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Resumen 
 
Analizar la literatura científica de diabetes mellitus de tipo 2 para caracterizar la causa raíz principal y las 
mejores estrategias de solución y prevención en los procesos educativos. El análisis se hizo mediante el 
Método para la Solución de Problemas en Ocho Etapas. Para ello se preparó un guion a partir de la definición 
de los conceptos de interés. Se definieron los criterios de búsqueda de la literatura. Posteriormente se 
seleccionó la información con esos criterios. Se identificaron las medidas de contención y los determinantes 
sociales que los minimizan y se identificaron las principales soluciones de aplicación en la práctica de primer 
nivel de atención. También se evaluó la pertinencia de modificaciones en los procesos educativos con base 
en acotar la causa raíz principal de las enfermedades no transmisibles, la adición de fructosa a bebidas y 
alimentos de la industria. Se encontró que diabetes y obesidad no son un simple desequilibrio de calorías. La 
salud depende de la comida étnica tradicional. Estos conceptos deben incorporarse a los procesos de 
formación de profesionales de la salud.  
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Application of the problem approach to diabetes mellitus type 
2 in medical training: an integrative review  
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to perform a literature review about diabetes mellitus 2 to characterize the main 
root cause and the best strategies for solution and prevention in the educational processes. The analysis was 
performed using the Eight Disciplines Problem Solving Method. To this end, a script was prepared based on 
the definition of the concepts of interest. The search criteria for data were also defined. The information was 
subsequently selected using these criteria. This study identified the containment measures and the social 
determinants that minimize them and the main solutions for practical application at the primary care level. The 
relevance of changes in educational processes based on the cause main root were examined for non-
communicable diseases, addition of fructose to soft drinks, and foods made by the food industry. The results 
showed that diabetes and obesity are not the result of simple calorie imbalance. Good health depends on 
traditional ethnic dishes. These concepts should be incorporated into the training processes of health 
professionals. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) es una enfermedad caracterizada por hiperglucemia que ha tenido 
recientes incrementos dramáticos en su prevalencia. La aparición de pacientes ha aumentado en grupos de 
adultos jóvenes, adolescentes y niños lo cual sobrepasa las proyecciones (King et al, 1988). El incremento de 
la prevalencia de DM2 y otras enfermedades no transmisibles (ENT) es causa de cuatro de cinco muertes en 
las Américas (Pan American Health Organization PAHO, 2017). Para explicar la pandemia de DM2 se 
menciona la obesidad como primer factor de riesgo. El incremento en personas con obesidad se explica por 
el desbalance entre las calorías que se consumen y las que se gastan en actividad física, por lo cual se asume 
que el sedentarismo es una causa principal. Otra causa en la explicación dominante es el aumento de la 
esperanza de vida, que en las Américas ha aumentado 16 años en los últimos 45 años, 88% de la población 
vive más de 60 años y de esos, 42%, más de 80 años (PAHO, 2017).  
 
Este razonamiento tampoco considera que una alta proporción de pacientes con DM2 no presenta obesidad 
y que la resistencia a la insulina y la obesidad central probablemente sean problemas concurrentes con una 
causa común (Kahn y Flier, 2000). Por otra parte, el rápido incremento no se explica a causa de posibles 
modificaciones en la carga genética porque ha ocurrido en un periodo demasiado pequeño de tiempo para 
sustentar esta causa. Esto también sucede con enfermedad isquémica del corazón, enfermedad vascular 
cerebral, hipertensión, cirrosis hepática no alcohólica no autoinmune, enfermedad renal crónica, y varios tipos 
de cáncer asociados a la dieta moderna (Zimmet et al, 2016).  
 
Estos argumentos no pueden explicar el incremento n la prevalencia de estas enfermedades. DM2 como otras 
ENT tiene inicio subclínico (pero detectable mediante pruebas de laboratorio) decenios antes del diagnóstico 
clínico. Por ejemplo, la historia natural de la DM2 inicia al menos 20 años antes de la observación de 
hiperglucemia. Las anomalías más tempranas que se pueden detectar de manera rutinaria en ese momento 
son, por ejemplo, modificaciones en la respuesta a la insulina. La resistencia a la hormona se presenta ya 
que, aunque el páncreas tiene capacidad de liberar insulina, se requieren cada vez mayores cantidades de la 
misma para evitar la hiperglucemia. El diagnóstico de resistencia a la insulina, como en el HOMA-IR, es el 
resultado de glucosa en ayunas por insulina en ayunas entre una constante. Por otra parte, las enfermedades 
no transmisibles tienen como fondo la inflamación de bajo grado. Esto puede detectarse años antes de que 

se presente la hiperglucemia mediante la medición de proteína C reactiva, Il-6, NFk, entre otros marcadores. 
Éstos se asocian a un estilo de vida donde predomina la comida industrializada moderna y se han abandonado 
los patrones de consumo de alimento tradicional (Tabung et al. 2016), y que predicen anomalías metabólicas 
y ENT (Ruiz et al, 2017).  
 
