderadas y prolongar la duración de la 

actividad progresivamente, recomendando realizar ejercicios donde se incluya la 

movilización de grandes grupos musculares como caminar, correr, nadar, bicicleta 

estática o móvil, estos últimos son ejercicios más convenientes para personas con 

problemas articulares [5]. 

Los factores más importantes que influyen en la utilización de un sustrato energético 

durante el ejercicio físico, son la intensidad y la duración [6]. De ahí que, siguiendo 

las recomendaciones internacionales, un ejercicio físico mayor a 30 minutos de 

duración, en la zona de intensidad moderada, o moderada-vigorosa, puede generar 

múltiples respuestas biológicas óptimas: agudas (de una a 72 horas posteriores) o 

crónicas (de 4 a 7 días después), que van desde el mantenimiento de la capacidad 

cardiorespiratoria, disminución de riesgo metabólico y normalización de la presión 

arterial en individuos sanos o crónicos controlados no complicados [1]; hasta la 

disminución del proceso inflamatorio vascular, normalización de la glucemia y 

disminución de la resistencia a la insulina (RI) en sujetos obesos o con diabetes 

mellitus tipo 2 (DMT2) [6] . 

La prescripción de la intensidad del ejercicio debe ser individualizada; se ha 

propuesto la frecuencia cardiaca (FC) como un indicador para identificar y 

monitorizar la intensidad del ejercicio. El método más utilizado es su estimación 

mediante el uso de formulas indirectas. La fórmula de Karvonen estima la FC 

máxima a partir de la edad (FCmáx=220-edad en años); luego se resta la FC en 

reposo (FCreposo), medida después de 5 a 10 minutos de estar sentado o recostado 

para obtener la FC de reserva (FCmáx-FCreposo=FCreserva). Sobre la FCreserva 



 

6 
 

se calcula la intensidad deseada de ejercicio (40%-59% en el caso de la moderada) 

al que se le suma nuevamente la FCreposo para obtener la FC de entrenamiento 

(FCreserva*40%-59%)+FCreposo [7]. 

Se ha comprobado que el ejercicio físico habitual en adultos, sea para la prevención 

de la RI y/o de la DMT2, o para su manejo terapéutico, genera entre otros beneficios 

la disminución de la tolerancia a la glucosa y el aumento de la sensibilidad a la 

insulina [8,9,10]. También se ha relacionado con el incremento en la oxidación de 

sustratos energéticos, lo que favorece una mayor tasa de oxidación de lípidos. Esto 

parece generar un cambio gradual hacia un mayor uso de grasas como sustrato 

energético preferente, tanto en reposo como en el ejercicio [1,11,12,13,14,15,16].  

De los deportes aerobios, el spinning es una actividad relativamente nueva que inició 

a finales de los 80´s en los países anglosajones y se ha convertido en una actividad 

de gran aceptación en los centros deportivos en todo el mundo. Spinning es sólo un 

término que se le dio al ciclismo bajo techo, donde se utiliza una bicicleta en suelo 

firme y sin movimiento (bicicleta estática). Además de ser una actividad que permite 

el trabajo cardiovascular y que involucra el movimiento de grandes grupos 

musculares, es también un ejercicio de fuerza que genera un gasto calórico 

importante. En el ámbito del cuidado de la salud, la esencia del spinning reside en la 

aplicación correcta de una adecuada intensidad [17]. 

Una rutina de spinning debe incluir un calentamiento de 5 a 10 minutos con un 

pedaleo suave, mientras un monitor indica la colocación de los brazos y la posición 

de rodillas y tobillos, una parte medular de 45 a 60 minutos y un cierre de sesión de 5 

a 10 minutos. En cada clase es necesario hacer un correcto monitoreo de la FC 

utilizando un pulsometro. El ejercicio puede hacerse desde ligero a vigoroso, 

simplemente aumentado o disminuyendo el ritmo de pedaleo con diferentes posturas, 

de pie o sentado; también se puede variar la colocación de los brazos en el manillar, 

cambiar la posición en la bicicleta y variar el nivel de resistencia en cualquier 

momento de la sesión [17]. 
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La prevalencia del sobrepeso y la obesidad se asocia principalmente a la falta de 

actividad física regular, pero también a las características de la dieta diaria por el 

aumento de la ingesta de alimentos de alta densidad energética, con alto contenido 

en grasa, o bien debido a grandes cantidades de carbohidratos (CH) simples y bajo 

consumo de fibra, frutas y verduras [18,19,20,21].  

En la actualidad, muchas de la dietas se basan en el control y restricción del 

consumo de lípidos, sin embargo existen también investigaciones que han estudiado 

cómo afecta la ingesta excesiva de CH contenidos en los dulces, las harinas y las 

bebidas azucaradas en el incremento del sobrepeso y la obesidad [22]. 

Sin duda, los CH constituyen la principal fuente de energía de la dieta en los seres 

humanos. Pueden clasificarse por su grado de polimerización e inicialmente, pueden 

dividirse en: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos [23]. 

Los CH poseen un amplio margen de efectos fisiológicos benéficos para la salud, 

como los siguientes [24,25]: 

● Constituyen la principal fuente de energía. Aportan 4 kcal por gramo. Algunos 

órganos dependen exclusivamente de glucosa para su funcionamiento como 

el cerebro, las glándulas suprarrenales y glóbulos rojos. 

● Propician el ahorro proteico. Un aporte adecuado de carbohidratos evita la 

proteólisis con fines energéticos. 

● Previenen la producción de cuerpos cetónicos. Una baja disponibilidad de 

carbohidratos genera una alta producción de cuerpos cetónicos, procedente 

de la β-oxidación de ácidos grasos. Si los niveles de cuerpos cetónicos en la 

sangre son demasiado altos ocurrirá una acidosis metabólica y 

descompensación electrolítica que puede causar la muerte. 

● Intervienen en la síntesis de ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido 

ribonucleico (ARN), glucoproteínas y glucolípidos. 

● Intervienen en la generación  de los movimientos peristálticos. 
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1.1.2. Índice glucémico (IG). 

Los CH también se han clasificado de acuerdo a su índice glucémico (IG), en alto 

(AIG), moderado (MIG) o bajo (BIG). El concepto de IG fue ideado por el Dr. Jenkins 

y sus colaboradores en 1981 [26,27],  como un sistema que compara la calidad de 

cantidades iguales de diferentes carbohidratos, de acuerdo a su efecto sobre los 

niveles de glucosa e insulina en sangre tras su consumo [23,28,29]. Los alimentos 

procesados, con alto contenido de carbohidratos refinados, así como los alimentos y 

bebidas endulzadas, considerados de AIG, parecen favorecer el incremento rápido 

de la glucemia y la insulinemia.  

Por otra parte, se sugiere que la ingestión de una dieta compuesta principalmente de 

alimentos de BIG o bien, de la combinación de alimentos que como resultado den 

platillos o comidas completas de lenta absorción, ayudan a controlar el apetito y las 

concentraciones de insulina postprandial. El consumo de alimentos de BIG permite 

sentirse satisfecho y sin hambre por más tiempo, disminuyendo los deseos de comer 

en exceso, ya que provoca una lenta entrada de glucosa al torrente sanguíneo, 

disminuye la estimulación pancreática y produce una secreción baja de insulina. 

Existen tablas que son utilizadas como método para clasificar a los alimentos con 

valores aproximados a su IG, de tal manera que pueda hacerse una prescripción de 

consumo de ciertos tipos de alimentos. Aquellos considerados de AIG incluyen no 

solo los dulces que contienen azúcares simples, sino también el pan y las pastas de 

harina refinada (no integral), los cereales procesados (hojuelas de maíz), algunas 

hortalizas como la papa y frutas naturales como la sandía o deshidratadas como los 

dátiles.  Por su parte, el grupo de alimentos de BIG está compuesto de la mayoría de 

las frutas en su estado natural (duraznos, peras, manzanas, ciruelas), legumbres 

como las lentejas y garbanzos, prácticamente todas las verduras, todos los cereales 

integrales y alimentos multigrano (de centeno, de avena, de trigo) y oleaginosas 

como el cacahuate [30]. 
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1.1.3. Factores que influyen en el IG de los alimentos  

Existen dos tipos de factores que influyen en la respuesta postprandial, los 

intrínsecos y extrínsecos [31,32]:  

1.1.3.1. Factores intrínsecos  

Se refieren a aquellos que están relacionados directamente con el alimento y 

comprenden su composición esto es, el contenido de amilosa y amilopectina; el 

grado de gelatinización del almidón; el contenido y tipo de fibra; las interacciones 

entre proteína o grasa y el almidón y el potencial hidrogeno (pH) del alimento. 

a. Contenido de amilosa y amilopectina 

 El almidón está constituido fundamentalmente por cadenas de amilosa y 

amilopectina. La amilosa está formada por moléculas de glucosa no ramificada, que 

son menos accesibles a la acción de las enzimas; mientras que la amilopectina, 

formada por ramificaciones, facilita el proceso de digestión intestinal. La relación 

entre las cadenas de amilosa y amilopectina determinan de cierta manera el IG de 

los alimentos ricos en almidón. Los de mayor contenido de amilosa como las 

leguminosas y algunas variedades de arroz, tienen menor IG, por el contrario, la 

harina de maíz tiene un mayor contenido de amilopectina y presenta un mayor IG.  

b. Grado de gelatinización del almidón  

La cocción en agua aumenta el volumen del gránulo de almidón, generando mayor 

viscosidad; esto facilita  la acción de las enzimas intestinales durante la digestión, 

aumentando el IG. Los alimentos que presentan mayor grado de gelatinización tienen 

más alto el IG.  
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c. Fibra soluble 

La fibra soluble aumenta el volumen del contenido gástrico lo cual disminuye la 

velocidad de los procesos digestivos y la acción enzimática. Es decir, entre mas fibra 

soluble contenga el alimento, mas bajo será el IG.  

d. Interacción proteína o grasa y el almidón  

La presencia de proteínas o grasas en el alimento puede alterar el IG al retrasar su 

proceso digestivo. Durante el cocimiento, las proteínas o las grasas forman una 

matriz o un complejo con lo cual reducen la acción enzimática. Un alimento rico en 

CH con alto contenido de proteínas tiene bajo IG. 

e. El pH del alimento  

Los alimentos ácidos disminuyen el vaciado intestinal, lo que reduce la acción 

enzimática. Entre más ácido es el alimento más bajo el IG.  

1.1.3.2. Factores extrínsecos  

Los factores extrínsecos están relacionados con la forma, el contenido de azúcar y el 

proceso del alimento. Estos reflejan el incremento del consumo de productos cada 

vez más procesados y de IG más elevados, así como la reducción en el tiempo de 

preparación de alimentos caseros, lo que modifica la respuesta postprandial.  

a. Forma del alimento  

La alteración de la forma original del alimento incrementa su superficie de contacto y 

favorece el ataque enzimático, es decir, entre más modificado esté el alimento 

respecto a su forma original más alto es el IG.  
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b. Contenido de azúcar del alimento  

Un alimento rico en almidón varía su IG dependiendo de la cantidad de azúcar que 

contiene; de manera que cuanto más azúcar se encuentre en ese alimento más alto 

será su IG. 

c. Procesado del alimento  

Entre más procesado sea un alimento, mayor será su IG, como los productos 

enlatados, harinas, platillos precocidos, arroz y trigos inflados, hojuelas de maíz y 

otros. 

1.1.4. Metabolismo de los carbohidratos (CH).  

Los CH ingeridos en la dieta son hidrolizados en monosacáridos: glucosa, galactosa 

y fructosa; los últimos dos son convertidos en glucosa por las células hepáticas [33]. 

La glucosa es utilizable por la mayoría de las células, siendo algunas de ellas 

absolutamente dependientes de la misma, como el cerebro, los glóbulos rojos y la 

córnea del ojo entre otros; o bien, se almacena en forma de glucógeno; de ahí que 

los niveles de glucosa se deben de mantener para permitir el correcto funcionamiento 

de los órganos. Durante el ayuno los valores óptimos son de 70 a 100mg/dl [34].  

Las principales hormonas responsables de la regulación de la glucemia son la 

insulina y el glucagón, aunque existen otras hormonas que actúan indirectamente en 

el metabolismo de los CH, como la adrenalina, los glucocorticoides, la hormona del 

crecimiento y las hormonas tiroideas [35]. 

La elevación de la glucemia tras el aporte de los alimentos (hiperglucemia), genera 

un aumento en la secreción pancreática de insulina e inhibe la secreción de 

glucagón. La insulina regula la homeostasis de la glucosa ejerciendo su función en 

hígado, músculo y tejido adiposo, principalmente. Se trata de una hormona que 

favorece la obtención de energía, que actúa de inmediato en la captación, 

almacenamiento y consumo de la glucosa e inhibiendo la producción de la misma en 

el hígado. En cambio, la disminución de la glucemia (hipoglucemia), desencadena 
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una serie de mecanismos opuestos que inhiben la secreción de insulina y aumentan 

la secreción de glucagón, el cual actúa movilizando las reservas endógenas en 

estado de ayuno o en dietas hiperproteicas [36].  

La insulina actúa a nivel celular, uniéndose a un receptor de membrana. El contenido 

de receptores de insulina es variable, su número aumenta en las células en 

respuesta al metabolismo energético en órganos como hígado, músculo y tejido 

adiposo [37]. 

Las acciones de la insulina en el hígado se refieren al aumento de la síntesis de 

proteínas y de lípidos, la disminución de la cetogénesis y al incremento del  gasto de 

glucosa por disminución de la gluconeogénesis, por la intensificación de la síntesis 

de glucógeno y por el incremento de la glucólisis [38,39,40]. 

En el músculo aumenta la entrada de glucosa y la captación de potasio; disminuye el 

catabolismo de las proteínas y la liberación de aminoácidos glucogénicos; 

incrementa la síntesis de glucógeno y de proteínas ribosomales; e intensifica la 

captación de aminoácidos y de cetonas [38,39,40]. 

Su presencia en el tejido adiposo propicia también el aumento en  la captación de 

glucosa y de potasio; incrementa la síntesis de ácidos grasos, del fosfato de glicerol; 

intensifica el depósito de triglicéridos; activa la enzima lipoproteína lipasa e inhibe la 

lipasa sensible a hormonas [38,39,40]. 

En el músculo, hígado y otros tejidos, existen transportadores que permiten la 

difusión facilitada de la glucosa a través de las membranas celulares. Estos 

transportadores se caracterizan por su acción independiente de insulina. Se han 

identificado siete transportadores de glucosa, llamados GLUT 1 a 7 según el orden 

de descubrimiento, entre ellos el GLUT2 actúa como sensor de glucosa en las 

células B de los islotes pancreáticos, en hígado, riñones y células epiteliales del 

intestino grueso; mientras que el GLUT4, capta la glucosa en el músculo cardíaco y 

esquelético y tejido adiposo [41].   
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1.1.5. Resistencia a la insulina (RI). 

Algunos de los trastornos metabólicos relacionados a la insulina son la tolerancia a la 

glucosa, RI y la DMT2. Se ha determinado que existe una asociación, entre la RI y la 

obesidad, aunque ésta no es causa directa de RI, ya que no todos los obesos son 

insulino-resistentes, ni todos los que presentan RI son obesos. No obstante, se 

reconoce que la presencia de un índice de masa corporal (IMC) por encima de 25 

kg/m2 disminuye la sensibilidad a la insulina. El exceso de peso incrementa el riesgo 

cardiovascular especialmente en presencia de un incremento en la grasa visceral, 

componente clave de la RI.  

