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PANORAMA MUNDIAL: 

• En 2008, 1 de cada10 personas padecían obesidad.  

• En 2012, 347 millones de personas padecían diabetes (1). 

DATOS Y ESTADÍSTICAS 

MÉXICO: 

• En 2012, 73% de las mujeres y 69% de los hombres tenían sobrepeso y 

obesidad(2). 

• En 2012, 6.5 millones  de personas tenían diabetes(2). 

http://www.who.int/en/


TABASCO 

• Se reporto una incidencia de 31% de dislipidemia, 48% de 

hipertensión y 41% de diabetes en derechohabientes de los servicios 

médicos de la UJAT.(1). 

 

• En 2006 hay una incidencia de obesidad en Tabasco de  28.8% de 

los hombres y 41.2% de mujeres de 20 años y más(2).  

1. Cifras de Servicio Medico UJAT. Año  2010.  

2. Diaz-Villaseñor A, Fundacion Este Pais. La obesidad en Mexico. Indicadores. Marzo 2011. 61-4. 



CAUSAS APARENTES DE OBESIDAD 

 Y DIABETES: 

GENÉTICO 
SEDENTARY 

LIFESTYLE 

ANSIEDAD 
(PSICOSOCIAL) 

AUTOINMUNE 

ESTILO DE VIDA 
SEDENTARIO 



DOS CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD FISICA HUMANA 

1. De cazadores recolectores que invertían mayor esfuerzo 

para la obtención de sus alimentos; a sociedades 

agricultoras sedentarias con excedentes de los mismos.  

1. Diamond J. Armas, gérmenes y acero: Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años. 2da ed. 

Mexico DF: Editorial DeBOLS!LLO; 2013.  

 



LUGAR AÑO 

CRECIENTE FÉRTIL 8500 A.C. 

CHINA 7500 A.C. 

MESOAMÉRICA 3500 A.C. 

ESTE DE ESTADOS UNIDOS 2500 A.C. 

Se tiene datos que este cambio (el desarrollo de la 

agricultura) dio inicio en cuatro lugares de manera 

independiente en diferentes épocas. 



2. REVOLUCION INDUSTRIAL: con la llegada de las 

maquina a mediados del siglo XIX (1860), disminuyó 

la necesidad de la mano de obra y en consecuencia 

la actividad física.  

DOS CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD FISICA HUMANA 

1. Diamond J. Armas, gérmenes y acero: Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años. 2da ed. 

Mexico DF: Editorial DeBOLS!LLO; 2013.  

 



1. Swimburn BA, Sacks G, Hall KD, McPherson K, Finegood DT, Moodie ML, et al. The global obesity pandemic: 

shaped by global drivers and local environments. The Lancet. 2011; 378: 804-14. 

La pandemia global de obesidad: moldeada por intereses 

globales y ambientes locales.  

Tabla de prevalencia de 

obesidad en porcentaje. 

Año 2000.  



La pandemia global de obesidad: moldeada por intereses 

globales y ambientes locales.  

Tabla de prevalencia de obesidad 

en porcentaje. Año 2000.  

Fase de arrastre: el 

gasto de energía 

conduce el consumo 

de la misma.  

Fase de empuje: el 

consumo de energía 

conduce al gasto de la 

misma.  

Punto de cambio de  balance 

energético. 
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Swimburn et al concluyen lo siguiente: 

• Establece que antes de la década de 1960, la 

ingesta de alimentos dependía del grado de 

actividad. 

• En ese momento el autor ubica el punto de 

cambio del balance energético, que coincide con 

el consumo extendido de “alimentos altamente 

energéticos” y la aparición de la pandemia de 

obesidad. 

• No especifica cuáles son los “alimentos 

altamente energéticos”.   



Incremento del consumo de carbohidratos refinados y la epidemia de diabetes 

tipo 2 en los Estados Unidos: un modelo ecologico.   

1. Gross LS, Li Li, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of Type 2 

diabetes in the United States: an ecologic assessment. Am J Clin Nutr. 2004;79: PP 774-79. 

 



1. Gross LS, Li Li, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of Type 2 

diabetes in the United States: an ecologic assessment. Am J Clin Nutr. 2004;79: PP 774-79. 

 

Prevalencia aumentada de diabetes tipo  2 (barras verticales) en los Estado 

Unidos entre 1960 y 1997 con el incremento de la ingesta de carbohidratos 

(Punto s).   



Cambio en el consumo de carbohidratos en los Estados Unidos entre 1909 y 

1997, reflejado por el reemplazo de los granos completos (circulos pequeños) 

con el jarabe de maiz (circulos grandes). 