Procesos educativos y la pandemia de DM2 y ENT 
 
El cambio de estilo de vida es fundamental para prevenir o retrasar la aparición de la DM2 en pacientes en 
riesgo. El manejo no farmacológico, que incluye mayor consumo de alimentos de tipo tradicional pues tienen 
menor índice glucémico y mayor aporte de fibra y actividad física para mejorar la sensibilidad a la insulina, 
son consideradas en las Guías Clínicas como piedra angular del manejo de los pacientes con DM2 y otras 
ENT pues mejoran los valores de tensión arterial y disminuye el riesgo cardiovascular. Desafortunadamente 
esto no se realiza de manera rutinaria, lo que se expresa como progresión de la mala filtración glomerular, la 
disminución del flujo sanguíneo a causa de aterosclerosis, y comorbilidades como hígado graso y cirrosis, 
hipertensión arterial, varios tipos de cáncer, declinación cognitiva, que se encuentran como parte de la 
transición epidemiológica donde la mayor parte de las causas de muerte y de pérdida de años saludables 
corresponde a ENT que pueden ser prevenidas. Por ello el objetivo de esta investigación es analizar la 
literatura acerca de las estrategias de contención al incremento de la prevalencia de DM2, identificar una 
causa raíz principal y estrategias de solución y prevención que fortalezcan los procesos de formación en 
salud.  
 
METODOLOGÍA 
 
Se hizo una revisión integrativa (Whittemore y Knafl, 2005). El estudio se hizo mediante la aplicación del 
Método para la Solución de Problemas en Ocho Etapas, 8D. El método permite identificar una causa raíz 
principal y soluciones que van más allá de las capacidades de una disciplina (Kaplik et al., 2013). La selección 
de la literatura se hizo en cuatro fases: 1) Preparación de un guion a partir de la definición de los conceptos 
incluidos en los pasos del modelo 8D. 2) Definición de los criterios de búsqueda de la literatura. Los artículos 
se seleccionaron de acuerdo con el tipo de participantes de los estudios, el tipo de intervención y los resultados 
de interés. 3) Colecta de datos con énfasis en los artículos con enfoque cuantitativo y diseño experimental o 
quasi experimental. También los estudios de observación y análisis de poblaciones. 4) Análisis crítico de los 
estudios incluidos para cada concepto identificado en el guión.  
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Los criterios de exclusión fueron: publicaciones duplicadas, estudios de caso o sólo casos publicados. Otro 
criterio de exclusión fue que los autores tuvieran conflictos de interés. El conflicto se refiere a recibir tesis para 
estudios de doctorado, aportaciones para las fundaciones de los autores acerca de diabetes o nutrición, ser 
consultores asalariados de la industria del azúcar, entre otras percepciones económicas (Rey y González, 
2018; Mozzafarian, 2017). La búsqueda se realizó en abril de 2018. Una vez identificada la raíz principal se 
hizo una búsqueda en PUBMED con los términos ("fructose"[MeSH Terms] OR "fructose"[All Fields]) AND 
("diabetes mellitus"[MeSH Terms] OR ("diabetes"[All Fields] AND "mellitus"[All Fields]) OR "diabetes 
mellitus"[All Fields]) AND ("review"[Publication Type] OR "review literature as topic"[MeSH Terms] OR 
"review"[All Fields]). La búsqueda obtuvo 246 items donde se localizaron 43 que se referían de manera 
específica a los efectos metabólicos de la fructosa en la historia natural de la DM2. De ellos se eliminaron 
cinco por el criterio de exclusión de financiamiento por la industria. Con los datos de estas 38 revisiones se 
construyó el apartado “causa raíz principal”.  
 
RESULTADOS 
 
Las proyecciones hechas a finales del siglo XX estimaban la prevalencia de 5.5% de la población mundial con 
diabetes para 2025 (King et al., 1988). Sin embargo, la prevalencia global para 2014 fue de 8.5% (WHO, 
2016). Esta tendencia se confirma en distintos estudios realizados. Por ejemplo, en 2017 se estimó en 86 
millones las personas con prediabetes sólo en Estados Unidos, más de uno de cada tres habitantes adultos 
de ese país (American Diabetes Association [ADA], 2019). Las modificaciones en el perfil de mortalidad como 
de la carga de la enfermedad muestran un rápido aumento de las que se agrupan dentro de la categoría de 
ENT. Para el caso de la DM2 la carga de estas enfermedades muestra un aumento en los años de vida 
ajustados por discapacidad (AVAD). En México, DM2 tuvo AVAD en hombres de 280,985 en 1990. Ésta 
aumentó 98% en 2010, ya que se calcularon 557,925 años. Para las mujeres AVAD de DM2 fue de 324,988 
en 1990 y 526,724 en 2010 con aumento del 57% (Lozano et al., 2013).  
 