El exceso en el consumo de glucosa que supera las necesidades energéticas, se 

convierte rápidamente en triglicéridos (TG) y se almacena de esta manera en el 

tejido adiposo. De mantenerse esta condición, con toda seguridad podrá conducir al 

sobrepeso u obesidad [41].  

Es probable que un exceso de ácidos grasos que provienen de la grasa 

intraabdominal contribuya a que se acumule grasa en los músculos y se obstruya la 

acción de la insulina. Además, el depósito de grasa visceral genera un mayor flujo de 

ácidos grasos libres (AGL) hacia el hígado, por lo que se estimula la síntesis de TG 

con aumento en la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y una 

disminución de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), debido a un mayor 

catabolismo de éstas causado por un aumento de la actividad de la lipasa hepática 

[42]. 

La RI se ha asociado directamente con la obesidad. Se ha reportado que la 

respuesta alterada a la insulina en los tejidos blancos, principalmente, hígado, 

músculo y tejido adiposo genera la disminución de la captación de la hormona, lo que 

le impide llevar a cabo sus acciones biológicas. El resultado es el incremento de los 

niveles de glucosa en sangre y en muchas ocasiones, acompañado de una 

hiperinsulinemia compensatoria [43,44,45].  
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La poca práctica de actividad física y la mala calidad de la dieta han provocado el 

incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, particularmente de obesidad 

central. La disminución de la sensibilidad a la insulina causa que las funciones de las 

células beta pancreáticas se alteren, provocando un aumento de la secreción de la 

hormona, lo que genera un estado de hiperinsulinemia y disminución de las señales 

de regulación del apetito, predisponiendo a la ganancia de peso; la continuidad de 

este problema con el tiempo va a inducir a la falla acelerada y precoz de las células 

pancreáticas, con la aparición de DMT2 [44,46].  

La insulina normalmente inhibe la lipólisis y la capacidad para oxidar las grasas. En 

los sujetos obesos este efecto disminuido de la movilización y oxidación de las 

grasas se encuentra reducido. Esta hormona inhibe la lipólisis, inactivando la enzima 

lipasa sensible a hormonas, que es la encargada de liberar los ácidos grasos libres 

de los TG para su posterior utilización [41].  

En la RI, la insulina no puede llevar a cabo su función de facilitar el transporte de 

glucosa a través de las membranas de la célula debido a que las células se vuelven 

resistentes a dicha hormona. Se ha demostrado que la contracción muscular que se 

produce durante la práctica de ejercicio físico, tiene un efecto similar a la insulina, lo 

que permite el ingreso de la glucosa a las células independientemente de la 

presencia de la hormona. La glucosa puede atravesar la membrana de la célula 

muscular al momento de la despolarización en la contracción muscular durante la 

actividad física. De ahí que el ejercicio facilita un gran ingreso de la glucosa a los 

músculos, lo que incide favorablemente sobre la homeostasis de la glucemia [2]. 

1.1.6. Métodos de diagnóstico de la resistencia a la insulina.  

Existen diferentes métodos para el diagnostico de la RI, dentro de los cuales el clamp 

hiperinsulinémico-euglucémico, representa el estándar de oro para medir la 

sensibilidad tisular a la insulina y la secreción de insulina aunque, por su 

complejidad, no es de utilidad clínica, ni para estudios poblaciones con un número 

elevado de sujetos. Existen otros métodos sencillos para evaluar la RI como los 
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índices de HOMA (Homeostasis Model Assessment) y QUICKI (Quantitative Insulin 

Check Index), que son más utilizados [47]. 

1.1.6.1. Clamp hiperinsulinémico y clamp hiperglucémico 

La técnica del clamp es considerada como el estándar de oro para el diagnostico de 

la RI. Se han descrito dos variantes de esta técnica: el clamp hiperinsulinémico que 

permite cuantificar la utilización global de glucosa bajo un estímulo de 

hiperinsulinemia y el clamp hiperglucémico, que permite medir la respuesta 

pancreática a la glucosa bajo condiciones de hiperglucemia. 

El clamp hiperinsulinémico también conocido como clamp hiperinsulinémico-

euglucémico, es una técnica que consiste en la infusión endovenosa de insulina 

manteniendo sus niveles elevados por encima a los correspondientes en un periodo 

de ayuno, simultáneamente se realizan determinaciones de glucemia cada 2 a 5 

minutos, la cantidad de glucosa captada por los tejidos insulinodependientes será 

proporcional a la tasa de infusión de glucosa exógena necesaria para mantener 

constante la concentración de glucosa circulante. 

El objetivo del clamp es aumentar la concentración de insulina en 100 µU/ml sobre su 

valor basal y mantener constante la concentración de glucosa en sangre en 

aproximadamente 90 mg/dl a través de ajustes periódicos en una infusión de 

glucosa. Es indispensable alcanzar un periodo de por lo menos 30 minutos donde la 

variación entre las cifras de glucosa sea menor al 5%; por lo general esto se logra 

durante los últimos 30 minutos del clamp y este lapso se conoce como periodo de 

estabilidad (steady state). 

En el clamp hiperglucémico se mide la respuesta pancreática de secreción de 

insulina bajo condiciones de hiperglucemia, mediante la infusión de glucosa 

necesaria para mantener una glucemia sanguínea de alrededor de 10 mmol/L, 

correspondiente a 180 mg/dl. Su objetivo es aumentar la concentración plasmática 

de glucosa a 125 mg/dl sobre la concentración basal y mantenerla así durante un 

periodo aproximado de dos horas. En esta técnica el páncreas es sometido a un reto, 
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lo que permite evaluar la secreción de la insulina, en la que una alteración en la 

primera fase de la secreción de insulina será un reflejo de una patología de células β 

1.1.6.2. Índices de sensibilidad a la  insulina basados en el ayuno 

El índice HOMA, es el método más utilizado para diagnosticar RI. Se deriva de la 

interacción entre la función celular β y la sensibilidad a la insulina. En un modelo 

matemático donde se utilizan las concentraciones de glucosa e insulina en ayuno. El 

modelo se calibra con una función celular β de 100% y una resistencia a la insulina 

normal de 1 de acuerdo con la siguiente fórmula [48,49]: 

HOMA-RI= [insulina plasmática en ayuno (µU/ ml)*glucosa plasmática en ayuno 

(mmol/L)]/22.5 

El índice HOMA también puede utilizarse para evaluar la función de la célula β 

pancreática utilizando el siguiente modelo matemático: 

HOMA-%β= [20*insulina plasmática en ayuno (µU/ ml)] / [glucosa plasmática en 

ayuno (mmol/L) – 3.5] 

1.1.6.3. Índice Quantitative Insuline Check Index (QUICKI) 

El índice QUICKI es otro método ampliamente difundido en la determinación de RI y 

se basa en un modelo logarítmico que también se calcula a partir de las 

concentraciones de glucosa e insulina en ayuno mediante la siguiente ecuación [50]: 

QUICKI= 1/[(log insulina plasmática en ayuno (µU/ml) + log glucosa plasmática en 

ayuno (mg/dl)] 

La relación entre las concentraciones de glucosa e insulina en ayuno simplemente 

reflejan el balance entre la utilización de glucosa hepática y la secreción de insulina 

que se mantiene por retroalimentación entre la célula β y el hígado. 
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1.1.6.4. Índice Triglicéridos y Glucosa (Índice TyG) 

El índice triglicéridos y glucosa (TyG) fue propuesto por Guerrero-Romero et al., en el 

2010 [51], como un nuevo parámetro para determinar la RI a partir de pruebas 

accesibles y de bajo costo, y ha tenido una gran aceptación por su alta sensibilidad y 

especificidad al correlacionarlo con el clamp hiperinsulinémico-euglucémico. El índice 

TyG es el producto de la concentración de TG y glucosa plasmática en ayunas y es 

calculado por la siguiente fórmula: 

Ln [triglicéridos en ayunas (mg/dl) x glucosa en ayunas (mg/dl)/2] 

Dónde: 

Ln=logaritmo natural 

La RI puede ser revertida con cambios en la alimentación referentes a un incremento 

en la ingesta de CH-BIG además, es muy importante el rol que juega la práctica 

regular de actividad física cuidando la intensidad moderada (a vigorosa) y la 

frecuencia o periodicidad del acondicionamiento. Se ha propuesto que aquellas 

actividades físicas donde los músculos esqueléticos generen una respuesta 

incrementada en la utilización de los lípidos, mejora la sensibilidad a la insulina 

asociada con un posible aumento en las proteínas implicadas en la transducción de 

señales para insulina  tales como el AMP-proteína activadora quinasa (AMPK) y la 

proteína quinasa B (Akt), sin embargo, esto aun no se ha comprobado [52]. 

1.2. Antecedentes 

Thomas et al. [53] compararon el tiempo de fatiga en ciclistas que ingirieron una 

ración de alimentos con BIG (lentejas) o AIG (papas) una hora previa al esfuerzo. Se 

observó que el grupo que consumió lentejas mantuvo niveles más estables de 

glucemia y un retardo significativo de la aparición de fatiga. En 1994 [54], ellos 

mismos, demostraron que los alimentos de BIG consumidos una hora previa al 

esfuerzo producían una mayor oxidación de ácidos grasos durante un ejercicio 
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aeróbico prolongado en relación a raciones de AIG, aunque en este caso no hubo 

diferencias significativas en el rendimiento. 

En 1997, Horowitz et al. [55] estudiaron a 6 hombres activos que pedalearon en un 

cicloergómetro durante 60 minutos al 44% del consumo máximo de ejercicio 

(VO2máx), exactamente una hora después de la ingestión de 0.8 g/kg de glucosa o 

fructosa o después de una noche de ayuno. Se observó que tras el consumo de 

glucosa o fructosa las concentraciones de insulina se mantuvieron elevadas durante 

el ejercicio en comparación a la fase de ayuno, concluyeron que tras la ingestión de 

carbohidratos, pequeñas elevaciones de insulina reducen la tasa de aparición de 

ácidos grasos libres, limitando la oxidación de grasas.  

Ludwing et al. [56] evaluaron a 12 adolescentes con sobrepeso u obesidad, cada uno 

consumió un desayuno y una comida con alimentos de BIG, MIG y AIG. Demostraron 

que la comida de AIG elevó los niveles de insulina sérica y glucosa y la epinefrina en 

plasma, además encontraron menores niveles plasmáticos de glucagon.  

En el 2003, Ching-Lin et al. [57] examinaron los efectos del consumo de AIG, BIG y 

del ayuno, al realizar ejercicio en banda sinfín al 65% del VO2máx unas 3 horas 

después de la intervención alimentaria. El área bajo la curva para glucosa resultó dos 

veces mayor para AIG en comparación con BIG. Las concentraciones de insulina 

durante el ejercicio se mostraron similares a las obtenidas en ayuno. 

En el 2005, Díaz et al. [58] estudiaron a 12 mujeres obesas a las cuales se les 

administraron dos comidas de prueba (cena y desayuno) con alimentos de AIG y de 

BIG. La oxidación de combustible se midió de forma continua en una cámara 

respiratoria durante 10 horas y se tomaron muestras de glucosa sérica, ácidos 

grasos libres, insulina y glucagón a los 5, 10 y 15 minutos antes del desayuno, cada 

15 minutos hasta la primera hora y cada 30 minutos hasta completar cinco horas 

después del desayuno; se observó que la glucosa e insulina disminuyeron con los 

alimentos de BIG. 
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Stevenson et al. [59] estudiaron los efectos de la ingesta de desayunos que 

contenían alimentos de AIG y BIG en la utilización de sustratos durante el reposo y el 

ejercicio en ocho mujeres sedentarias sanas, a cada una de ellas se les proporcionó 

un desayuno con alimentos de AIG y BIG tres horas antes de caminar durante 60 

minutos. Entre los resultados que reportaron, observaron que la glucosa en plasma y 

las respuestas de insulina en suero disminuyeron tras el desayuno con BIG; durante 

el ejercicio, la oxidación de grasa total también fue mayor con el consumo de 

alimentos de BIG; por lo que concluyeron que consumir un desayuno de BIG 

incrementa la oxidación de grasas durante el ejercicio y mejora la sensación de 

saciedad durante la recuperación en las mujeres sedentarias. 

En el 2008, Trapp et al. [60] aplicaron un programa de ejercicio de alta intensidad 

durante 15 semanas a mujeres de 20 años de edad, en donde encontraron una 

reducción significativa en la masa corporal total, en la masa grasa y en los niveles de 

insulina en ayunas. 

Coyle, en el 2008 [61], encontró que la lipólisis disminuía durante el ejercicio después 

de una comida rica en CH. Durante un ejercicio al 44% del VO2máx en estado de 

ayuno, la lipólisis excedía la oxidación de las grasas en un 13%. Sin embargo, 

cuando el ejercicio fue realizado 60 minutos después de haber ingerido glucosa, la 

oxidación de grasas se suprimió, es probable que la ingesta de CH reduzca la 

utilización de las grasas y sea una limitante en su oxidación. 

Assis y Cassia [62], realizaron un estudio para evaluar el efecto del consumo de 

alimentos de AIG y BIG sobre el peso corporal, índice de masa corporal, 

circunferencia de cintura, circunferencia de cadera e índice cintura-cadera. 

Destacaron que hubo una reducción significativa en la circunferencia de cintura e 

índice cintura-cadera tras el consumo de alimentos de BIG, concluyendo que estos 

podrían favorecer la prevención y el control de la obesidad abdominal y las 

enfermedades metabólicas asociadas.  

En el 2003, Araya [63] reporta que al evaluar biopsias hepáticas de 551 obesos 

mórbidos, se encontró que el 86% presentaba esteatosis, 74% fibrosis, 24% 
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esteatohepatitis y el 2% cirrosis; ninguno de los pacientes tenía antecedentes de 

ingesta alcohólica y se observó que el riesgo de fibrosis aumentaba a medida que se 

agregaban más elementos del síndrome metabólico, entre ellos, intolerancia a la 

glucosa. 

1.3. Planteamiento del problema 

La disminución de la práctica de ejercicio físico aunado al exceso en el consumo 

calórico de mala calidad y la ingesta no controlada de alimentos con CH de AIG 

contribuyen a la presencia de RI en individuos con sobrepeso y obesidad, asociación 

que puede llevar en un corto plazo al desarrollo de la DMT2 en individuos jóvenes. 

Se ha observado que la administración de actividad física de intensidad y frecuencia 

moderadas puede normalizar los niveles de glucemia, mejorar la RI y además, 

generar una respuesta incrementada de la capacidad de oxidación de grasas durante 

el ejercicio [29,64].  

La insulina, como responsable del mantenimiento del equilibrio energético, coordina 

el uso de los depósitos de grasa en el tejido adiposo y las reservas de glucógeno en 

hígado y músculo [65]. El principal determinante para su síntesis y secreción es el 

incremento postprandial de la concentración de glucosa sanguínea [13,66]. Se ha 

observado que el consumo de alimentos de AIG, parece elevar más rápidamente los 

niveles de glucosa en sangre  propiciando una cascada de cambios bioquímicos y 

metabólicos por la presencia de hiperglucemia e hiperinsulinemia intermitentes y/o 

persistentes que agravan la RI [64,67].  

La excesiva respuesta pancreática generada por la proporción inadecuada del 

consumo de alimentos de AIG, provoca una rápida disminución de la glucemia, que 

en forma secundaria inducirá el apetito y la reingesta con una menor saciedad. 