1. Gross LS, Li Li, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of Type 2 

diabetes in the United States: an ecologic assessment. Am J Clin Nutr. 2004;79: PP 774-79. 

 



1. Gross LS, Li Li, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of Type 2 

diabetes in the United States: an ecologic assessment. Am J Clin Nutr. 2004;79: PP 774-79. 

 

Cambio en el consumo total de carbohidratos (circulos) y el porcentaje de  

carbohidratos de la fibra (barras verticales) en los Estados Unidos entre 1909 

y 1997.  



Gross y colaboradores concluyen que el consumo de los 

carbohidratos refinados se relaciona con la pandemia de Diabetes 

Mellitus tipo 2, mientras que Swinburn y colaboradores señalan que 

la ingesta de los alimentos altamente energéticos con la de 

Obesidad.  

1. Gross LS, Li Li, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of Type 2 

diabetes in the United States: an ecologic assessment. Am J Clin Nutr. 2004;79: PP 774-79. 

 



• La disminución de la actividad física NO está relacionada 

con el inicio de la epidemia de obesidad y diabetes.  

• ¿Los carbohidratos refinados tienen algún efecto en el 

mecanismo del hambre? 

• Los carbohidratos refinados y los alimentos altamente 

energéticos están relacionados con este desbalance. 

• ¿Qué paso con el mecanismo regulador del hambre en 

nuestro organismo tan complejo? 

PUNTOS CLAVE: 



PARA EMPEZAR: 

¿QUE SON LOS CARBOHIDRATOS REFINADOS? 

DEFINICION DE REFINAMIENTO: 

“Hacer mas pura una sustancia o material, eliminando las 

impurezas”(1).  

1. Diccionario de la lengua española. Año 2005. Ed Espasa-Calpe.  

 

JARABE DE  

MAIZ DE ALTA FRUCTOSA 

HARINA REFINADA 
AZUCAR REFINADA DE  

CAÑA, FRUTAS Y REMOLACHAS. 



La caña de 
azúcar es 

domesticada 
en Nueva 

Guinea hace 
10 mil años. 

El azúcar 
alcanzo el 
continente 

asiático hace 
1000 años 

A.C. 

En el año 
600 D.C. el 
azúcar llego 
a Persia.  

Los árabes 
conquistaron la 
región y llevaron 
consigo el 
conocimiento del 
azúcar.  

Comercio europeo 
de azúcar con los 
musulmanes.  

1. Cohen R. Sugar love: a not so sweet story. National Geographic. 2013; 224(2): 78-97. 

 

 

HISTORIA DEL AZÚCAR 



El azúcar 
que llegaba 
al Este era 
consumido 
por la 
nobleza.  

Año de la 
Exploración. 
En busca de 
lugares donde 
la caña de 
azucare 
pudiera 
prosperar. 

En 1493, 
Cristóbal Colon 
planto la 
primera caña de 
azúcar en la isla 
de la Española. En la mitad 

del siglo XVII 
el azúcar se 
convirtió en 
alimento de 
la canasta 
básica de la 
gente. Comercio 

triangular: 
África-
América-
Europa.  

1. Cohen R. Sugar love: a not so sweet story. National Geographic. 2013; 224(2): 78-97. 

 

 



PUNTOS CLAVE: 
• Cada mexicano bebe en promedio 161 litros de bebidas 

embotelladas al año (equivalente a 16.905 kilogramos de azúcar). 

 

• SAGARPA reporta el consumo per cápita de azúcar en 2009 de 46.8 

kilogramos(1).  

 

• En EUA el americano promedio consume cada día 95.3 gramos de 

azúcar (34.7 kilogramos al año) (2). 

 

1. SAGARPA, AFPC,  FAPRI.  Proyecciones del sector agropecuario en Mexico: 2009-20018.  Gobierno Federal.  2009: 39. 

2. Cohen R. Sugar love: a not so sweet story. National Geographic. 2013; 224(2): 78-97. 

3. Bourges H, Bengoa JM, O’Donnell AM. Historias de la nutrición en América Latina. SLAN. 1ª Edición.  
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CEREALES REFINADOS RELACIONADOS A LA APARICION DE 

ENFERMEDADES: 
En el siglo XIX , en el sudeste asiatico, en una poblacion cuya alimentacion era 

exclusivamente de un solo cereal (arroz),  aparecio una epidemia de una 

enfermedad conocida como Beri Beri con altos indices de mortalidad.  