Descripción de las acciones de contención 
 
Las acciones orientadas a contener el incremento de la prevalencia de T2DM son la aplicación de regímenes 
alimenticios, prescripción de actividad física, medicamentos, etiquetado a alimentos y bebidas, restricción de 
venta en espacios educativos y de salud, impuestos a bebidas con azúcar o edulcorantes artificiales (Figura 
1). En conjunto estas medidas no han sido efectivas para disminuir la prevalencia de obesidad clase 3 (Flegal 
et al., 2016), ni de DM2 y de otras ENT (King et al, 1998). En los menús que habitualmente proporciona el 
personal de nutrición se detallan tres comidas y dos colaciones, el conteo de calorías y la equivalencia de 
alimentos. Éstas no son comprendidas por la población en general. En México, la 2016 la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSNMC) mostró que 73.6% de la población desconocía la cantidad 
de calorías que debería consumir, por consiguiente, desconocía el manejo de este tipo de prescripción 
(Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2016). La recomendación no considera la liberación de insulina 
donde unos alimentos producen un pico muy alto en la primera fase (por absorción rápida) y otros una 
liberación sostenida en la segunda (por absorción lenta) (Rorsman et al., 2000). La equivalencia de alimentos 
de MyPlate de Estados Unidos no consideró que la mayor proporción de calorías debe tener base en cereales 
integrales: “debería haber un claro mensaje de que la población disminuya el consume de carnes rojas, queso, 
mantequilla, y azúcar, pero eso ofendería a la industria ponderosa” (Willet y Ludwig, 2011). Estos regímenes 
dietéticos tienen como resultado lo contrario de su propósito y los pacientes ganan peso a largo plazo 
(Mozaffarian, 2016). 
 
La recomendación de actividad física para disminuir la masa corporal y afrontar T2DM no toma en cuenta las 
calorías que se consumen por minuto por cada tipo de actividad física. Una persona de 70 kg consume durante 
media hora 367.5 kilocalorías al trotar a velocidad de 9 a 10 km/h, 294 kcal con baile aeróbico, 294 kcal al 
nadar a 4 km/h (Abellán et al., 2014, p. 64). Estas no son capacidades que la mayoría de la gente tiene, o las 
que se pueden obtener a menos de establecer un programa de entrenamiento de mediano rendimiento.  
 
Se han prescrito diversos fármacos como orlistat para disminuir la masa corporal sin que existan estudios que 
muestren consistentemente los efectos benéficos. El único efectivo es metformina, fármaco para DM2, ha 
sido prescrito para disminuir la masa corporal sobre todo en pacientes con índice de masa corporal (IMC) ≥35 
kg/m2 para disminuir la probabilidad de desarrollar DM2 (Aroda et al., 2017). La metformida se asocia a 
muchos efectos biológicos benéficos, incluso antienvejecimiento (Barzilai et al., 2016). 
 
En México se puso en marcha en 2014 un impuesto a bebidas dulces. Ha tenido buenos resultados en disuadir 
a los consumidores y se ha propuesto su puesta en marcha en otros países, como Chile, Reino Unido y 
Australia (Cobiac et al., 2017). Es posible que en algún momento se implante el etiquetado monocromático 
para los productos ricos en azúcar. Mientras tanto en algunos países se ha tenido éxito en la implantación de 
un etiquetado con base en colores que identifican la carga calórica del producto. Este etiquetado varía entre 
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un color para el alimento con base en los ingredientes totales o un color para cada ingrediente. Ecuador que 
implantó el etiquetado en 2014, tiene leyendas del tipo “bajo en sal, no contiene azúcar, no contiene grasa” 
para el color verde. En México el etiquetado muestra un porcentaje de las calorías de azúcares agregados, 
grasas y sal, como una meta y no una limitación. Este etiquetado fue “comprensible” para 13.8%, “algo 
comprensible” para 30.5% y “poco a nada” para 55% de la población que participó en la ENSNMC de México 
(INSP, 2016). En la misma encuesta la frecuencia con que los consumidores compraron productos con base 
en la información de los empaques fue sólo 6.7% para “casi siempre” y 5.4% para “siempre”. Esta es también 
la limitante para el etiquetado de Reino Unido que se implantó en 2012 que, si bien muestra los colores del 
semáforo, se colocan con base en el contenido de azúcar añadida, sal y grasas saturadas como porcentaje 
de requerimientos, lo cual no debe ser el objetivo primordial del etiquetado.  
 

Tabla 1. Comparación de la información y las acciones  
 

Categorías de 
análisis 

Emanada de datos científicos y políticas 
públicas 

Producida por la industria y científicos con 
conflicto de interés 

Medidas de 
contención 

Aumento de impuestos a bebidas y 
alimentos calóricos. Mejores etiquetados 
para la identificación productos con 
niveles altos de calorías, fructosa, sodio. 
Restricción del expendio de productos en 
espacios educativos y en edificios del 
sector salud.    
 

Expendios de productos de la industria en las 
rutas de los estudiantes a las escuelas. Falta de 
cumplimiento en las propuestas de 
autorregulación por parte de la industria.  

Causa raíz principal Datos acerca de los efectos de la fructosa 
en los procesos metabólicos se generaron 
en diversos estudios desde los años 60s. 
En esa época la industria del azúcar 
desvió los objetivos de las investigaciones 
hacia los lípidos lo que ralentizó la 
aparición de nuevos datos.   
 

Hay múltiples datos aportados por investigadores 
con conflictos de interés en forma de 
subvenciones, becas para estudios de posgrado, 
puestos en consejos de administración.  