Aunada a la falta de ejercicio físico, se incrementa la probabilidad del desarrollo de 

otras enfermedades asociadas al sobrepeso u obesidad [13,68]. 
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Es posible que en mujeres con sobrepeso u obesidad, la hiperinsulinemia secundaria 

a la baja sensibilidad a la insulina, provoque una inhibición en la utilización de las 

grasas; ya que el aumento de las concentraciones de insulina en sangre inhibiría la 

lipólisis impidiendo la utilización de los lípidos como principal fuente energética 

durante el esfuerzo aerobio, circunstancia que puede estar agravada por el elevado 

consumo de alimentos de AIG [29,64]. 

La práctica regular de ejercicio físico con una adecuada prescripción de la 

frecuencia, intensidad y duración de las sesiones, combinada con el control del IG de 

los alimentos consumidos en la dieta diaria, parece tener un efecto importante en el 

incremento de la sensibilidad de los receptores periféricos a la insulina y en la 

utilización periférica de la glucosa dependiente de la carga [2,69].  

Las investigaciones no son concluyentes, por una parte hay quienes han establecido 

que el consumo de alimentos de AIG, aun después de varias horas de su ingesta, 

disminuye la utilización de grasas tanto en reposo como durante el ejercicio y que 

además, son ese tipo de CH los que generan la cascada de enfermedades 

metabólicas en comparación con los alimentos de BIG [58]. Por otro lado, no siempre 

se ha demostrado su influencia sobre la glucemia o insulinemia después de su 

consumo [70]. A la par de la calidad, también se toma en cuenta la cantidad del 

alimento ingerido para determinar la carga glucémica (CG) de una comida [71]. 

Es necesario realizar más estudios para evaluar el efecto del ejercicio sobre los 

niveles de glucosa e insulina sanguíneas y el efecto del consumo de alimentos de 

alto o bajo IG [29, 56, 59]. Por lo que el identificar la influencia del consumo de 

alimentos de AIG o BIG durante un esfuerzo aerobio de intensidad moderada en 

personas con sobrepeso u obesidad, podría ser de importancia medular para 

favorecer la normalización de la glucemia e insulinemia. Esto disminuirá la RI, el mal 

funcionamiento pancreático y finalmente el desarrollo de DMT2; pero también 

inducirá una mayor oxidación de grasas, evitando su acumulación sobre todo en la 

zona intraabdominal que impida la obstrucción de la acción de la insulina y por lo 

tanto lleve también a la disminución de la RI. 
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1.4. Justificación 

El ejercicio físico ha sido utilizado sistemáticamente como un procedimiento 

terapéutico tanto para la prevención como para el control de las enfermedades 

crónicas. Existe cada vez mayor evidencia que respalda los beneficios del ejercicio 

en el tratamiento de la obesidad y otras enfermedades crónico degenerativas [72].  

A pesar de que su práctica representa una herramienta potente para modificar y 

promover la movilización y el balance en el uso de las grasas como sustrato 

energético durante un esfuerzo aerobio moderado, se ha observado que en las 

personas con sobrepeso y obesidad no ocurre así. Es probable que el elevado 

consumo de alimentos de AIG genere un aumento de las concentraciones de glucosa 

e insulina en sangre, estimulando la lipogénesis y la inhibición de la lipólisis, lo que 

provocaría una disminución en la utilización de las grasas, frenando así, el uso de los 

lípidos durante el ejercicio físico [29]. 

La ingesta de una dieta de alimentos de AIG induce un incremento en la glucemia 

postprandial y en la secreción de la insulina, con una posterior disminución de la 

glucemia y aumento en la circulación de ácidos grasos libres, lo que provoca que el 

individuo se sienta poco satisfecho, aumentando los deseos de comer.  En respuesta 

a este proceso, se liberan otras hormonas (noradrenalina y cortisol) que estimulan el 

apetito [73]. 

La obesidad ha dejado de ser un problema estético, para convertirse en un problema 

de salud, el cual está relacionado con un incremento en el consumo de alimentos con 

alto valor calórico y de AIG y con la disminución de la práctica de ejercicio físico. Esto 

último, aunado a alteraciones metabólicas, genera resistencia a la insulina, tolerancia 

a la glucosa y DMT2; además, se presentan desórdenes en el centro de saciedad, 

hiperfagia y mayores problemas para el control del peso corporal. 

En los últimos 12 años se ha observado un incremento promedio anual de 1.3% en el 

desarrollo de sobrepeso y obesidad siendo éste mayor en el periodo 2000-2006 

(2.1%) que en el periodo 2006-2012 (0.3%). Para el 2012, México presentó una 
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prevalencia de 38.8% de sobrepeso y un 32.4% de obesidad [74]. En Chihuahua, el 

37.0% de las mujeres mayores de 20 años, presentan sobrepeso y el 32.3% padecen 

obesidad [75].  

Debido al incremento de la prevalencia de obesidad, es necesario tomar medidas 

oportunas para evitar el desarrollo de otras enfermedades metabólicas asociadas, ya 

que solo realizar una práctica regular de ejercicio aerobio moderado no es suficiente 

para adoptar estilos de vida saludable, sino también es importante controlar la 

calidad y cantidad de la ingesta diaria, para generar cambios hacia el aumento de  la 

sensibilidad a la insulina, la normalización de los niveles de glucosa,  el aumento de 

la capacidad de oxidación de grasas y el control del peso corporal, mejorando las 

expectativas hacia un estilo de vida más saludable.  

1.5. Hipótesis de investigación 

Las concentraciones de insulina y glucosa sanguíneas de mujeres jóvenes con 

sobrepeso u obesidad se normalizarán por efecto de la administración de 45 minutos 

de ejercicio aerobio moderado después de la administración de una dieta rica en 

carbohidratos de bajo índice glucémico (CH-BIG). 

1.6. Objeto de estudio 

Análisis de la relación del ejercicio físico, con la calidad de los carbohidratos en la 

alimentación diaria y los cambios metabólicos en mujeres jóvenes con sobrepeso u 

obesidad. 

1.7. Objetivo 

Analizar las modificaciones en los niveles de insulina y glucosa sanguíneas y su 

repercusión en el índice HOMA-RI por efecto de la administración de una sesión de 

ejercicio aerobio de intensidad moderada un día después de consumir una dieta de 

alto y una de bajo índice glucémico (AIG y BIG), en mujeres jóvenes sedentarias con 

y sin sobrepeso u obesidad. 
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1.8. Objetivos específicos  

1.8.1. Caracterizar la relación glucosa-insulina de mujeres jóvenes 

sedentarias que presentan sobrepeso u obesidad. 

1.8.2. Establecer los cambios en las concentraciones sanguíneas de insulina y 

glucosa por efecto de la asociación de un ejercicio aerobio moderado con 

la ingesta de alimentos de AIG o de BIG, un día previo al esfuerzo. 

1.9. Conceptualización de las variables  

La conceptualización y operacionalización de las variables dependientes e 

independientes, indicando el tipo de variable, la escala de medición y el indicador con 

las unidades de medida para cada variable de estudio se muestran en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1.  Conceptualización y operacionalización de las variables de estudio. 

Variable Concepto Tipo Escala Indicador 

Variables Dependientes 

Insulina en 

sangre 

Hormona polipeptidica  producida y 

secretada por el páncreas que regula 

los niveles de glucosa sanguínea e 

interviene en el metabolismo de lípidos 

y proteínas. 

Cuantitativa 

continua 

De razón Concentración 

en sangre en 

UI/ml 

Glucosa en 

sangre 

Monosacárido. Fuente primaria de 

energía de la célula. Se absorbe 

directamente al torrente sanguíneo. 

Cuantitativa 

continua 

De razón Concentración 

en sangre en 

mmol/L 

Índice 

HOMA 

Es un indicador utilizado para 

cuantificar la resistencia a la insulina a 

través de la siguiente fórmula: Insulina 

x glucosa/22.5  

Cuantitativa 

continua 

De razón Coeficiente 

adimensional 

Variables Independientes 

Ejercicio 

aerobio 

moderado 

Actividad física de intensidad entre el 

40% a 59% de la FCreserva, que 

eleva el gasto cardiaco y además está 

estructurada, planificada y con un 

objetivo, realizada en bicicleta 

estacionaria 

Cuantitativa 

continua 

De razón Porcentaje de 

FC y tiempo en 

minutos 

Alimentos 

de alto y 

bajo IG 

Sistema para cuantificar la respuesta 

glucémica de un alimento que contiene 

la misma cantidad de carbohidratos 

que un alimento de referencia. 

Cuantitativa 

continua 

De razón Gramos de CH 

y escala de 

clasificación IG 
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Este proyecto fue aprobado por el H. Comité de Ética en Investigación del Hospital 

Central del Estado de Chihuahua y la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua con el número de registro A-120/14. 

                    

2.1. Sujetos 

Se evaluaron 26 mujeres jóvenes sedentarias, clasificadas en dos grupos, 14 con 

peso adecuado (PA) y 12 con sobrepeso u obesidad (OB). Cada una de ellas firmó 

un consentimiento informado de participación voluntaria y se determinó su estado de 

salud a través de un examen médico. 

2.1.1. Criterios de selección  

2.1.1.1. Criterios de inclusión  

Fueron consideradas solo aquellas participantes que tuvieran un mínimo de 12 

meses sin realizar actividad física regular, ejercicio sistemático o programado y que 

no se encontraran bajo un régimen alimentario con o sin supervisión de un experto. 

2.1.1.2. Criterios de exclusión 

No se aceptaron mujeres que presentaran otras enfermedades crónicas asociadas 

además del sobrepeso u obesidad, problemas articulares o musculares, embarazo 

y/o lactancia. 

2.1.1.3. Criterios de eliminación  

Fueron retiradas del estudio las participantes que  asistieron solo a la primera parte 

de la fase experimental, aquellas que no lograron completar los 45 minutos del 

ejercicio programado y quienes no lograron consumir por lo menos un 1g/kg de peso 

corporal de CH-AIG y de CH-BIG 

De las 26 mujeres reclutadas, solo 20 concluyeron el estudio; tres no consiguieron 

cumplir con las especificaciones alimentarias solicitadas, dos no asistieron a una de 
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las fases experimentales y una quedó clasificada como sobrepeso, con apenas el 

valor mínimo de IMC para dicha clasificación. 

 Las características generales de los dos grupos finalmente estudiados se presentan 

en la  tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Características generales de la muestra intervenida  

 Grupo PA 

(n=10) 

Grupo OB 

(n=10) 

p 

Edad (años) 19.8 ± 0.82 24.4 ± 5.0 0.019 

Peso (kg) 50.8 ± 6.9 75.3 ± 10.0 0.000 

IMC (kg/m2) 19.5 ± 2.3 29.4 ± 3.7 0.000 

SP6P (mm) 87.8 ± 27.4 168.3 ± 26.5 0.000 

IMC=índice de masa corporal. SP6P=sumatoria proporcional de seis pliegues 

2.2. Diseño de investigación 

Se realizó un estudio clínico tipo cross-over con dos tratamientos definidos por la 

administración del ejercicio, uno con el consumo de carbohidratos de alto índice 

glucémico (CH-AIG) y otro por carbohidratos de bajo índice glucémico (CH-BIG) en 

mujeres de peso adecuado (PA) y mujeres con sobrepeso u obesidad (OB), 

considerando como variables independientes (VI), por un lado la aplicación de un 

ejercicio aerobio moderado de 45 minutos de duración en bicicleta estática (VI-1) y 

por el otro la administración de dos tipos de alimentación, una de AIG (VI-2a) y otra 

de BIG, (VI-2b). Como variables dependientes (VD) se consideraron las 

modificaciones de las concentraciones plasmáticas de insulina y glucosa y los 

valores del Índice HOMA de RI. 

Todas las participantes fueron clasificadas como peso adecuado (PA) o como 

sobrepeso u obesidad (OB) mediante el cálculo del índice de masa corporal (IMC) y 

la sumatoria proporcional de seis pliegues (SP6P) por antropometría.  

Se determinó el nivel de actividad física a través de un cuestionario. Se identificó la 

calidad y cantidad de los alimentos ingeridos en la dieta diaria a través de un 
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recordatorio de alimentos de 24 horas, por dos días consecutivos. Se tomó una 

muestra de sangre venosa en ayunas para la determinación de glucosa e insulina 

basales. 

La fase experimental se realizó en dos etapas. En la primera, considerada como 

tratamiento uno (T1), se administró un ejercicio de intensidad moderada en bicicleta 

estática, un día después de la ingesta de alimentos de AIG a ambos grupos de 

mujeres; se determinaron glucosa e insulina en sangre antes y después del ejercicio 

físico. Después de un intervalo de siete días de actividad y dieta diaria habitual 

(periodo de lavado), se continuó con la segunda etapa, denominada tratamiento dos 

(T2), repitiendo el procedimiento, pero ahora ambos grupos de participantes 

ingirieron alimentos de BIG un día antes del ejercicio administrado.  

La secuencia de los tratamientos T1 y T2 fue administrada en forma aleatoria para 

minimizar el efecto del orden de aplicación; de manera que algunas participantes 

iniciaron con T1 y otras con T2 para luego del período de lavado de siete días, 

continuar con el tratamiento faltante. El esquema del diseño de esta investigación se 

observa en la figura 2.1. 

2.3. Instrumentos y equipo 

El nivel de actividad física fue establecido de acuerdo al Compendio Mundial de 

Actividades de Ainsworth et al., [76].  

Se utilizó un estadímetro de pared con escala metálica Lufkin para la estatura y una 

báscula de pedestal Bame para el peso corporal. Para la determinación de la 

composición corporal por antropometría se utilizó un Tom Kit de Rosscraft que 

incluye un plicómetro SlimGuide, un vernier de diámetros cortos Tommy 3 y una cinta 

antropométrica metálica Lufking.  



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema del diseño de investigación 

Reclutamiento de 
mujeres (n=26) 

Registro de consumo de alimentos 

de 2 días 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

FASE EXPERIMENTAL 

Examen Médico Consentimiento 

Informado 

Medición antropométrica 
(IMC/SP6P)  

 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

 
 Alimentos de AIGx1d 
 Muestra sanguínea 

 Ejercicio aerobio moderado 
(spinning 45 min) 

 Muestra sanguínea 

7 días  
(Dieta habituales) 

Análisis 

Estadístico 
Reporte final 

Técnica ISAK  

Compendio Mundial de 

actividades Ainsworth 
Características del nivel actividad física  

 

Muestra sanguínea 

(glucosa e insulina) 

Registro de consumo de 

alimentos 

 
 Alimentos de BIGx1d 
 Muestra sanguínea 

 Ejercicio aerobio moderado 
(spinning 45 min) 

 Muestra sanguínea 
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Un pulsómetro Polar determinó la frecuencia cardiaca (FC) durante el ejercicio y se 

utilizaron bicicletas estáticas marca (LifeCycle GX). 

Se utilizaron tubos y agujas Vacutainer 22Gx1” para obtener la muestra sanguínea y 

el kit Monobind (No. Cat. 2425-300) para determinar insulina plasmática. Su usó la 

centrifuga Kiblab para obtención del plasma, un lector de placas de 96 pozos 

(espectrofotómetro) de Biotek (ELx800) y micropipetas Corning Lambda para la toma 

de volúmenes pequeños. La glucosa fue determinada con reactivos Stanbio usando 

un analizador semiautomatizado de química sanguínea de la misma marca. El 

análisis estadístico de los datos se realizó en el programa SPSS 18. 