Un fisiologo holandes llamado Christian Eijkman investigo la causa de la 

enfermedad y despues de varios ensayos descubrio que era causada por el 

consumo del arroz blanco (descascarillado), cuyo consumo se inicio por la 

introduccion de las nuevas maquinas descascarilladoras del arroz. Cuyo 

procesamiento provocaba la perdida de los nutrientes encontrados en el salvado 

del grano original. Pos tulo que una sustancia hallada en la cascara del arroz 

completo era vital para el ser humano, llamandolas vitaminas.  En 1929 gano el 

premio nobel de medicina por su descubrimiento. (1)  



¿Cuál fué el resultado de esto? 

Enriquecimiento de 

alimentos con Vitaminas y 

Minerales. 

Descubrimiento de 

Vitaminas 

Premio Nobel de 

Medicina. 

 

1. “Christian Eijkman, Beri Beri and Vitamin B1”. Nobelprize.org.  Nobel Media AB 2013. 

Tuesday 1st Oct 2013. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/eijkman-bio.html  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/eijkman-bio.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/eijkman-bio.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/eijkman-bio.html


1. Rajakumar K. Pellagra in the United States: A Historical perspective. Southern Medical Journal. 2000; 93(3): 276. 

• El proceso de la extracción del germen reduce el 

contenido de niacina en el maíz y puede precipitar el 

desarrollo de pelagra en población vulnerable.  



• ¿Los carbohidratos refinados tienen algún efecto en el 

mecanismo del hambre? 

• ¿Qué paso con el mecanismo regulador del hambre en 

nuestro organismo tan complejo? 

DE NUEVO: 



MODIFICACION DEL MECANISMO DEL HAMBRE. 

• La ingesta de alimentos refinados produce picos de 

niveles de azúcar e insulina mas frecuentes, lo que 

conlleva a una mayor ingesta de alimentos en el día.   



1. Boden G. Obesity and free faty acids. Endocrinol Metab N Am. 2008; 37: 635-46. 

 

OBESIDAD 

INSULINORESISTENCIA INFLAMACION 

DMT2 HIPERTENSION DISLIPIDEMIA COAGULACION 

ENFERMEDAD 

VASCULAR 



DIABETES 
TIPO 2 

  HIPERTENSION DISLIPIDEMIA 
    
COAGULACION 

 OBESIDAD 

RESISTENCIA A LA 
INSULINA 

     INFLAMACION 

ENFERMEDAD 
VASCULAR 

CARBOHIDRATOS 

REFINADOS 

INSULIN RESISTANCE: 

1. Modified from: Boden G. Obesity and free faty acids. Endocrinol Metab N Am. 2008; 37: 635-46. 

 



Patrones dietéticos, resistencia a la insulina, y prevalencia del síndrome 

metabólico en mujeres.  

Resistencia a la insulina como la causa subyacente del síndrome metabólico. 



Una visión integrada de la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial.  

Consumo diario, obesidad, y el síndrome de resistencia a la insulina en adultos jóvenes.  



El consumo de alimentos refinados está 

relacionado con la modificación de la percepción 

del sabor, 

1. Modified from: Boden G. Obesity and free faty acids. Endocrinol Metab N Am. 2008; 37: 635-46. 

 



• El verdadero problema no es el exceso de energía, sino 

la falla del mecanismo del hambre. 

CONCLUSIONES: 

• Hay un desbalance metabólico que precede el 

sobrepeso: la resistencia a la insulina. 
• El patrón de resistencia a la insulina puede detectarse en 

individuos con sobrepeso y peso normal. 
• A pesar que hay suficiente información acerca de los 

efectos del consumo de los alimentos refinados, no hay 

recomendaciones oficiales claras al respecto.  
• Los cereales de grano completo están siendo culpados 

de causar obesidad.  

• La investigación de nutrición que se ha hecho en la segunda 

mitad del siglo XX, ha sido en una población modificada.  

• Los alimentos refinados han aparecido recientemente en 

nuestra dieta y no son indispensables para la supervivencia.  



PROPUESTA DE DEFINICION DE 

COMIDA CHATARRA: 

“Alimentos que contienen uno o mas ingredientes 

refinados” 



CLINICA DE PREVENCION DE SINDROME 

METABOLICO, OBESIDAD Y 

MALNUTRICION UJAT 

• Esta clínica ha sido creada como una respuesta a la crisis 

sanitaria que representa la epidemia de obesidad y síndrome 

metabólico.  

  
• Se provee una visión integrada para tratar a los pacientes con 

orientación nutricional y psicológica.  

 
• Le enseñamos a los pacientes a tomar decisiones mas 

saludables en su alimentación. 