Implementación de la 
solución 

Transitar paulatinamente a patrones de 
consumo de bebidas y alimentos con de 
las cocinas étnicas tradicionales, 
productos locales y con menores 
impactos sobre el ambiente. 
 

En sus publicaciones afirman que los estudios no 
han podido demostrar una dosis de fructosa que 
sea peligrosa, ya que en sus metaanálisis no se 
encuentran estudios homogéneos y de alta 
calidad.  
 

 

En octubre de 2014 los ministros de salud de toda la región de las Américas se comprometieron a restringir 
la venta de alimentos procesados y aumentar la de alimentos saludables. Para esto son necesarias medidas 
en concordancia con la industria (Popkin y Kenan, 2016). Sin embargo, el posible efecto beneficioso de estas 
medidas queda neutralizado por la posibilidad de consumir alimentos y bebidas calóricas en las cercanías de 
las escuelas (Cutumisu et al., 2017; Caraher et al., 2016; Missbach et al., 2016). También porque muchas de 
esas medidas como las de autoregulación no modifican sus sistemas de producción ni sustancialmente sus 
medios de promoción y marketing (Henderson et al., 2017).  
 
Análisis, identificación y verificación de la causa raíz 
 
Las estimaciones de finales del siglo XX esperaban 5.5% de la población mundial con diabetes para 2025. 
Los nuevos casos se presentarían a sobre todo a partir de los 45 años con la mayor parte de la prevalencia 
entre 45 y 65 años (King et al., 1998). Pero estas estimaciones pronto fueron obsoletas ante lo dramático del 
incremento de los casos nuevos. En México donde la población de personas mayores de 45 años no fue 
mayor al 20% en 2016, el envejecimiento no explica por qué la prevalencia fue 9.4% para la población mayor 
de 20 años (NPHI, 2016). La DM2 tiene inicio muchos años antes del diagnóstico, hasta 25 años antes de 
cambios metabólicos previos al inicio de la resistencia periférica a la insulina, entre ellos la inflamación de 
bajo grado (Spranger et al., 2003). La identificación de la DM2 en edades avanzadas significa el retraso en el 
diagnóstico a partir de esas anomalías tempranas (DeFronzo, 2009).  
 
El sedentarismo se asume como otro factor primordial. En México en 1999 la obesidad en niños de 5 a 11 
años era 18.6%, aumentó a 26% en 2006 y a 33.2 en 2016 (NPHI, 2016). A esta edad normalmente los niños 
tienen actividades que no son deportivas, son muy activos, y se ha documentado el efecto de las costumbres 
de las familias en el desarrollo de la obesidad antes de que los niños ingresen a la escuela elemental. Para 
la etapa escolar sólo 17.2% de los niños en México realizan actividad física vigorosa 60 minutos los siete días 
de la semana (INSP, 2016). Aunque es significativo el bajo porcentaje de niños activos, algunos estudios no 
encuentran correlación entre sedentarismo y obesidad infantil (Edo et al., 2010). Para el grupo de 
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adolescentes en México, 60.9% cumplieron en 2016 con al menos 420 minutos de actividad física de 
moderada a vigorosa, sin embargo, la proporción de sobrepeso-obesidad combinada en este grupo fue de 
36.3% sin que se haya reportado la proporción de adolescentes con sobrepeso-obesidad que hacían actividad 
física de moderada a vigorosa (INSP, 2016). Esto podría suceder donde más que la inactividad como causa 
de obesidad es la obesidad la que se relaciona con inactividad lo cual explica por qué fracasan las 
intervenciones encaminadas a generar actividad física en niños con el propósito de hacerlos disminuir el IMC 
(Metcalf et al., 2011). Esto es una barrera para la población en general pues en México 27.5% de quienes 
respondieron a la MNHNS dijeron que no hacen actividades físicas debido a problemas de salud (INSP, 2016). 
 

La causa principal 
 
Esta parece ser el alto contenido de fructosa en la dieta moderna (Figura 1). Los efectos del mayor consumo 
de azúcar como base de la pandemia de ENT se reportó desde los 60s. Posteriormente se hicieron 
observaciones acerca de que el consumo de azúcar y no de grasa se correlacionaba más con el incremento 
de la prevalencia de obesidad asociada a ENT, aunque hubo manipulaciones a la información científica, 
inducidas por la industria, para que fuera la grasa y no el azúcar lo que se proscribiera de las dietas 
recomendadas como saludables (Kearns et al, 2016). Las perturbaciones en los patrones de consumo de 
alimentos, con más azúcar visible u oculta, generaron la migración de las enfermedades de los estratos de 
mayores ingresos a los pobres, quienes ahora están sujetos a las enfermedades infecciosas y también a las 
ENT (Peña y Bacallao, 2000). Los efectos de la fructosa se encuentran varios niveles. En hipotálamo donde 
modifica la percepción del “gusto” por los alimentos lo que podría explicar la preferencia por bebidas 
endulzadas con azúcar sobre edulcorantes artificiales (Delogu et al., 2016). En el hígado donde produce 
cambios que conducen a la cirrosis hepática no alcohólica y se produce más ácido úrico a partir del AMP.   
 