2.4. Procedimiento 

2.4.1. Reclutamiento de la muestra 

Las mujeres participantes fueron reclutadas a través de una invitación personal, en 

donde se explicaron ampliamente los detalles de la investigación; cada una de ellas 

firmó una carta de consentimiento informado de participación voluntaria (Anexo 1) 

redactada con base en la normativa vigente y aprobada por el Comité de Ética en 

Investigación como parte del protocolo total. Las participantes fueron evaluadas con 

un examen médico para determinar su estado de salud (Anexo 2). Así mismo, 

manifestaron tener un bajo nivel de actividad física en los últimos 12 meses a partir 

de un cuestionario guiado en donde se conocieron sus hábitos de actividad física 

(Anexo 3). 

2.4.2. Estudios preliminares 

2.4.2.1. Medición antropométrica 

Las variables antropométricas se midieron por duplicado y de acuerdo a la técnica 

especificada en el manual Estándares Internacionales para la Valoración 

Antropométrica (EIVA) de la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la 

Cineantropometría, ISAK por sus siglas en inglés [77]. Se obtuvieron las 18 variables 

que incluye el perfil restringido, que son: dos medidas básicas (masa corporal y 



 

31 
 

estatura), ocho pliegues cutáneos o panículos adiposos (tríceps, subescapular, 

bíceps, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pierna medial), cinco 

circunferencias (brazo relajado, brazo flexionado y en tensión, cintura mínima, cadera 

máxima y pantorrilla máxima) y dos diámetros cortos (humeral y femoral). La forma 

para el llenado de datos con el perfil restringido se presenta en el Anexo 4. Todas las 

variables fueron medidas por un Antropometrista certificado en Nivel 2 de ISAK. 

Para la medición de la masa corporal se solicitó a las mujeres se presentaran con 

pantaloncillo corto y blusa de tirantes o top. Sin zapatos, se pidió que colocaran 

ambos pies en el centro de la báscula sin apoyo y sin moverse con su peso 

uniformemente distribuido. La lectura se realizó en kilogramos y un decimal. 

La estatura máxima se midió de pie, con talones juntos, de espaldas a la escala de 

medición; los glúteos y la parte superior de la espalda en contacto con la escala. Con 

la cabeza en el plano Frankfort se realizó una suave tracción de cuello para estatura 

máxima. Se ajustó la escuadra al vértex. El valor de la medición se anotó en 

centímetros y un decimal. 

Para la obtención de los pliegues, se aseguró una doble capa de piel con los dedos 

índice y pulgar de la mano izquierda en los sitios previamente marcados y se colocó 

el plicómetro un centímetro por delante de los dedos en un plano perpendicular al eje 

de medición. El resultado de la medida se anotó en milímetro.  

Las circunferencias corporales se obtuvieron utilizando la cinta antropométrica 

metálica, que fue colocada perpendicularmente al eje de medición del segmento 

corporal correspondiente, de tal forma que quedara perfectamente adosada a la piel, 

utilizando la técnica de las manos cruzadas. La lectura se realizó en centímetros y un 

decimal. 

Los diámetros se midieron en centímetros colocando las ramas del vernier sobre los 

epicóndilos lateral y medial del húmero y del fémur, previamente localizados con los 

dedos medios de ambas manos. 



 

32 
 

Todas las mediciones se realizaron por duplicado, considerando un error técnico de 

medición menor a 5% para panículos y menor al 1% para el resto de las variables. 

Para mayor detalle de la técnica de medición, refiérase Stewart et al. [77]. 

A partir de la medición antropométrica, se obtuvieron los siguientes parámetros: 

a. Índice de Masa Corporal (IMC) 

El IMC se estimó mediante la ecuación de Quetelet, a partir de la medición del peso 

corporal en kilogramos, dividido entre la estatura en metros al cuadrado (kg/m2). Las 

participantes se clasificaron con peso adecuado (PA) o con sobrepeso u obesidad 

(OB) de acuerdo a los puntos de corte establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud [78].  

b. Sumatoria proporcional de seis pliegues (SP6P) 

Se determinó a partir de la suma en milímetros de seis panículos adiposos (tríceps, 

subescapular, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pierna medial), entre la 

estatura del sujeto, ajustada por la estatura phantom de acuerdo a la fórmula de 

Ross & Ward [79]: 

SP6P = (tri+sub+se+abd+ma+pm)/(170.18/h) 

Donde: 

tri, sub, se, abd, ma y pm = pliegues de tríceps, subescapular, supraespinal, 

abdominal, muslo anterior y pierna medial, respectivamente. 

170.18 = estatura phantom, como estatura común 

h = estatura del sujeto de medición 
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2.4.2.2. Características del nivel de actividad física 

El nivel de actividad física de cada participante fue estimado a partir de la intensidad 

de las actividades físicas (registradas en el cuestionario) en equivalentes metabólicos 

(METs) según el Compendio Mundial de Actividades de Ainsworth et al. [76]. De 

acuerdo a éste, fueron clasificadas como sedentarias aquellas mujeres cuya 

actividad cotidiana representó una intensidad igual o menor a 3 METs y que 

manifestaron no haber realizado actividad física adicional a sus actividades 

cotidianas. 

2.4.2.3. Registro del consumo de alimentos de la dieta habitual 

Se pidió a cada participante, anotar en una hoja de registro por recordatorio de 24 

horas, los alimentos consumidos durante los últimos dos días. En cada hoja se anotó 

la cantidad de porciones, el tipo de alimento, la forma de preparación y la hora del 

día en que fueron ingeridos. Ver Anexo 5. 

2.4.2.4. Muestra sanguínea: glucosa e insulina 

Se tomó una muestra de sangre en ayuno de 8 a 12 horas, utilizando el sistema 

Vacutainer, el cual consiste en extraer sangre intravenosa al vacío (7ml) de la región 

antecubital del brazo. Las muestras fueron depositadas en un tubo con 

anticoagulante (EDTA), manteniéndolas a temperatura baja para luego centrifugarlas  

a 2500 RPM por 10 minutos para obtener el plasma que se congeló a -30°C para su 

análisis posterior.  

En la determinación de glucosa se utilizó el reactivo de Stanbio Glucosa Liquicolor, 

realizando una cuantificación enzimático colorimétrica GOD-PAP (Trinder) de punto 

final de glucosa en plasma. De manera breve, se colocaron 10µl de la muestra con 

1ml de reactivo de glucosa, se dejó incubar a 37°C por 5 minutos y finalmente se 

leyó a una absorbancia de 500nm en el analizador semiautomatizado Excel (para 

mayor información de la técnica ver Anexo 6). Los valores de glucosa se obtuvieron 

en mmol/L utilizando la fórmula de [glucosa en mg/dl x 0.05551]. 
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La insulina se midió utilizando un ensayo inmunoenzimático con anticuerpos 

monoclonares biotinilados de una alta afinidad y especificidad, reconociendo al 

antígeno nativo. Brevemente, se colocaron 50µl de muestra por pozo, se agregaron 

100µl de reactivo de insulina proporcionado por la casa comercial Monobind y se 

agitó la microplaca por 20 a 30 segundos; posteriormente se incubó por 120 minutos 

a temperatura ambiente, después de este tiempo se lavó con 300µl de buffer de 

lavado repetido en dos ocasiones, se adicionaron 100µl de una solución de sustrato y 

se incubó nuevamente por 15 minutos a temperatura ambiente. Finalmente se 

agregaron 50µl de solución de paro de reacción y se leyó a 450nm en el 

espectrofotómetro (la técnica se especifica en el Anexo 7).  Los valores de insulina 

se obtuvieron en µUI/ml a partir de las concentraciones de insulina multiplicada por el 

promedio de la absorbancia. 

Se utilizó material estéril individual y desechable para cada participante. Todos los 

procedimientos para la extracción de las muestras sanguíneas, su tratamiento y la 

eliminación de los elementos contaminados y punzocortantes, fueron llevados a cabo 

siguiendo los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana que en materia de salud, 

regula estos aspectos. 

2.4.3. Fase experimental 

Se realizó en dos etapas, T1 y T2, y la secuencia fue administrada aleatoriamente, 

T1 - T2 o bien T2 - T1 para minimizar el efecto del orden de aplicación. Durante cada 

una, se administró una sesión única de 45 minutos de ejercicio aerobio de intensidad 

moderada entre el 40% y el 59% de la FC de reserva de acuerdo a la fórmula de 

Karvonen [1]. La actividad se realizó en una bicicleta estacionaria y cada sesión fue 

estructurada de la siguiente manera: cinco minutos de calentamiento, 45 minutos de 

parte medular (ejercicio aerobio de intensidad moderada)  y cinco minutos de vuelta 

a la calma, tal como se realiza una clase de spinning en un gimnasio [5]. El contenido 

general de una sesión típica se puede observar en el Anexo 8. 
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La sesión de ejercicio fue guiada por un Licenciado en Educación Física con 

experiencia laboral como instructor de spinning en gimnasios de la ciudad de 

Chihuahua. 

Para un control más efectivo de la intensidad de la carga, se monitorizó la FC 

durante el esfuerzo y se registraron sus valores cada cinco minutos. Se indicó a cada 

participante vigilar que se encontrara en el rango de intensidad moderada individual, 

tomando en cuenta el cálculo teórico realizado previamente para cada una de las 

participantes, utilizando el método de la reserva cardiaca por la fórmula de Karvonen  

[56,80].  

La FC de trabajo en la reserva, fue calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

FC de trabajo = [(FCmáx-FCreposo)*(% intensidad)]+FCreposo 

Donde:  

FCmáx = 220-edad;  

FCreposo = frecuencia cardiaca en reposo sentada 5 minutos consecutivos a primera 

hora de la mañana;  

%intensidad = porcentaje de intensidad moderada (entre el 40% al 59%) 

Se registró la FC de trabajo en forma manual cada 5 minutos  y los datos fueron 

anotados en su formato correspondiente (ver anexo 9). 

2.4.3.1. Tratamiento 1 (T1) 

Un día previo a la administración del ejercicio propuesto, cada participante fue 

instruida para remplazar los alimentos ricos en CH de su dieta habitual por alimentos 

con CH-AIG durante un día, seleccionados ad líbitum a partir de tres menús 

sugeridos con alimentos clasificados de ese tipo, por las tablas del Sistema Mexicano 

de Alimentos Equivalentes [30]. Al día siguiente de la intervención alimentaria, cada 
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participante se presentó al laboratorio en condiciones de ayuno, para la toma de 

muestra sanguínea previa al ejercicio. Luego se le pidió subir a la bicicleta 

estacionaria para la realizar la rutina de actividad física y al finalizar se tomó otra 

muestra sanguínea.  

Se permitió un periodo de blanqueo o lavado (washout) por siete días entre 

tratamientos, para eliminar los efectos residuales del primer tratamiento asignado. 

Las participantes fueron instruidas para mantener durante esos días, una dieta 

habitual, consumiendo proteínas, CH y lípidos de acuerdo a su costumbre.  

2.4.3.2. Tratamiento 2 (T2) 

Las participantes asistieron al laboratorio después de un día de haber remplazado los 

alimentos ricos en CH de su dieta habitual, ahora por alimentos de BIG de tres 

menús sugeridos de acuerdo al Sistema de Alimentos Equivalentes (ver Anexo 8), 

para luego realizar nuevamente una sesión de 45 minutos de ejercicio a la misma 

intensidad y duración que en la etapa anterior. Se repitió la toma de muestra 

sanguínea para la determinación de glucosa e insulina antes y después del ejercicio 

bajo los mismos procedimientos ya descritos. 

Se permitió un espacio de 7 días entre el T1 y el T2, donde las participantes fueron 

instruidas para mantener sus actividades habituales, sin ejercicio programado y 

consumiendo su dieta habitual. La asignación del tipo de alimento, de AIG o de BIG 

para el T1 o el T2, fue aleatoria en cada participante para eliminar el sesgo por 

acumulación del efecto. 

2.4.3.3. Sugerencias de alimentos de alto índice glucémico (AIG) y de 

bajo índice glucémico (BIG) 

Los alimentos de AIG sugeridos para consumir un día antes del ejercicio incluyeron 

molletes de frijoles con pan blanco, cereales comerciales con leche (corn flakes, 

cherrios), pan de dulce, arroz blanco, café con azúcar regular, tacos con tortillas de 



 

37 
 

harina de trigo no integral (harina refinada), papas, frutos deshidratados, palomitas 

de maíz y algunos dulces como gomitas. 

Los alimentos de BIG sugeridos para consumir un día antes del ejercicio, incluyeron 

frutas naturales, tortillas de maíz, ensaladas de verduras como nopales, zanahorias, 

lechuga y tomate al gusto, pan de trigo de granos enteros, galletas de avena, 

cereales integrales (all-bran), leguminosas (lentejas, frijoles), pescado, pastas en 

tomate y leche descremada. 

Se permitió la selección de los alimentos en cada menú de AIG o BIG, al gusto y 

satisfacción de la participante y los ejemplos se encuentran especificados en el 

Anexo 10. 

2.4.4. Triglicéridos plasmáticos (TG) e índice triglicéridos y glucosa 

(TyG) 

Debido a que los resultados preliminares no mostraron claridad de los eventos 

evaluados, se consideró incluir para el análisis la determinación de triglicéridos 

sanguíneos (TG) que permitiría además calcular el índice triglicéridos y glucosa 

(TyG) que fue reportado por Guerrero-Romero et al. [51]  como un indicador 

equivalente al HOMA-RI, de menor costo. 

Para ello se analizaron los remanentes del plasma de las mujeres incluidas en el 

estudio utilizando un equipo automatizado Prestige 24i, mediante la técnica 

enzimática colorimétrica con factor aclarante de lípidos (LCF) a una longitud de onda 

de 500 nm mediante el kit de triglicéridos marca Spinreact (Anexo 11). 

El índice TyG se determinó por la fórmula propuesta por Guerrero-Romero et al. [51]:  

Índice TyG = [Ln(triglicéridos en ayuno)(mg/dl) x glucosa en ayuno (mg/dl)/2] 

Donde: 

Ln = logaritmo natural 
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2.5. Análisis estadístico  

Se realizaron histogramas para observar y representar la distribución de cada uno de 

los parámetros bioquímicos evaluados. 

  

Los valores de glucosa y TG presentaron distribución normal, por lo que sus 

concentraciones se expresaron como medias y desviaciones estándar y se 

compararon mediante una prueba T pareada. Mientras que la insulina, el HOMA-RI y 

el TyG se distribuyeron de manera no normal y se expresaron como medianas e 

intervalo intercuartil (IIC) entre el 25 y 75 percentil comparándose mediante métodos 

estadísticos no paramétricos, específicamente con la prueba de Wilcoxon. 

 

Las pruebas estadísticas mencionadas, permitieron la comparación antes y después 

de cada tratamiento y entre tratamientos en cada grupo evaluado. 



 

 
 

CAPÍTULO 3. 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

De los resultados más importantes encontrados en este trabajo se destaca que los 

valores de insulina y HOMA-RI en las mujeres OB se encontraron altos, muy por 

arriba de lo normal de acuerdo al estándar internacional. En este mismo grupo, se 

observó una tendencia a la normalización de la glucemia por el consumo de 

alimentos con CH-BIG.  La insulina, el índice HOMA-RI y el índice TyG no mostraron 

modificaciones por efecto del ejercicio físico, aunque los valores de TG si se ven 

incrementados por esta actividad.  

 

3.1. Grupo de sobrepeso y obesidad. Grupo OB.  

Se evaluaron un total de 10 mujeres con sobrepeso u obesidad, de 24.4 ± 5.0 años 

de edad, 75.3 ± 10.0 kg de peso, 29.4 ± 3.7 kg/m2 de IMC y 168.3 ± 26.5 mm de 

SP6P. En la tabla 3.1 se observan las características bioquímicas iniciales de este 

grupo. 