El azúcar se agrega a alimentos, sobre todo del tipo de repostería industrial, como a bebidas. En México, 21% 
del consumo total de energía de los adolescentes proviene de bebidas endulzadas (Dehghan et al., 2008; 
Rivera et al., 2008). En este país, aunque 93% de la gente considera que los refrescos no son saludables y 
se asocian a diabetes, son agradables para el 83% (INSP, 2016). El consumo de azúcar es adictivo y ese 
efecto se induce desde la etapa intrauterina (Goran et al., 2013). Su efecto primordial está sobre centros 
neurales superiores donde crea cambios en la percepción y se transita de una alimentación por necesidades 
biológicas a otra donde el alimento dulce es una recompensa. El aumento de azúcares produce aumento del 
número y tamaño de los adipocitos. Esto tiene consecuencias en la percepción de la saciedad. En individuos 
sanos una vez que se come se libera leptina en el tejido adiposo. Su efecto está sobre limitar la ingestión de 
alimento. Pero si aumenta la masa de tejido adiposo, se libera más leptina que satura los receptores y produce 
falla en la respuesta (Teff et al., 2004). 
 
En Estados Unidos hay prevalencia de enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD por sus siglas en 
inglés), de 20 a 30% en la población, de 80 a 100 millones de personas (Loomba y Sanyal, 2013). Este es el 
antecedente más común de enfermedad crónica hepática (Sayiner et al., 2016). Para el papel de la fructosa 
en la NAFLD hay un modelo de dos hits (Lim et al., 2010). El primero es su alto consumo, pues se deposita 
como ácidos grasos en hígado (Lim et al., 2010; Basaranoglu et al., 2013; Nomura et al., 2012). El segundo 
hit en la progresión de la enfermedad hepática es el estrés oxidativo asociado a peroxidación de ácidos 
grasos, pues aumentan especies reactivas de oxígeno; también la activación de las citosinas, el óxido nítrico 
y las toxinas endógenas o metabolitos de la fructosa pues una consecuencia es la fructosilación de proteínas 
(Nomura et al., 2012).  
 
La ingesta excesiva de fructosa, mayor a 50 g al día, se asocia a una mayor síntesis de ácido úrico (Johnson 
et al., 2009; Johnson et al., 2013; Rodrigo et al., 2016). Una vez en el sistema, la fructosa entra a las células 
por transportadores de membrana como Glut 5 o Glut 2. Allí es metabolizada por fructocinasa, la que no tiene 
un medio de sistema de represión por retroalimentación. Esto produce depleción del sustrato para fosforilación 
con lo que el ATP se metaboliza a AMP. Ello produce activación de la deaminasa de AMP, y generación de 
ácido úrico el cual inhibe el NO endotelial, así como la producción de anti-oxidantes inducidos por ácido úrico, 
producción de proteína-C-reactiva e inflación crónica de bajo grado. De esta manera, la fructosa actúa por la 
vía clásica de incremento de ingreso calórico como por vías metabólicas diferentes (Johnson et al., 2009). Se 
sabe que el ácido úrico es un factor fuertemente asociado a DM2 y síndrome metabólico desde la etapa 
prenatal (Johnson et al., 2009; Rodrigo et al., 2016). En pacientes con DM2 es un fuerte predictor de 
enfermedad cerebrovascular (Lehto et al., 1998) e hipertensión (Nakanishi et al., 2003).  
 
En otro aspecto, la modificación de las dietas tradicionales como la Mediterránea y su sustitución por la de 
tipo moderno, produce importantes perturbaciones en la microbiota intestinal por cambios en el aporte de 
prebióticos con la consecuencia de liberación de compuestos tóxicos desde el colon y la pérdida de la 
producción de moléculas protectoras para el colon como propionato, butirato y acetato por la microbiota, lo 
cual es causa de NAFLD y cáncer de colon, entre otras patologías (Panasevich et al., 2017). Uno de los 
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efectos estudiados es la diminución de Bifidobacteria, Lactobacillus y Eubacterias así como el aumento de 
Bacteroides y Enterobacteria que contribuyen a la inflamación de bajo grado. Mantener determinado espectro 
de microbiota en el intestino es crítico para el estado saludable (Singh et al., 2017).  
 

 
 

Fig. 1. Dinámica acerca de bebidas y alimentos de la industria. 
 
Para las enfermedades monogénicas es relevante la secuencia de bases, para las poligénicas el sustrato de 
alelos de cada individuo lo hace susceptible determinadas condiciones del ambiente. El estrés sobre el gen 
produce ENT en la mayoría de las personas (Johnson et al., 2009). El efecto en el genoma del consumo de 
las dietas de tipo moderno es complejo pero cada vez se comprende mejor. Un efecto primordial del ambiente 
social, pero no el único, ocurre en la perturbación de la expresión de genes de miARN. Éstos regulan la 
expresión de los genes que codifican para proteínas. La expresión de genes de miARN aumenta bajo 
condiciones específicas como etapas del crecimiento, estrés y señales extracelulares. Una de estas señales 
extracelulares es el aumento de sacarosa por su contenido de fructosa consecuencia del consumo de bebidas 
y alimentos con azúcar visible u oculta (Sud et al., 2017; Su et al., 2017; Baena et al., 2016). .  
 
Implementación de la solución  
 
Ya que se trata de un problema complejo la solución no puede ser simple y debe ser analizada con base en 
información científica en los procesos educativos. Si la causa principal de las modificaciones metabólicas que 
se presentan como diabetes mellitus de tipo 2 es la dieta moderna, especialmente por el contenido de azúcar 
añadida, oculta o no, la solución primordial ha de ser la modificación en el estilo de vida (Figura 1). Esto 
comprende al menos tres aspectos. Evitar el azúcar en las bebidas. No saltarse el desayuno que debe ser 
grande y evitar la cena. Seleccionar los alimentos con base en los ingredientes de los platos y preferir los de 
la cocina tradicional. Esto infiere modificaciones en la formación de los profesionales de la salud para ofrecer 
esas soluciones a las personas bajo su cuidado. 
 
Beber sólo agua simple potable. Las bebidas que se promueven para los niños, leches con sabor, néctares y 
jugos, tienen altas cantidades de azúcar. El consumo de bebidas azucaradas no produce sensación de 
saciedad (Teff et al., 2004). El metabolismo humano no tiene respuesta al azúcar diluido, al beberlo no se 
produce la fase cefálica que favorece la liberación de insulina, pues no se libera el polipéptido pancreático, 
por consiguiente, tampoco se produce la fase vagal de la homeostasis de la glucosa.  No se recomiendan las 
bebidas con edulcorantes artificiales. Quienes toman estas bebidas, sobre todo niños y adolescentes, no 
distinguen claramente la diferencia entre endulzadas con azúcar o edulcorantes. Esto tiene como 
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consecuencia que no contribuyen a disminuir la ingesta de calorías ya que con facilidad se beben refrescos 
con o sin azúcar de manera indistinta. Es posible que esta sea la causa de la asociación entre el consumo de 
bebidas con edulcorantes y obesidad así como DM2 (Shearer y Swithers, 2016; Yarmolinsky et al., 2016). 
Otra consecuencia son las modificaciones en la microbiota y a su vez modificaciones en la función del intestino 
grueso. Experimentos en animales han demostrado aumento de la concentración de colesterol y ácido cólico 
en hígado posteriormente a la ingesta de endulzantes como la sucralosa así como aumento de iNOS y TNF-
α en hígado que son mediadores de la inflamación, a consecuencia de la ingestión de sacarina (Uebanso et 
al., 2017; Bian et al., 2017). Otros estudios han demostrado que el consumo de sucralosa pueden aumentar 
la motilidad intestinal y agravan el intestino irritable (Spencer et al., 2016).  
 
Tabla 2. Comparativo de los programas de estudios de medicina relacionados con la nutrición 

Universidad 
Asignaturas  
relacionadas con salud 
nutricional 

Semestre en el que 
se imparten 

Total de horas e 
impartidas por 
semana 

Área de formación 

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México, plan 
vigente 2010 

Bioquímica y biología 
molecular 

Primer y segundo 
semestre  

102/132 horas 
totales, 60% 
teóricas y 40% 
prácticas.    

Bases biomédicas  

Endocrinología  Séptimo semestre  
90 horas totales, 
34% teóricas, 66% 
prácticas 

Disciplina clínica 

Nutrición humana  Séptimo semestre  
16 horas totales, 
50% teóricas, 50% 
prácticas  

Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco, plan 
vigente 2010 

Bioquímica y biología 
molecular 

Segundo semestre  
80 horas totales, 
60% teóricas y 40% 
prácticas. 

Área sustantiva 
profesional 
 

Endocrinología, 
metabolismo y 
nutrición 

Octavo semestre  
80 horas totales, 
60% teóricas y 40% 
prácticas. 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo, 
plan vigente 2010 

Bioquímica  Segundo semestre  
No especificado 
 

Básica  

Salud y nutrición  Cuarto semestre 
No especificado 
 

Clínica  

Universidad de San 
Marcos, Facultad 
de San Fernando, 
plan vigente 2018  

Bioquímica  Cuarto semestre  No especificado Estudios generales 

Universidad de 
Buenos Aires, 
República 
Argentina, plan 
vigente 2009 

Nutrición  
Séptimo y octavo 
semestres  

No especificado Básica  

Universidad de 
Sevilla, España, 
plan vigente 2015 

Bioquímica y biología 
molecular básica  

Primer semestre  No especificado Básica  

Bioquímica y biología 
molecular humana  

Primer semestre  No especificado Básica  

Bioquímica clínica y 
patología molecular  

Quinto semestre  No especificado Médica  

Patología médica del 
sistema endócrino, 
reumatología, 
nefrología y sistema 
nervioso 

Quinto semestre  No especificado Médica  

Universidad de 
Madrid, España, 
plan vigente  

Bioquímica básica  Primer semestre  

150 horas totales 
(cada crédito 
equivale a 25 horas 
de trabajo del 
alumno); total de 
créditos: 6 
 