 

Tabla 3.1. Características bioquímicas iniciales del grupo OB. 
 Glucosa 

(mmol/L) 
Insulina 
(µUI/ml) 

Índice  
HOMA-RI 

Triglicéridos  
(mg/dl) 

Índice TyG 

n=10 5.8 ± 0.35 15.2 (10.2, 24.8) 3.7 (2.6, 7.0)  143.3 ± 56.3 4.8 (4.6, 4.9) 

Índice HOMA-RI=índice Homeostasis Model Assessment de resistencia a la insulina; Índice TyG=índice 

triglicéridos y glucosa. Para la conversión de glucosa de mmol/L a mg/dl multiplicar mmol/L*18. Puntos de corte 

normales: glucemia <5.6 mmol/L (100 mg/dl); insulina <9.0 µUI/ml según el proveedor de kit para su 

determinación; índice HOMA-RI <3.0; triglicéridos <150 mg/dl; índice TyG 3.7 (3.5, 3.9). 

 

3.1.1. Evaluación de los parámetros bioquímicos por efecto de la 

modificación de la dieta únicamente. Grupo OB. 

Los resultados que se presentan en esta primera parte, corresponden a las 

modificaciones en las concentraciones de glucosa, insulina y triglicéridos sanguíneos 

y en los valores del índice HOMA-RI y del índice TyG antes y después del consumo 

de alimentos con CH-AIG y CH-BIG, sin la administración de la carga única de 

ejercicio. 
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En la figura 3.1 se muestra el promedio de la concentración de glucosa sanguínea 

antes y después del consumo de CH-AIG y de CH-BIG. Se observó que la glucemia 

tiende a disminuir cuando las participantes ingieren CH-AIG (de 5.8 ± 0.35 mmol/L a 

5.6 ± 0.26 mmol/L, p=0.055); mientras que cuando consumieron CH-BIG, la glucemia 

disminuyó de 5.8 ± 0.35 mmol/L a 5.3 ± 0.23 mmol/L, p=0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de cambio de la concentración de glucosa plasmática por el consumo de una 

dieta con CH-AIG respecto a la encontrada cuando se ingieren CH-BIG, se observan 

en la figura 3.2. Se encontró una tendencia a una mayor reducción en la 

concentración de glucosa después de ingerir CH-BIG en comparación con lo 

observado después de la ingesta de CH-AIG. La media de la tasa de cambio de la 

glucosa consumiendo CH-AIG fue de -0.24 ± 0.34  mientras que la disminución con 

CH-BIG fue dos veces mayor con valores medios de -0.48 ± 0.30 (p=0.089). 
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Las medianas e (IIC) de la concentración de insulina en sangre antes [15.2 (10.2, 

24.8)] y después [17.4 (12.4, 24.6)] de consumir CH-AIG se presentan en la figura 

3.3. Se observó que la concentración de este parámetro no disminuye por efecto de 

la ingesta de este tipo de alimentos (p=0.233). También se encontró que el consumo 

de CH-BIG tampoco reduce los valores de esta hormona [15.2 (10.2, 24.8) µUI/ml 

antes y 17.3 (13.8, 23.7) µUI/ml después; p=0.444]. La tasa de cambio en la 

concentración de insulina por el consumo de una dieta con CH-AIG [2.1 (-0.73, 9.4) 

µUI/ml] no es diferente de la observada por el consumo de CH-BIG [2.1 (-3.5, 4.6) 

µUI/ml], p=0.359. 
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Las medianas e (IIC) del índice HOMA-RI antes y después de consumir CH-AIG 

fueron 3.7 (2.6, 7.0) y 4.4 (3.0, 6.1), respectivamente, p=0.514, y por la ingesta de 

CH-BIG de 3.7 (2.6, 7.0) antes y 4.1 (3.2, 5.5) después, p=0.906. Ver figura 3.4. Las 

tasas de cambio en los valores de índice HOMA-RI no se modifican por el consumo 

de una u otra dieta [(0.20 (-0.38, 2.1) y -0.10  (-1.4, 0.83),  respectivamente, 

p=0.307)]. 
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En la tabla 3.2 se muestran las medias y desviaciones estándar de la concentración 

de TG plasmáticos y en mediana e (IIC) los valores de índice TyG antes y después 

del consumo de CH-AIG. No se observaron modificaciones por la ingesta de este tipo 

de CH. La concentración de TG fue 143.4 ± 56.3 mg/dl antes y 132.2 ± 41.5 mg/dl 

después, (p=0.498) y los valores de índice TyG antes 4.8 (4.6, 4.9) y después 4.7 

(4.6, 4.8),  p=0.276.  

 

Tabla. 3.2. Concentración de TG plasmáticos e índice TyG por efecto  único de 
la alimentación con CH-AIG. Grupo OB 

 Antes 
(n=10) 

Después 
(n=10) 

p 

Triglicéridos (mg/dL)  143.4 ± 56.3 132.2 ± 41.5 0.498 

Índice TyG  4.8 (4.6, 4.9) 4.7 (4.6, 4.8) 0.276 

TG= Triglicéridos plasmáticos; Índice TyG = índice triglicéridos y glucosa 

 

Tampoco la ingesta de CH-BIG influye en la concentración de TG ni en los valores de 

índice TyG (Ver tabla 3.3). De ahí que la media de la tasa de cambio en TG por 

ejercicio y consumo de CH-AIG de -11.17 ± 50.1 mg/dl no fue diferente de la 

observada por ejercicio y consumo de CH-BIG de -3.7 ± 66.9 mg/dl, (p=0.528); a su 

vez, la tasa de cambio del índice TyG por ejercicio posterior a la ingesta de CH-AIG 

resultó en -0.001 (-0.12, 0.001) y con CH-BIG en -0.10 (-0.22,  0.10) sin diferencias, 

p=0.763. 

 

Tabla 3.3. Concentración de TG plasmáticos e índice TyG por efecto único de la 
alimentación con CH-BIG. Grupo OB. 

 Antes 
(n=10) 

Después 
(n=10) p 

Triglicéridos (mg/dL)  143.4 ± 56.3 139.5 ± 66.0 0.859 

Índice TyG  4.8 (4.6, 4.9) 4.6 (4.6, 4.9) 0.375 

TG= triglicéridos plasmáticos; Índice TyG = índice triglicéridos y glucosa 
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3.1.2. Evaluación de los parámetros bioquímicos por efecto de T1 y T2. 

Grupo OB. 

 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las modificaciones 

en la concentración de glucosa, insulina y TG sanguíneos y en los valores de índice 

HOMA-RI y de índice TyG por la administración de la sesión de ejercicio con 

modificaciones en la dieta con CH-AIG (T1) o con CH-BIG (T2). 

 

En la figura 3.5, se muestran las concentraciones de glucosa antes (aE+AIG) y 

después del ejercicio (dE+AIG) en T1. La concentración de glucosa se mantiene sin 

cambios (5.6 ± 0.26 mmol/L y 5.6 ± 0.31 mmol/L,  respectivamente, p=0.462).  Por 

otra parte, la concentración de glucemia tiende a aumentar al término del esfuerzo 

físico, tras la ingesta de CH-BIG (5.3 ± 0.23 mmol/L antes vs 5.5. ± 0.37 mmol/L 

después, p=0.081). No se encontraron diferencias entre la tasa de cambio en la 

concentración de glucemia en T1 o en T2, (0.08 ± 0.33 mmol/L y 0.21 ± 0.34 mmol/L, 

respectivamente, p=0.410). 
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Las concentraciones de insulina tendieron a la disminución al finalizar T1 [de 17.4 

(12.4, 24.8) µUI/ml a 15.5 (11.9, 20.5) µUI/ml, para aE+AIG y dE+AIG respectivamente, 

p=0.059]. No se observaron cambios en este parámetro en T2  [17.3 (13.8, 23.7) 

µUI/ml y 18.2 (11.6, 25.5) µUI/ml para aE+BIG y dE+BIG, respectivamente, p=0.333]. 

Ver figura 3.6. La tasa de cambio en las concentraciones de insulina por T1 [-2.3      

(-9.0, 0.20) µUI/ml] no fue diferente que por T2 [-1.6 (-4.1, 1.3) µUI/ml], p=0.386. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de índice HOMA-RI disminuyeron al finalizar T1 [4.4 (3.1, 6.1) antes y 3.7 

(3.0, 5.3) después respectivamente, p=0.038.]. No ocurrió igual después de T2 [4.1 

(3.2, 5.5) y 4.5 (2.8, 6.5), antes y después respectivamente, p=0.610] ver figura 3.7. 

Tampoco se observaron diferencias entre la tasa de cambio de este parámetro por 

T1 [-0.55 (-1.8, -0.07)] que por T2 [-0.20 (-0.60, 0.43)], p=0.169. 
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En la tabla 3.4 se muestran las medias y desviaciones estándar de la concentración 

de TG plasmáticos y en mediana e (IIC) los valores de índice TyG antes y después 

de T1. No se observaron modificaciones. La concentración de TG fue 132.2 ± 41.5 

mg/dl para aE+AIG y 136.7 ± 46.3 mg/dl para dE+AIG, p=0.235) y los valores de índice 

TyG fueron 4.7 (4.6, 4.8) y 4.8 (4.6, 4.9), p=0.527, respectivamente   

 

Tabla 3.4. Concentración de TG plasmáticos e índice TyG por T1. Grupo OB 

 aE+AIG  

(n=10)  

dE+AIG  

(n=10)  
p 

Triglicéridos (mg/dL)  132.2 ± 41.5 136.7 ± 46.3 0.235 

Índice TyG  4.7 (4.6, 4.8) 4.8 (4.6,4.9)  0.527  

Índice TyG = índice triglicéridos y glucosa 

 

Por otra parte, al término de T2 la concentración de TG se elevó respecto a la 

concentración previa  (de 139.5 ± 66.0 mg/dl para aE+BIG a 150.8 ± 67.2 mg/dl para 

dE+BIG, p=0.004). También se observó una tendencia al aumento en los valores de 

índice TyG al final de T2 [4.7 (4.6, 4.9) y 4.8 (4.6, 5.0), p=0.059). Ver tabla 3.5. Se 

observó que la media de la tasa de cambio en TG por T1 de 4.5 ± 11.2 mg/dl no fue 
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diferente de la observada por T2 de 11.3 ± 9.3, p=0.237); a su vez, la tasa de cambio 

del índice TyG por T1 resultó en -0.001 (-0.10, 0.10) y por T2 en 0.001 (0.001,  0.10), 

sin diferencias. p=0.564.  

   

Tabla 3.5. Concentración de TG plasmáticos e índice TyG por T2. Grupo OB 

 aE+BIG  
(n=10)  

dE+BIG  
(n=10)  p 

Triglicéridos (mg/dL)  139.5 ± 66.0 150.8 ± 67.2 0.004 

Índice TyG  4.7 (4.6, 4.9) 4.8 (4.6, 5.0) 0.059  

Índice TyG = índice triglicéridos y glucosa 

 

3.2. Grupo de peso adecuado. Grupo PA. 

Se evaluaron un total de 10 mujeres con peso adecuado de 19.8 ± 0.82  años de 

edad, 50.8 ± 6.9 kg de peso, 19.5 ± 2.3  kg/m2 de IMC y 87.8 ± 27.4 mm de SP6P. En 

la tabla 3.6 se observan las características bioquímicas iniciales de las participantes 

de este grupo. 

 

Tabla 3.6. Características bioquímicas iniciales del grupo PA.  
 Glucosa 

(mmol/L) 

Insulina 

(µUI/ml) 

Índice  

HOMA-RI 

Triglicéridos  

(mg/dl) 

Índice TyG 

 n=10 5.2 ± 0.29 7.7 (6.3, 10.4) 1.8 (1.4, 2.6)  66.9 ± 26.3 4.4 (4.1, 4.5) 

Índice HOMA-RI=índice Homeostasis Model Assessment de resistencia a la insulina; Índice TyG=índice 

triglicéridos y glucosa. Para la conversión de glucosa de mmol/L a mg/dl multiplicar mmol/L*18. Puntos de corte 

normales: glucemia <5.6 mmol/L (100 mg/dl); insulina <9.0 µUI/ml según el proveedor de kit para su 

determinación; índice HOMA-RI <3.0; triglicéridos <150 mg/dl; índice TyG 3.7 (3.5, 3.9). 

3.2.1. Evaluación de los parámetros bioquímicos por efecto de la 

modificación de la dieta únicamente. Grupo PA. 

Los resultados que se presentan en esta parte, corresponden a las modificaciones en 

las concentraciones de glucosa, insulina y TG sanguíneos y en los valores del índice 

HOMA-RI y del índice TyG antes y después del consumo de alimentos con CH-AIG y 

CH-BIG, sin la administración de la carga única de ejercicio. 
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En la figura 3.8, se muestra el promedio de la concentración de glucosa sanguínea 

antes y después del consumo de CH-AIG y de CH-BIG. Se observó que la glucemia 

no se modifica por efecto de la ingesta de este tipo de alimentos (5.2 ± 0.29 y 5.2 ± 

0.30 mmol/L, p=0.719 y 5.2 ± 0.29 mmol/L y 5.2 ± 0.33 mmol/L, p=0.622, 

respectivamente). La tasa de cambio en la concentración de glucosa por el consumo 

de una dieta con CH-AIG fue -0.04 ± 0.34 mientras que la observada por consumo de 

CH-BIG fue -0.06, sin diferencias (p=0.805). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medianas e (IIC) de la concentración de insulina en sangre antes [7.7 (6.3, 10.4 

µUI/ml)] y después [5.1 (3.8, 9.3 µUI/ml)] de consumir CH-AIG se presentan en la 

figura 3.9. Se observó que la concentración de este parámetro no disminuye por 

efecto de este tipo de alimentos (p=0.386). También se encontró que el ingerir CH-

BIG tampoco reduce los valores de esta hormona [7.7 (6.3, 10.4)  µUI/ml antes y [7.9 

(6.0, 12.3) µUI/ml después; p=0.386]. La tasa de cambio en la concentración de 

insulina por el consumo de una dieta con CH-AIG fue -2.3 (-4.6, 3.2) y por consumo 

de CH-BIG de 0.90 (-1.5, 4.1), no son diferentes, p=0.126. 
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Las medianas e (IIC) del índice HOMA-RI antes y después de consumir CH-AIG 

fueron 1.8 (1.4, 2.6) y 1.2 (0.86, 2.2),  respectivamente p=0.475, y por la ingesta de 

CH-BIG de 1.8 (1.4, 2.6l antes y 2.0 (1.6, 2.8) después, p=0.906. Ver figura 3.10. Las 

tasas de cambio en los valores de índice HOMA-RI no se modifican por el consumo 

de una u otra dieta -0.50 (-1.2, 0.85) y 0.20 (-0.30,  1.0),  respectivamente, p=0.120. 

 

 

 

. 
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En la tabla 3.7 se muestra la media y desviación estándar de la concentración de TG 

plasmáticos y en mediana e (IIC) los valores de índice TyG antes y después del 

consumo de CH-AIG. No se encontraron modificaciones por la ingesta de este tipo 

de carbohidrato en los parámetros mencionados. La concentración de TG fue 66.9 ± 

26.3 mg/dl antes y  62.5 ± 17.6 mg/dl después, (p=0.406) y los valores de índice TyG 

[4.4 (4.1, 4.5) y 4.3 (4.2, 4.5), p=0.855, respectivamente].  

Tabla. 3.7. Concentración de TG plasmáticos e índice TyG por efecto de la 
alimentación con CH-AIG. Grupo PA. 