Básica  

Bioquímica humana  Segundo semestre  

150 horas totales 
(cada crédito 
equivale a 25 horas 
de trabajo del 
alumno); total de 
créditos: 6 

Médica  
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No saltarse el desayuno que debe ser grande (y evitar la cena). La modificación del patrón de consumo de 
alimentos de diurno a vespertino y nocturno se contrapone al patrón de liberación circádica de cortisol y de la 
sensibilidad de la insulina (Chan y Debono, 2010; Carrasco et al., 2016). El principal efecto del cortisol es 
catabólico, y un mensajero entre los relojes internos central y periférico (Chan, 2016).  Su liberación sigue una 
curva que inicia alrededor de las 4 de la mañana que se acelera hacia las 7, lo que se llama respuesta del 
cortisol al despertar (Fries et al, 2009), logra su acmé hacia las 9 de la mañana y tiene una caída prolongada 
hasta las 7 de la tarde. En este periodo se disminuye la síntesis de proteínas y el depósito de ellas, como la 
albúmina sérica. De día hay más aminoácidos en sangre que entran al ciclo de gluconeogénesis y en general 
se considera que tiende a elevar la glucemia porque disminuye la actividad de la insulina en tejidos muscular 
y adiposo. También se movilizan las reservas de ácidos grasos desde el tejido graso. Durante la noche, con 
mínimos niveles de cortisol, hay un periodo de anabolismo con reparación tisular, entre ellos el muscular. La 
curva determina la mejor hora para beber café, 11 de la mañana y 4 de la tarde cuando baja el cortisol 
(Nakamura et al., 2008), así como la hora para comer el pastel de chocolate (Jakubowicz et al., 2011). 
 
Debido a la liberación circádica de hormonas como cortisol y de crecimiento hay diferencias en los procesos 
fisiológicos. De día se es más sensible al sabor dulce; ello disminuye hacia las horas finales del día. En 
quienes no desayunan aumenta la leptina pero se produce resistencia en los receptores centrales por lo cual 
deja de tener función como señal de saciedad (Asao et al., 2016). En niños que desayunan el desarrollo 
escolar es mejor y tienen menos factores de riesgo cardiovascular y de síndrome metabólico 
independientemente de la calidad de la dieta (Hoa et al., 2015), en mujeres que no desayunan es más 
probable la hipertensión arterial (Witbracht et al., 2015). En pacientes con diabetes un desayuno grande 
disminuyó la hemoglobina glicosilada y la necesidad de medicamentos (Rabinovitz et al., 2014); si contiene 
carbohidratos complejos promueve la sensación de saciedad. La sensibilidad a la insulina es diferente a 
diversas horas del día: mayor a medio día y menor a media noche lo que es modulado en un reloj circadiano 
del tejido adiposo independiente de los otros relojes (Jakubowicz et al., 2011). Saltarse el desayuno se 
relaciona fuertemente con aterosclerosis, sintomática o no (Uzhova et al., 2017). 
 
Seleccionar los platos de acuerdo a los ingredientes (la comida en su contexto). Seleccionar comida saludable 
no es más caro que preferir comida industrializada moderna (Rao et al., 2013). La elaboración de las comidas, 
y no el énfasis en los nutrimentos, es lo relevante en nutrición (Jacobs y Tapsell, 2007). Las comidas, además, 
se deben considerar en un contexto biológico y cultural, no desde la época paleolítica sino en función de la 
selección producida por la introducción de la agricultura. Son conocidos los beneficios metabólicos de la 
cocina mediterránea (Leighton et al., 2009). Son semejantes los de la cocina tradicional japonesa (Inoue et 
al., 2014), libanesa (Naja et al., 2012), noruega (Bjørnarå et al., 2015), mexicana (Muñoz et al., 2017; Flores 
et al., 2010). También es efectiva como tratamiento de las personas con depresión (Jacka et al, 2017). Los 
alimentos elaborados según recetas tradicionales tienen más posibilidades de aportar, además de macro, 
micronutrimentos y variedad de oligoelementos, una mayor cantidad de probióticos, prebióticos, simbióticos, 
compuestos funcionales, así como fibras solubles e insolubles (Mercado, 2012). 

Promover la actividad física. Es parte de la prevención y el manejo de la diabetes mellitus y los problemas 
cardiometabólicos. Aumenta la masa muscular y disminuye el porcentaje de grasa, mejora la capacidad 
aeróbica, disminuye la tensión arterial y eleva las lipoproteínas de alta densidad, aumenta la sensibilidad a la 
insulina y mejora el metabolismo de los triglicéridos (Howe et al, 2011; Schenck y Horowitz, 2007), aumenta 
la consistencia del hueso, mejora el estado de bienestar mediante la liberación de testosterona y de 
endorfinas, tiene efectos antidepresivos (Harvey et al, 2017; Ernst et al., 2006), propicia la neurogenesis y el 
aprendizaje (Sylvia et al., 2010; Van Prag et al., 2005; Cotman y Berchold, 2002), disminuye la dependencia 
y las caídas en ancianos, disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer de colon, mama y  próstata (Nickels 
et al., 2013). 
 
Construir las capacidades necesarias en el personal de salud. Ya sea por escaso tiempo para atender a los 
pacientes, pocas habilidades del personal de salud, escaso material de apoyo o prejuicios acerca de los 
pacientes, éstos no reciben indicaciones efectivas (Dacey et al, 2012; Ball et al, 2010; Wynn et al, 2010). Otra 
barrera, quizás la más importante, es la escasa formación que se logra durante los procesos de educación 
médica (Salen et al, 2015). En Estados Unidos sólo 27% de las escuelas de medicina cubren el mínimo de 
25 horas de un curso acerca de alimentos, que es una recomendación de la Academia Nacional de Ciencias 
de ese país (Eng, 2015). Evaluaciones con pobres resultados acerca de nutrición por parte de estudiantes y 
egresados de medicina datan de 1991. A consecuencia, la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSANUT) 
y la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina (ANFEN) de México coincidieron en la 
necesidad de fortalecer la educación en nutrición desde el pregrado (Casanueva y Valdéz, 1991). Los cursos 
que se originaron a partir de esas observaciones fueron de distintos enfoques. También se crearon en la 
lógica de que, “para aprender cabalmente la nutrición” (Vega e Iñárritu, 2001), es necesario aprender primero 
bioquímica, biología molecular y fisiología. Esa forma de construir el curriculum no considera los avances de 
las neurociencias, las que si se toman en cuenta desde la mercadotecnia (Tabla 2).  
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DISCUSION 
 
Por ser una revisión integrativa es un análisis amplio de un campo de estudio que tiene muchas aristas. Se 
hace la identificación de una raíz principal que debe ser el objeto de los procedimientos de prevención de la 
enfermedad y de sus comorbilidades, como el eje de la terapia no farmacológica. Aunque se encontraron 
revisiones donde se minimiza el efecto de la fructosa en las modificaciones metabólicas, fenotípicas y 
epigenéticas, sus autores tenían conflicto de interés y recibieron financiamiento de la industria del azúcar. La 
evidencia muestra, por el contrario, la vía cerrada a la que conduce la presencia de fructosa o sacarosa 
agregada a alimentos y bebidas.  
 
En otro sentido, los enfoques desde los que parten las medidas de contención no son todo lo fuertes que 
deberían con base en los datos que surgen de la investigación científica. Algunas de ellas sólo son creencias 
y no tienen confirmación por lo que eventualmente producen lo que pretender evitar. Es necesario construir 
recomendaciones que se basen en la biología humana y la interacción biología-ambiente. Entre otras, esta 
conexión hace dependiente a las personas de las dietas tradicionales pues en el proceso evolutivo hubo 
selección de los individuos que podían nutrirse sin complicaciones con los productos del entorno. Esto también 
tiene implicaciones en la estrecha interacción entre la microbiota intestinal y la salud. 
 
En este caso, para transitar desde patrones de consumo escasamente saludables hacia capacidades para la 
promoción de la alimentación saludable es necesaria la integración de cocina, ciencia, medicina y nutrición. 
Es también necesario considerar patrones históricos de alimentación (Berciano y Ordovás, 2014) tales como 
las cocinas étnicas locales pues hay un innegable vínculo entre los genes y los productos locales con que se 
han preparado las comidas tradicionales (Román et al, 2013) ya que el invento de la agricultura data de al 
menos 10 mil años en las distintas regiones del mundo, lo que produjo procesos de selección natural.  
 
La integración de capacidades para proporcionar consejos prácticos hacia el estilo de vida saludable requiere 
de transformaciones en la educación en nutrición, incluso en forma de talleres donde se enseñe a cocinar 
alimentos saludables (Eisenberg y Burgess, 2015). El aprendizaje de la preparación de los alimentos por parte 
del personal de salud en clases de nutrición "para médicos", aunque no exclusivamente para ellos, tiene la 
finalidad de sentar las bases de considerar que lo que se come tiene un proceso de elaboración que no sólo 
resulta en textura y sabor sino en el concepto de "pensar en las comidas de manera integral".  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 
 
1.- La tendencia en la prevalencia de DM2 y ENT se encuentra en incremento a pesar de los esfuerzos de los 
sistemas de salud. 2. Las acciones de contención como prescripción de actividad física, medicamentos, 
etiquetado a alimentos y bebidas, restricción de venta en espacios educativos y de salud, impuestos a bebidas 
con azúcar o edulcorantes artificiales no han sido efectivas en su propósito. 3. Estas acciones se contrarrestan 
por la falta de regulación a la industria de bebidas y alimento. 4. Si bien los genes y el envejecimiento de la 
población son influyentes, la adición de fructosa a bebidas y alimentos es determinante en la pandemia de 
DM2 y ENT. 5. Para que los profesionales de la salud apliquen los lineamientos de las guías clínicas para 
prevención y tratamiento de DM2 y ENT es necesario modificar la curricula de las escuelas de medicina. 6. 
Los procesos de formación de profesionales de la salud deben incorporar conceptos sobre la comida étnica 
tradicional. 
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