 Antes 
(n=10) 

Después 
(n=10) 

p 

Triglicéridos (mg/dL)  66.9 ± 26.3 62.5 ± 17.6 0.406 

Índice TyG  4.4 (4.1, 4.5) 4.3 (4.2, 4.5) 0.855 

Índice TyG = índice triglicéridos y glucosa 

Tampoco la ingesta de CH-BIG modifica la concentración de TG plasmáticos ni los 

valores de índice TyG antes y después del consumo de CH-BIG. Ver tabla 3.8. La 

tasa de cambio en la concentración de TG plasmáticos por consumo de CH-AIG fue -

4.5 ± 16.4 mg/dl y por con CH-BIG -0.35 ± 19.2, sin diferencias p=0.223; tampoco se 

observaron cambios para el índice TyG con CH-AIG en -0.05 (-1.2, 0.85) y con CH-

BIG: 0.001 (-0.13,  0.20), p=0.180. 

Tabla 3.8. Concentración de TG plasmáticos e índice TyG por efecto único de la 
alimentación con CH-BIG. Grupo PA. 

 Antes 
(n=10) 

Después 
(n=10) p 

Triglicéridos (mg/dL)  66.9 ± 26.3 66.6 ± 14.6 0.859 

Índice TyG  4.4 (4.1, 4.5) 4.3 (4.3, 4.5) 0.557 

Índice TyG = índice triglicéridos y glucosa 

3.2.2. Evaluación de los parámetros bioquímicos por  efecto de T1 y de 

T2. Grupo PA. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las modificaciones 

en la concentración de glucosa, insulina y TG sanguíneos y en los valores de índice 
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HOMA-RI y de índice TyG por la administración de la sesión de ejercicio con 

modificaciones en la dieta (CH-AIG o CH-BIG). 

 

En la figura 3.11, se muestran las concentraciones de glucosa antes (aE+AIG ó aE+BIG) 

y después del ejercicio (dE+AIG ó dE+BIG) en T1 y en T2. Se observó que la glucosa no 

se modifica por efecto de este tipo de alimentos (aE+AIG fue 5.2 ± 0.30 mmol/L y 

dE+AIG fue 5.2 ± 0.31 mmol/L, p=0.823, respectivamente; y aE+BIG fue de 5.2 ± 0.30 

mmol/L y dE+BIG fue de 5.3. ± 0.47, p=0.418). Tampoco se encontraron diferencias 

entre la tasa de cambio en la concentración de glucemia por T1 o por T2, (-0.04 ± 

0.34 mmol/L y  -0.06 ± 0.37 mmol/L, respectivamente p=0.805). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las concentraciones de insulina al finalizar T1 se observan en la figura 3.12. Fueron 

5.1 (3.8, 9.3) µUI/ml antes y 8.0 (4.4, 11.0) µUI/ml después, sin diferencias, p=0.445]. 

Tampoco se mostraron cambios en este parámetro en T2  [7.9 (6.0, 12.3) µUI/ml 

antes y 10.0 (6.5, 10.7) µUI/ml después, p=0.721]. La tasa de cambio en las 

concentraciones de insulina por T1 [1.6 (-2.3, 5.5) µUI/ml no fue diferente que por  T2 

[0.85 (-2.7, 2.4µUI/ml], p=0.508. 
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Los valores de índice HOMA-RI no se modifican al finalizar el esfuerzo en T1 [1.2 

(0.85, 2.2) antes y 1.8 (1.1, 2.7) después respectivamente, p=0.386.]. Tampoco por 

T2 [2.0 (1.4, 2.7) y 2.3 (1.5, 2.5), antes y después respectivamente, p=0.799]. Figura 

3.13. No se observaron diferencias entre la tasa de cambio de este parámetro por 

T1: 0.35 (-0.72, 1.2) que por T2: 0.20 (-0.63, 0.83), p=0.541.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

En la tabla 3.9 se muestra en media y desviación estándar la concentración de TG y 

en mediana e (IIC) los valores de índice TyG antes (aE+AIG) y después (dE+AIG) de T1. 

Se observó una tendencia al aumento en las concentraciones de TG plasmáticos. La 

media de TG fue 62.5 ± 17.6 mg/dl y 66.1 ± 17.8 mg/dl,  respectivamente, p=0.094. 

No se mostraron modificaciones bajo estas mismas condiciones para el índice TyG. 

La mediana de  índice TyG fue 4.3 (4.2, 4.5) y 4.3 (4.3, 4.4), respectivamente, 

p=0.589.  

 

Tabla 3.9. Concentración de TG plasmáticos e índice TyG por T1. Grupo PA. 

 
aE+AIG dE+AIG p 

Triglicéridos (mg/dl) 62.5 ± 17.6 66.1 ± 17.8 0.094 

Índice TyG 4.3 (4.2, 4.5) 4.3 (4.3, 4.4) 0.589 

Índice TyG= índice triglicéridos y glucosa 

 

Por otra parte, no se evidenciaron cambios en las concentraciones de TG 

plasmáticos al finalizar T2 (66.6 ± 14.6mg/dl antes y 65.2 ± 15.0mg/dl después, 

p=0.368) ni en el índice TyG 4.7 (4.6, 4.9) y 4.8 (4.6, 5.0), p=0.577). Ver tabla 3.10. 

 
Tabla 3.10. Concentración de TG plasmáticos y valores de índice TyG por T2. 
Grupo PA. 

 aE+AIG dE+AIG p 

Triglicéridos (mg/dl) 66.6 ± 14.6 65.2 ± 15.0 0.368 

Índice TyG 4.3 (4.5, 4.5) 4.3 (4.3, 4.5) 0.577 

Índice TyG= índice triglicéridos y glucosa 
 
 

En la tabla 3.11 se muestran la tasa de cambio en la concentración de TG 

plasmáticos y valores de índice TyG debido a T1 y T2. Se observó una tendencia a la 

disminución de TG por efecto de T2 [3.6 ±  6.1 en T1 y -1.4 ±  4.7 en T2, p=0.065]. 

No se observaron diferencias para los niveles de índice TyG [mediana del cambio de 

índice TyG T1: 0.001 (-0.02, 0.10) y mediana del cambio de índice TyG por T2: 0.001 

(-0.10, 0.001), p=0.443).  
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Tabla 3.11.  Tasas de cambio en TG plasmáticos y TyG por T1 y T2. Grupo PA. 

 Cambio en T1 
 (n=10) 

Cambio en T2 
 (n=10) 

p 

Triglicéridos (mg/dl) 3.6 ± 6.1 -1.4 ± 4.7 0.065 

Índice TyG 0.001 (-0.02, 0.10) 0.001 (-0.10, 0.001) 0.443 

Índice TyG= índice triglicéridos y glucosa 
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4.1. Hallazgos más importantes 

Los hallazgos más relevantes de esta investigación fueron que una sola sesión de 

ejercicio físico no parece disminuir el riesgo de RI. Se destaca que los valores de 

insulina y HOMA-RI en las mujeres OB se encontraron altos, muy por arriba de lo 

normal de acuerdo a los estándares internacionales. Las concentraciones de glucosa 

sanguínea se normalizan en el grupo OB no tanto por influencia del ejercicio, sino 

más bien por el solo efecto de consumir CH-BIG. La influencia de este tipo de CH 

antes del ejercicio en el grupo OB, genera incremento de los TG lo que parece 

implicar mejor tasa de oxidación de grasas. Finalmente, el ejercicio físico no parece 

tener influencia en la normalización de la insulina, en el índice HOMA-RI ni en el 

índice TyG. 

 

4.2. Consideraciones grupo OB 

Para clasificar a las participantes por peso adecuado, sobrepeso u obesidad, 

frecuentemente se usa el IMC y los puntos de corte establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud [78]. Con base en ello los grupos aquí estudiados se clasificaron 

como PA y OB utilizando este indicador. Sin embargo, debido a que la antropometría 

como método de campo permite determinar específicamente el grosor de los 

pliegues cutáneos de grasa, también fueron evaluadas por este procedimiento para 

obtener la SP6P. Aunque para este parámetro no hay puntos de corte establecidos 

para su clasificación, los expertos en el área coinciden en que aquellos valores por 

encima de los 100 mm pueden ser adecuados para clasificarse como sobrepeso. De 

esa manera las mujeres OB se consideraron con esa condición de acuerdo a sus 

resultados obtenidos por esta medición y fueron correspondientes a la clasificación 

realizada por IMC. 

La Asociación Americana de Diabetes [34] sugiere un valor de 5.6 mmol/L (100 

mg/dl) como límite superior de la normalidad para glucosa sanguínea y ha propuesto 

como estado de prediabetes (precursor de DMT2) a aquellos valores que después de 

un ayuno de ocho horas resulten entre 5.6 mmol/L y 6.9 mmol/L (100-125 mg/dL). 

Los valores coincidentes encontrados en el grupo OB permiten suponer que estas 
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mujeres puedan ser ya diagnosticadas en un estado de prediabetes, con el 

consiguiente riesgo de desarrollar DMT2 en un futuro próximo. 

Por otra parte, debido a que los valores normales de insulina en sangre presentan un 

amplio rango de acuerdo a diversos reportes en la literatura, se consideró como una 

concentración normal de insulina aquellos valores ≤9.0 µUI/ml, de acuerdo con el 

protocolo estándar del kit utilizado para su determinación en este estudio [81].  

Se ha reportado que los niveles de insulina sanguínea en ayunas dependen entre 

otros factores, del peso corporal, de la distribución de la grasa, de la calidad y 

cantidad de la alimentación y de la presencia o no de alteraciones en el metabolismo 

de la glucosa [82]. Esto coincide con lo observado en el presente estudio ya que las 

participantes OB, con mayor peso y grasa corporal presentaron valores más 

elevados de insulina que lo considerado normal y en comparación con las mujeres 

PA, es probable que ya cursen con alteraciones en el metabolismo de la glucosa y la 

hiperinsulinemia encontrada sea secundaria a una sobreestimulación pancreática por 

ese motivo.  

Diversos estudios han asociado la presencia de obesidad, sedentarismo y resistencia 

a la insulina, con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares; tal 

condición pudiera ocurrir en el grupo OB, quienes además de la poca actividad física 

manifestada, presentan valores sanguíneos elevados tanto de glucosa como de 

insulina e índice HOMA-RI, evidenciando la presencia de RI en este grupo 

[51,66,83,84,85,86,87]. 

Dentro de los criterios que la ADA [34] toma en cuenta para la clasificación de 

prediabetes, se incluyen niveles de TG plasmáticos por arriba de 250 mg/dl. A pesar 

de que las concentraciones de este parámetro se observaron por debajo de este 

nivel en el grupo OB, algunos autores indican que valores un poco más altos de 150 

mg/dl en individuos obesos pueden ser considerados como un factor de riesgo para 

el diagnostico de prediabetes [88]; por lo que hay que hacer notar que en promedio, 

las mujeres del grupo OB se encuentran justo en los limites considerados como 

normales y esto parece reafirmar tal consideración. 
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Por otro lado, Guerrero-Romero [51] et al., reportó en 2010, la correlación encontrada 

entre el índice TyG y el clamp euglucémico clasificando a las personas con obesidad 

con valores de índice TyG de 5.3 (4.9, 5.6). Este indicador parece señalar resistencia 

hepática a la insulina, asociada a la presencia de hígado graso, como condición 

secundaria a la RI periférica [89]. A pesar de que la edad promedio de la muestra en 

el estudio de Guerrero-Romero et al., es mayor a la reportada por la presente 

investigación, los valores de índice TyG obtenidos para el grupo OB corresponden a 

los descritos en ese estudio. Es probable que el grupo aquí evaluado, esté 

desarrollando o ya presente resistencia hepática a la insulina asociada a su 

condición de sobrepeso y presencia de RI. 

En el hígado, la acumulación de ácidos grasos desarrolla esteatosis hepática, que 

produce cambios histológicos similares a los observados en sujetos que 

habitualmente consumen alcohol y que se caracteriza por acumulación de TG y 

lipoproteínas de muy baja densidad, genera resistencia a la insulina hepática y 

aumento en la producción de glucosa por el hígado; esto deriva en mayor necesidad 

de secreción de insulina, que a largo plazo provocará una deficiencia en la 

producción de esta hormona y apoptosis de células beta, condicionando la aparición 

de DMT2 [89,90,91]. 

Por otra parte, se observó que las participantes del grupo OB moderaron la cantidad 

total de CH ingeridos en general cuando se les solicitó incluir CH-AIG (92%) y con 

CH-BIG (73%) con respecto a su consumo habitual; el grupo PA, incrementó su 

consumo con alimentos de AIG (131%) y lo disminuyeron sensiblemente al consumir 

CH-BIG (81%) respecto a la ingesta previa reportada. Sin embargo, todas 

mantuvieron la proporción y la cantidad en g/kg/día de AIG ó BIG respecto a lo 

solicitado para cada uno de los tratamientos. Tales contrastes parecen coincidir con 

lo encontrado en la literatura, respecto a que es probable que la diferencia reportada 

ocurriera por diversas razones; 1) no reportaron correctamente su ingesta, 2) 

identificaron los CH no adecuados y limitaron su consumo o, 3) modificaron su 

ingesta al sentirse evaluadas [92,93]. 
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La adquisición de hábitos alimentarios incorrectos, que se refieren al elevado 

consumo de alimentos hipercalóricos con alto contenido en azúcar y pobre consumo 

de frutas y verduras y en consecuencia bajos en fibra, desencadena, junto con la 

baja actividad física, trastornos en el metabolismo de CH y lípidos [43,44,45].  

También es conocido, que la particularidad de los CH-BIG es la  liberación lenta de 

glucosa al torrente sanguíneo; observándose que en el grupo OB, las 

concentraciones de glucosa disminuyeron dos veces más al consumir este tipo de 

CH, respecto a la ingesta de CH-AIG, lo que puede condicionar un mejor efecto de 

saciedad y disminución del apetito [94,95]. 

Por otra parte, se observó que las concentraciones de glucosa se mantienen 

ligeramente por arriba de los valores normales antes y después de T1 en el grupo 

OB;  esto coincide con lo reportado por Cocate et al. [96] y Jamurtas et al., [97], 

donde establecen que consumir CH-AIG aumenta la utilización de CH durante el 

ejercicio sostenido por la elevada concentración de glucemia, pues la glucosa es el 

principal sustrato energético. De ahí que los valores de este parámetro después de 

T1 quedaron iguales. 

Se ha demostrado que el consumo de CH es importante para realizar ejercicio ya 

que mantiene la glucemia en niveles adecuados como sustrato durante el esfuerzo, 

pero además permite el funcionamiento óptimo de órganos como el cerebro, cuya 

función es clave durante el trabajo físico. Se ha reportado que las concentraciones 

de glucosa se mantienen más normalizadas y estables cuando se consumen 

alimentos de BIG respecto a los de AIG [96]. Se observó en el grupo OB que los 

niveles de glucosa sanguínea disminuyeron respecto a sus niveles basales después 

de consumir CH-BIG, aunque tendieron a incrementarse nuevamente al finalizar T2.  

Esta tendencia bien puede deberse al aumento de la glucemia generado por las 

hormonas del ejercicio como el glucagon y la adrenalina que activan el proceso de la 

gluconeogénesis como respuesta natural al esfuerzo físico, tomando en cuenta que 

el ingreso de glucosa a las células puede ocurrir en ausencia de insulina y solo por 

efecto de la contracción muscular en dependencia de la carga; esto es, en función de 
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la concentración sanguínea de glucosa que ingresa a la célula por gradiente de 

concentración [98,99].   

La secreción aumentada de insulina, secundaria al consumo de alimentos de AIG, 

además de inhibir la lipólisis, permite el paso de glucosa a las células y su exceso se 

almacenará como grasa propiciando la lipogénesis, hiperplasia e hipertrofia del tejido 

adiposo [95], lo que podría explicar el sobrepeso en las participantes del grupo OB. 

Es posible que las participantes de este grupo mantengan una hiperestimulación 

pancreática para generar una respuesta positiva a tanta sobrecarga de glucosa.  

 Con la obesidad resultante, los niveles de ácidos grasos en plasma se elevan debido 

a que el tejido adiposo visceral posee una mayor actividad a la enzima lipoproteína 

lipasa, que es la encargada de hidrolizar los TG en ácidos grasos libres y glicerol, lo 

que paradójicamente produce a su vez una alta respuesta lipolítica a pesar de la 

presencia de insulina, muy probablemente debido a la disminución de la sensibilidad 

de los receptores celulares (característica en la RI), o bien por la disminución en la 

secreción de insulina secundaria a la sobreestimulación de las células β 

pancreáticas. En ambos casos, se deprime el transporte de glucosa hacia los tejidos 

blanco y se genera un aumento de ácidos grasos libres hacia la circulación portal, 

llevando al organismo a un estado de lipotoxicidad que podría inducir la muerte 

celular o lipoapoptosis [100,101].  

La persistencia en las concentraciones elevadas de insulina y por ende de los 

valores de índice HOMA-RI observada en el grupo OB, a pesar de la dieta con CH-

BIG y del ejercicio, no concuerda con la literatura, donde se afirma, que tanto la 

ingesta de BIG como el ejercicio aerobio de intensidad moderada, inducen a la 

homeostasis glucemia-insulinemia.  Este trabajo sugiere que es probable que la 

administración del ejercicio y la ingesta de alimentos de BIG por una sola ocasión no 

refleje cambios importantes en las concentraciones de insulina, pues existe evidencia 

de diversos estudios que han reportado la disminución de las concentraciones de 

insulina por la realización de sesiones consecutivas entre 12 y 18 semanas de 

ejercicio físico mas el consumo de alimentos de BIG [102,103,104]. 
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Por otro lado, Wilmore y Costill en 2007 [2], mencionan que los niveles de insulina 

tienden a elevarse durante la realización de ejercicios submáximos prolongados, a 

pesar de un incremento en la concentración de glucosa en sangre y el consumo 

muscular de la misma. Esta es una situación contradictoria entre las concentraciones 

de insulina en sangre y la necesidad muscular de glucosa, pareciera ser que la 

actividad de esta hormona no siempre viene dada por su concentración en sangre, 

mencionando también que el ejercicio pudiera estimular la unión de la insulina con 

receptores de las fibras musculares. 

También es posible que la insulina requiera de un mayor tiempo para su eliminación, 

o bien, considerar que tal vez esta hormona no esté activa. Para conocer dicha 

situación hubiera sido necesario monitorizar sus niveles unos minutos u horas 

posteriores al esfuerzo, pero no se realizo de esta manera, por lo que no estamos en 

posibilidades de explicar este comportamiento.  

En el presente estudio una de las participantes de OB mostró niveles extremos en los 

parámetros evaluados. Se observó que únicamente en ella, la concentración de 

insulina disminuye notablemente de 47.8 µUI/ml a 39.2 µUI/ml antes y después de 

T1; es probable que el hecho de evidenciar valores incrementados por encima de la 

normalidad, se haga notar marcadamente la tendencia a la disminución en este 

parámetro; lo que sería la respuesta esperada para el resto de las participantes con 

niveles altos de insulina, ya que es lo que han reportado otros autores [96], donde 

reportan que ante el consumo de CH-AIG o CH-BIG aunado a un ejercicio físico, los 

niveles de insulina descienden. Sin embargo, han establecido que esta disminución 

es mayormente pronunciada cuando se ingieren CH-BIG. 

El hecho de que los niveles de insulina no disminuyan por la administración del 

ejercicio y consumo de CH-BIG, permite sugerir que se requiera de una práctica 

constante de actividad física para poder generar una respuesta de disminución 

gradual de la insulina hasta normalizarla y mejorar la tolerancia a la glucosa [52,98]. 

A pesar de que se ha demostrado que el consumo de dietas con CH-BIG, puede 

disminuir las concentraciones de TG sanguíneos [95]; en el presente estudio no se 
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evidenciaron tales cambios. Algunos autores mencionan que esas modificaciones se 

dan tras la ingesta habitual de CH-BIG, sin embargo las mujeres aquí evaluadas 

consumieron este tipo de CH solo por un día.  

Por otra parte, se ha visto que como respuesta fisiológica al ejercicio prolongado se 

produce una hemoconcentración. En su estudio, Hernández et al. [99],  mencionaron 

que los posibles aumentos en las concentraciones de TG al final de un  ejercicio 

puede ser producto de dicha hemoconcentración. Sin embargo, no se puede 

asegurar que este fenómeno ocurrió en el presente estudio, primero porque no se 

determinó el hematocrito y segundo porque, 45 minutos de ejercicio físico no se 

consideran como un ejercicio prolongado (90 minutos). Es probable que si hubiera 

producido ese efecto, también se hubiera observado una elevación en los niveles de 

TG cuando se ingieren CH-AIG. Por lo que puede suponerse que la disponibilidad 

excesiva de glucosa al consumir alimentos de AIG, producirá el uso de CH como 

principal sustrato para sostener la demanda energética durante el ejercicio físico de 

45 minutos. Destacando el incremento de  lípidos sanguíneos como un efecto 

presumiblemente secundario al ejercicio aerobio administrado y consumo de CH-BIG 

como se ha resaltado al inicio de esta discusión. 

En condiciones normales, la lipasa sensible a hormonas cataliza la degradación de 

los TG almacenados hasta ácidos grasos libres; de esta manera estas últimas 

moléculas pueden ingresar al sistema oxidativo para la obtención de una mayor 

cantidad de energía para sostener un esfuerzo físico de intensidad moderada. En 

condiciones no normales, se ha reconocido a la insulina como inhibidor fisiológico de 

la lipólisis, que resulta en la desactivación y disminución de la lipasa sensible a 

hormonas [105,106]. Es probable que este fenómeno ocurra en el grupo de OB ya 

que la presencia de elevadas concentraciones de insulina por el consumo de CH-

AIG, no permite observar modificaciones en las concentraciones de TG.  

Por otra parte, el aumento de las concentraciones de insulina por ejercicio físico y 

CH-BIG, que no representaron un cambio significativo. Es probable que el consumo 

de este tipo de alimento, por su liberación prolongada de glucosa y menor secreción 
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de insulina, no sea suficiente para mantener las demandas energéticas por la 

administración del ejercicio físico, activando la lipasa sensible a hormonas y 

generando el desdoblamiento de TG para la utilización de ácidos grasos libres que 

soporten el trabajo físico, tal y como lo mencionan Lopes et al. [107]. 

Debido al aumento de los niveles de TG plasmáticos cuando se consumen CH-BIG 

en el grupo OB, se generó una elevación en los valores de índice TyG, pero es 

posible que dicha elevación sea producto del esfuerzo físico por el aumento 

observado en las concentraciones de TG y no precisamente porque se este 

produciendo o detectando una RI en el hígado. 

4.3. Consideraciones Grupo PA 

Por otro parte, el mantenimiento del peso adecuado se considera una clave 

fundamental para la conservación de un óptimo estado de salud. Tal y como se 

observa en las participantes del grupo PA, donde la evaluación de los parámetros 

iniciales, se mantienen en la normalidad [34].  

En el grupo PA, a pesar de que los valores de índice HOMA-RI, se encuentra en los 

rangos normales [108,109], se observó que los valores de índice TyG se encuentran 

incluso dentro de los valores establecidos para obesidad. Es posible que aun cuando 

los niveles de glucosa son normales en este grupo, pudieran considerarse como 

concentraciones altas para ser muestras obtenidas en ayuno. En esto hay que 

considerar que estas mujeres, reportaron consumir CH en su dieta habitual en 

promedio hasta cinco veces su peso en kilogramos (en promedio 4.7g/kg/día), es 

probable que tal consumo, genere elevaciones en dicho parámetro.  

Por otra parte es de esperarse que los mecanismos de secreción de insulina y el 

reconocimiento por parte de sus receptores funcionen correctamente, ya que 

independientemente de que las participantes consuman CH-AIG o CH-BIG, las 

concentraciones de glucosa e insulina plasmática y por ende el índice HOMA-RI no 

se modifican respecto a sus valores iniciales [110]. Lo que puede ayudar al 
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mantenimiento del peso corporal, ya que el proceso de lipogénesis se produce en 

mayor medida en el área intraabdominal y después en la subcutánea.  

En un estudio realizado por Ortiz-Rodríguez et al. [111], se determinaron los cambios 

en la tasa de oxidación de grasas por la administración de una carga única de 

ejercicio físico de intensidad moderada durante 30 minutos en mujeres de PA y con 

OB. Se observó el incremento de la utilización de lípidos como sustrato energético 

aproximadamente al minuto 25 de actividad física solo en las participantes de PA, al 

tiempo de la disminución de la utilización de CH. Es probable que este fenómeno se 

pudiera haber repetido en la presente investigación debido a la disminución de las 

concentraciones plasmáticas de TG cuando las mujeres del grupo PA finalizan T2,  lo 

que pudiera indicar mayor utilización de estos sustratos y menor de CH. 

Además, es posible que la presencia del incremento en los niveles de TG al finalizar 

el ejercicio cuando consumen CH-BIG en las participantes del grupo OB, pudiera 

deberse a dicho fenómeno. Sin embargo, debido a que no se encontraron cambios 

significativos al analizar la tasa de cambio respecto a la medición realizada antes de 

iniciar el esfuerzo, es viable pensar que por alguna causa la lipólisis no se establece 

como vía energética para generar ácidos grasos suficientes para mantener las 

demandas del ejercicio. 

4.4. Conclusiones  

La sola inclusión de alimentos con BIG en la dieta diaria, más que la  realización del 

ejercicio aerobio moderado posterior a su consumo, induce a la normalización de la 

concentración de glucosa en sangre en mujeres con sobrepeso y obesidad, pero no 

disminuye la resistencia a la insulina.  

La elevación de la concentración de los TG por efecto de un ejercicio aerobio de 

intensidad moderada posterior al consumo de CH-BIG, parece indicar que la 

liberación lenta de glucosa al torrente sanguíneo, propiciada por este tipo de 

alimentación, generaría una mayor utilización de lípidos durante la actividad física, lo 

que podría significar una vía efectiva hacia la homeostasis metabólica. 
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4.5. Recomendaciones. 

Es necesaria la inclusión de CH-BIG en la dieta habitual y la practica constante y 

programada de actividad física para lograr la disminución de los niveles de insulina, 

reducir la probabilidad del desarrollo temprano de la DMT2 y mejorar la calidad de 

vida. 

4.6. Perspectivas 

Sería deseable poder realizar mediciones de estos parámetros bioquímicos minutos 

u horas después de la práctica de un ejercicio físico lo que tal vez nos permitiría 

explicar  mejor este fenómeno. Además sería conveniente agregar otros parámetros 

de medición como la tasa de oxidación de grasas para ayudar al esclarecimiento 

principalmente del comportamiento de la insulina aplicado a un programa de 

actividad física. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
Chihuahua, Chih. a ___ de ___________ de 20__. 

Asunto: Consideraciones Éticas  
A QUIEN CORRESPONDA:  
Yo ______________________________________ declaro libre y voluntariamente en otorgar mi consentimiento a participar 
en un Proyecto de Investigación con el nombre Ejercicio aerobio moderado e índice glucémico: cambios en insulina y 
glucosa en mujeres con sobrepeso cuyo objetivo es Analizar las modificaciones en los niveles de insulina y glucosa 
sanguíneas y su repercusión en el índice HOMA-RI por efecto de la administración de un ejercicio aerobio de intensidad 
moderada un día después de consumir una dieta de alto y una de bajo índice glucémico (AIG-BIG), en mujeres jóvenes 
sedentarias con sobrepeso u obesidad. Que se realizará bajo la dirección de la Dra. Lidia Guillermina De León Fierro 
Profesora/Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante el 
período de 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2015. 
Entiendo que se me solicitará lo siguiente:  
1. Exámen médico a través de una historia clínica para determinar mi estado de salud. 
2. Evaluación de mi Composición Corporal por impedancia bioeléctrica y por el método Antropométrico que incluye la 

medición de peso, estatura, pliegues cutáneos, circunferencias y diámetros óseos.  
3. Ejecución de un ejercicio aerobio submáximo en bicicleta estacionaria, de 45 minutos de duración (ejercicio 1), 

habiendo consumido carbohidratos de alto índice glucémico en mi dieta de un día anterior de acuerdo a un menú 
sugerido.    

4. Ejecución de un ejercicio aerobio submáximo en bicicleta estacionaria, de 45 minutos de duración (ejercicio 2), 
habiendo consumido carbohidratos de bajo índice glucémico en mi dieta un día anterior de acuerdo a un menú 
sugerido. 

5. Extracción de cinco muestras sangre venosa de la región antecubital del antebrazo de la siguiente manera: al inicio del 
estudio (reposo), antes y después del ejercicio 1 y antes y después del ejercicio 2. 

Los procedimientos mencionados incluyen riesgos, tales como: 
1. Incomodidad local durante el procedimiento de la medición antropométrica y en casos raros discreta equimosis 

(moretón)   
2. Incomodidad en la piel por el procedimiento de limpieza y colocación de parches para la impedancia bioeléctrica. 
3. Incomodidad local durante la extracción de muestra sanguínea y en algunos casos presencia de equimosis en la zona 

(moretón) y en ocasiones una respuesta vasovagal (desmayo) asociado al estrés del muestreo sanguineo. 
4. Aumento fisiológico de la frecuencia cardiaca y fatiga durante el esfuerzo físico de intensidad moderada. 
5. En raros casos, puede ocurrir que el ejercicio de intensidad moderada ocasione aumento anormal de la presión arterial  

y/ó de la frecuencia cardiaca, arrítmias, fibrilación auricular, infarto y/o síncope cardiaco, generalmente asociados al 
estado de salud previo. 

Se me ha informado que tengo la libertad de retirarme de esta Investigación en cualquier momento y puedo solicitar mayor 
información acerca del estudio, si así lo deseo.  
Otorgo mi consentimiento libre para que los datos emanados de esta Investigación puedan ser publicados en medio de 
divulgación científica, solicitando completa confidencialidad acerca de mi identidad. 

 

DATOS DEL RESPONSABLE  DATOS DEL SUJETO 

Nombre:       Dra. Lidia Guillermina De León Fierro Nombre: 

Dirección: FCCF-UACH. Campus Universitario II.  
Periférico de la Juventud y Circuito Universitario s/n 
Fracc. Campo Bello.  C. P. 31124. Chihuahua, Chih. 

Dirección: 

Teléfonos: 439-1500 ext 4642   Teléfono: 

Firma: Firma: 

DATOS DEL TESTIGO  DATOS DEL TESTIGO 

Nombre: Nombre: 

Dirección: Dirección: 

Teléfono: Teléfono: 

Firma: Firma: 
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U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C H I H U A H U A  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 
Historia Clínica 

Fecha:____/_____/_____/ 
 
Nombre_____________________________________   Edad:_____________años 
Domicilio:____________________________________   Género:_______________ 
Colonia:_____________________Tel:_____________   Talla:___/___/___ . ___cm 
Fecha de Nacimiento:_______/___________/_______    Peso:____/____ ._____kg 
Lugar de Nacimiento:__________________________ 
 

Antecedentes Familiares 
Contestar solamente si: 
 
O  Padre Vivo O  Madre Viva O  Hermanos Vivos 
O  Sano O  Sana O  Sanos 
   
O  Tabaquismo O  Alcoholismo O  Toxicomanías 
O  Diabetes O  Cardiopatías O  Hipertensión 
O  Tiroideas O  Enfermedades Mentales O  Obesidad 
O  Reumatismo O  Tuberculosis O  Convulsiones 
O  Congénitos O  Alérgicos O  Oncológicos 
 

Antecedentes Personales No patológicos 
 
Contestar solamente si: 
 
O  Tabaquismo Tiempo:_______________ Cantidad:______________ 
O  Alcohol Frecuencia:____________ Cantidad:______________ 
O Toxicos Tiempo:_______________ Tipo:__________________ 
 
Antecedentes Ginecológicos y Obstétricos 
 
Menarca:_______________ Ciclo:_________________ F.U.R.________________ 
Día Actual del Ciclo:______________ Trastornos Menstruales:___________________ 
Poliquistosis:____________ Mastopatía:_____________ Otros:_________________ 
Medicamentos Usados: ___________________________ Dosis:_________________ 
V.S.A._____________ Anticonceptivos:______________ Tipo:__________________ 
Duración: ______________ Embarazos:_____________ F.U.P.:________________ 
Inmunizaciones 
 
O   BCG O   DPT O   Sabín O   Sarampión O   Tétanos 

O   Parotiditis O   Rubeóla Otras:_________________________________ 
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Antecedentes Personales 

 
Contestar solamente si: 
 
O  Enf. Infantiles O  Agruras O  Anemia 
O  Enf. Congénitas O  Gastritis O  Obesidad 
O  Miopía O  Diarreas Frecuentes O  Cirugías 
O  Oculopatías O  Colitis O  Transfusiones 
O  Sordera O  Parásitos O  Traumatismos 
O  Otitis O  Hemorroides O  Luxaciones 
O  Dentales O  Hernias O  Esguinces 
O  Sinusitis O  Enf. Tiroideas O  Fracturas 
O  Amigdalitis O  Enf. Renales O  Hospitalizaciones 
O  Bronquitis O  Enf. Urinarias O  Pérdida de la conciencia 
O  Neumonías O  Pérdida de peso O  Convulsiones 
O  Asma O  Diabetes O  Pie de Atleta 
O  Alergias O  Hipertensión O  Onicomicosis 
O  Migraña O  Enf. Cardiacas O  Otros 
Especifique:________________________ Tiempo:____________________________ 

Tratamiento:________________________  Evolución: _________________________ 

 
Antecedentes Deportivos 

 
Contestar solamente si: 
 
Deportes Practicados Anteriormente: 

Frecuencia:________________________ Duración:___________________________ 

Intensidad:_________________________ Con Entrenador:_____________________ 

En equipo:_________________________ Por su cuenta: ______________________ 

Ultima vez que realizó ejercicio:_____________________________________________ 

Motivo de suspensión del ejercicio:__________________________________________ 

Lesiones Causadas por el mismo:__________________________________________ 

  

Práctica Actual de ejercicio:_______________________________________________ 

Nunca ____ Tipo de Ejercicio ____ 

Ocasionalmente ____ Frecuencia ____ 

Regularmente ____ Duración ____ 

 
Actualmente 

 
Contestar solamente si: 
 
O    Miopía O    Hipoacusia O    Rinitis O    Amigdalitis 

O    Otitis O    Caries O    Gastritis O    Parasitosis 

O    Diarrea O    Cólicos O    Cistitis O    Cardiopatías 

O    Dolor Muscular O    Lesión Articular O    Micosis Cutánea O    Dermatitis 

Otros:_________________________________________________________________ 

Evolución:__________________________ Tratamiento: ________________________ 
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Exploración Física 

(Contestada por el Médico o evaluador) 
 
Signos vitales en reposo  

Frecuencia Cardiaca: ________________ lat/min 

Frecuencia Respiratoria: ______________resp/min 

Tensión Arterial: ____________________mm Hg 

 

Cráneo y Cara______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Cuello_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Tórax_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Abdómen__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Genitales __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Extremidades Superiores______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Extremidades Inferiores_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Columna Vertebral___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

EL SUJETO SE ENCUENTRA   APTO   NO APTO 

PARA REALIZAR EJERCICIO FISICO 
 
 

_______________________________________________ 
Nombre y Firma del Médico Responsable 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES  
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U N I V E R S I D AD  A U T Ó N O M A D E  C H I H U AH U A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Cuestionario guidado de actividad física  
 

Por favor conteste las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta que 

corresponda o llene el espacio. 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Realiza ejercicio actualmente? (Si su respuesta es NO pase a la pregunta 8)  

   SI   NO 

 

2. ¿Qué tipo de ejercicio practica? 
Fútbol   Natacion  Aerobics  Otros_________ 
Voleibol  Caminata  Spinning  _____________ 
Basquetbol  Trote   Pilates   ____________ 
 
3. ¿Cuánto tiempo tiene de practicarlo? __________________________________________ 
 
4. ¿Cuántas veces a la semana lo practica? _______________________________________ 
 
5. ¿Cuánto tiempo dura cada sesión de ejercicio? __________________________________ 
 
6. ¿Cree que el ejercicio que realiza le ha producido cambios favorables en su persona? 
 SI NO ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Realiza actualmentealgún tipo de dieta para reducción de peso? 
  SI   NO   A VECES 
 
8. ¿La dieta que realiza ha sido supervisada por un médico, nutriólogo o dietista? 
  SI   NO 
 
9. ¿Qué tipo de dieta es la que esta llevando? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuántos kilos ha reducido? ________________________________________________ 
 

 

Chihuahua, Chih, a ________ de _________________________ de __________ 
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INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF KINANTHROPOMETRY  
ISAK 

PROFORMA PERFIL RESTRINGIDO 
 

Nom.         
 

                    
 

Sexo(M/F)       

 
Nombre(s) 

    
apellido(s) 

              

    
  

                  F.deN.           
 

ID Evaluador         
 

ID Sujeto         

 
dia mes 

 
año 

                 

                       Hora          : 
 

Fecha eval.               
         

        
dia 

 
mes 

 
año 

        Comentarios                                           

Altura del banco                                           

 
Básicos 

 

Medición 1 

 

Medición 2 

 

Medición 3 

 

Media/Mediana 

1 Masa Corporal®       • 
 

      • 
 

      • 
 

      • 

 
2 Estatura®         • 

 
      • 

 
      • 

 
      • 

 
  Panículos           

 
        

 
        

 
        

 
4 Tríceps®         • 

 

      • 

 

      • 

 

      • 

 
5 Subescapular®       • 

 
      • 

 
      • 

 
      • 

 
6 Bíceps®         • 

 

      • 

 

      • 

 

      • 

 
7 Cresta Ilíaca®       • 

 
      • 

 
      • 

 
      • 

 
8 Supraespinal®       • 

 

      • 

 

      • 

 

      • 

 
9 Abdominal®         • 

 
      • 

 
      • 

 
      • 

 
10 Muslo Anerior® a/b       • 

 

      • 

 

      • 

 

      • 

 
11 Pantorrilla Medial®       •         • 

 
      • 

 
      • 

 
  Circunferencias         

  
      

  
      

  
      

 
14 Brazo (relajado)®       •         • 

 

      • 

 

      • 

 
15 Brazo (flex. & en tensión)®     •         • 

 
      • 

 
      • 

 
19 Cintura (mínima)®       • 

 

      • 

 

      • 

 

      • 

 
20 Caderas (máximo)®       • 

 
      • 

 
      • 

 
      • 

 
23 Pantorrilla (máximo)®       • 

 

      • 

 

      • 

 

      • 

 
  Diámetros           

  
      

  
      

  
      

 
38 Humeral®         •         •         •         •   

39 Femoral®         •         •         •         •   

® = incluído en el perfil Restringido   Muslo Anterior® a/b - sin ayuda del anotador/con ayuda del anotador 

 

Stwart et al., 2011 
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U N I V E R S I D AD  A U T Ó N O M A D E  C H I H U AH U A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Registro de ingesta de alimentos 
 

INSTRUCCIONES 

1 Use el formato que se le proporciona para registrar todos sus alimentos y bebidas ingeridas 
durante el día, incluyendo todo lo que come entre comidas. 

2 Para asegurar una mayor exactitud, es mejor que registre sus alimentos inmediatamente 
después de que son ingeridos. 

3 Estime el tamaño de la porción o mídalos si es posible en forma de cucharadas (grandes o 
pequeñas), tazas, platos, gramos o mililitros. 

4 Asegúrese de incluir como se preparan los alimentos, o sea: cocido, frito, asado, etc. 
5 Incluya en la lista cualquier condimento añadido como: aceite, crema, mantequilla, margarina, 

etc. 
6 Cuando sea posible, guarde la etiqueta de los alimentos no muy usuales que se consuman. 
7 Incluya los medicamentos, complementos alimenticios, vitaminas y minerales, así como las 

cantidades al día y la marca de dicho medicamento. 
8 Escriba su consumo de alimentos con la mayor veracidad posible, ya que de ello depende la 

correcta interpretación de los resultados. 
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U N I V E R S I D AD  A U T Ó N O M A D E  C H I H U AH U A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Registro de ingesta de alimentos 
 
Nombre_________________________________  Fecha:______/______/_____ 
 
Edad:_______  Peso__/__ . __ Estatura:___/___/___ . __ Día Nº_____ 
 

Alimentos Cantidad 
  

 
Desayuno          Hora: 

Expresado en tazas, cucharas, 
vasos, platos y piezas 

  

  

  

  

  

  

Comida          Hora:  

  

  

  

  

  

  

Cena:          Hora:  

  

  

  

  

  

  

Alimentos Entre Comidas (Colaciones)  
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U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C H I H U A H U A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 
Hoja técnica de procedimiento para determinar glucosa 
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U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C H I H U A H U A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 Hoja técnica de procedimiento para determinar insulina  
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U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C H I H U A H U A  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Sesión típica de ejercicio físico  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición 1=sentado sobre el sillín 
Posición 2=de pie, tomando con las manos a la mitad de manubrio 
Posición 3=de pie, tomando con las manos el final de manubrio) 
 
Nota: Cuando la frecuencia cardiaca se eleve por encima del rango especificado para cada 
participante, se le solicitará tomar asiento en la bicicleta y pedalear lento hasta recuperarse. 
 

SESION DE SPINING INTENSIDAD. 40% - 59% FCmax. 

PARTE. EJERCICIOS POSICION TIEMPO OBSERVACIONES. 

 

CALENTAMIENTO 

Pedaleo 
rápido y 
constante  

1 

5 
M

IN
. 

 

 

PARTE MEDULAR. 

10 min 
5 min 
5 min 
10 min 
5 min 
5 min 
5 min 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 

45
 M

IN
. 

. 

 

 

ENFRIAMIENTO. 

RELAJACION. 

Pedalear a 
ritmo lento  
 
 

1 

5 
M

IN
. 

 

 ASISTENCIA. 

SEMANA No. 1 INDICACIONES. PRACTICAR PRUEBA DE GLUCOSA. 
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U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C H I H U A H U A  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA  

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Registro de frecuencia cardiaca durante el ejercicio  

 

Nombre:________________________________________            Edad: _______ 

Peso: _______   Estatura: _______    IMC: _______ 

Frecuencia Cardiaca (latidos / minuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
 

 

 

M.C. Briseidy Ortiz Rodríguez 

Responsable de la medición 

Pulsómetro   O     
Manual    O     
  
      Pulsómetro     Monitor bicicleta 

Inicial    ____   ____   
5'    ____   ____   
10'    ____   ____   
15'    ____   ____   
20'    ____   ____   
25'    ____   ____   
30'    ____   ____   
35'    ____   ____   

40'    ____   ____   

45'    ____   ____ 

50´    ____   ____ 

55¨    ____   ____ 
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U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C H I H U A H U A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Sugerencias de menús de carbohidratos específicos  
(bajo índice glucémico) 

Instrucciones: Elige cualquiera de las sugerencias de menú, puedes mantener el orden o combinar 
cualquier desayuno con la comida, colación o cena que prefieras.  
Recuerda ingerir la cantidad que desees.  

Menú de BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO 

Desayuno Colación Comida Colación Cena 

1 Taza de yogurt 
natural con, con un 
plátano en rodajas 
2 tortillas de maíz 
con queso panela 
(queso blanco) 
1 vaso de jugo de 
naranja o 1 taza de 
café sin azúcar 
  

1 manzana 1 ó 2 muslos de 
pollo al vapor 
1 taza de ensalada 
de nopales con 
tomate, cebolla y 
chile, limón al gusto. 
2 tortillas de maíz 
1 pera 

2 galletas de 
avena. 
1 plátano 

1 sándwich con pan 
de trigo (granos 
entero), 1 cucharada 
de mayonesa, 1 
rebanada de jamón 
de pavo, 1 rebanada 
dequeso panela 
(queso blanco), 
lechuga y tomate al 
gusto. 
1 vaso de leche 

  

Desayuno Colación Comida Colación Cena 

Cereal All-Bran de 
Kellog´s 
Fresas 
Leche 
entera/descremada 

 1 pera 

50gr de 
cacahuates 

 1 taza de lentejas 
2 tortillas con 
requesón 

1 zanahoria 
rayada 

 1 naranja Frijoles pintos, 
cocidos en agua con 
sal. 
Tortillas de maíz 
Leche 
entera/descremada 

  

Desayuno Colación Comida Colación Cena 

Pan tostado de trigo 
(granos enteros) 
con mermelada de 
fresa 

Jugo de narnaja 

Frutos secos 
o un mango 

Filete de pescado al 
vapor con 
zanahoria 

Espagueti hervido 
en 

agua de 5 a 15 min 
con pure de tomate 

Ensalada de 
lechuga con tomate 

1 platano Galletas de avena con 
leche 
entera/descremada 
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U N I V E R S I D AD  A U T Ó N O M A D E  C H I H U AH U A  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Sugerencias de menús de carbohidratos específicos 
 (alto índice glucémico) 

Instrucciones: Elige cualquiera de las sugerencias de menú, puedes mantener el orden o combinar 
cualquier desayuno con la comida, colación o cena que prefieras.  

Recuerda ingerir la cantidad que desees.  

Menú de ALTO ÍNDICE GLUCÉMICO 

Desayuno Colación Comida Colación Cena 

Cereal Corn Flakes 
Leche 

  

Pan dulce  Calabacitas guisada 
con tomate, cebolla 
y crema 

Arroz blanco 

  

Sandia Molletes con plan 
blanco 

Leche o café con 
azúcar 

  

Desayuno Colación Comida Colación Cena 

Huevo 

Pan blanco 

  

Gatorade 

Dulces de 
goma 

Puré de papa 

Guisado de carne 

Tortillas de harina 
blanca 

Datiles o frutos 
deshidratados 

Pan dulce con leche 
o café con azúcar   

  

Desayuno Colación Comida Colación Cena 

Pan blanco tostado 
con cajeta 

Hamburguesa 
con papas 
fritas 

Tacos fritos con 
papas, tomate y 
lechuga 

Palomitas de 
maíz regulares 

Cereal corn flakes, 
corn pops o cherrios 
de general mills 
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U N I V E R S I D AD  A U T Ó N O M A D E  C H I H U AH U A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Hoja técnica para la determinación de triglicéridos plasmáticos  
 

 

 


