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RESUMEN  

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica que afecta la calidad de 

vida y se convierte en un problema de salud pública aumentando la morbimortalidad 

en la población adulta. En el desarrollo de esta enfermedad la alimentación y el estilo 

de vida desempeñan un papel relevante, el descuido de estos factores podrían tener 

efectos negativos como el exceso de peso, y la resistencia a la insulina. Diversos 

estudios muestran que el consumo de frutas y verduras pueden tener un efecto 

preventivo en el desarrollo de la RI. Estos alimentos contienen compuestos bioactivos, 

los cuales hoy en día se conoce que modulan funciones celulares relacionadas con el 

metabolismo de la glucosa y lípidos, entre los estudiados, se encuentran los 

glucosinolatos (GSL), estos compuestos están presentes en los vegetales Brassica y en 

plantas comestibles como Tropaeolum Majus, la cual contiene en abundancia el 

glucosinolato glucotropaeolina.  

En estudios in vitro e in vivo en animales han demostrado modular positivamente 

funciones celulares relacionadas con el metabolismo de carbohidratos y lípidos en 

biomarcadores relacionados con la DM2. A la fecha no hay estudios in vivo en humanos 

que muestren que el efecto de la intervención crónica con Tropaeolum Majus sobre 

biomarcadores relacionados con resistencia a la insulina, por esta razón, este proyecto 

de grado tiene como objetivo evaluar el efecto de la intervención con una bebida a base 

de Tropaeolum Majus sobre biomarcadores de resistencia a la insulina y perfil lipídico 

en pacientes adultos con prediabetes, evaluados entre los años 2018 y 2021 en el 

Hospital Universitario San Ignacio. Se realizó un estudio piloto, clínico aleatorizado, 

controlado, doble ciego con diseño cruzado en el cual se ingresaron nueve pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión, iniciaron el tratamiento durante cuatro 

semanas con placebo y cuatro semanas con Tropaeolum Majus. El principal hallazgo 

evidenció que el consumo de Tropaeolum Majus es capaz de disminuir marcadores del 

perfil lipídico. Sin embargo, estos resultados deben confirmarse en una muestra más 

grande con el fin de poder emplearlos en el desarrollo de alimentos funcionales con 

alto contenido de GSL para la prevención de la DM2. 
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Palabras claves: Diabetes mellitus tipo 2, Tropaeolum Majus, Glucosinolatos, BITC, 

resistencia a la insulina, perfil lipídico.  

ABSTRACT   

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is a chronic disease that affects the quality of life and 

becomes a public health problem increasing morbimortality in the adult population. 

Diet and lifestyle play a relevant role in the development of this disease; neglect of 

these factors could have negative effects such as excess weight and insulin resistance. 

Several studies show that the consumption of fruits and vegetables can have a 

preventive effect on the development of IR. These foods contain bioactive compounds, 

which are now known to modulate cellular functions related to glucose and lipid 

metabolism. Among those studied are glucosinolates (GSL), these compounds are 

present in Brassica vegetables and edible plants such as Tropaeolum Majus, which 

contains an abundance of the glucosinolate glucotropaeoline.  

In vitro and in vivo animal studies have shown to positively modulate cellular functions 

related to carbohydrate and lipid metabolism in biomarkers related to DM2. To date 

there are no in vivo studies in humans showing that the effect of chronic intervention 

with Tropaeolum Majus on biomarkers related to insulin resistance, for this reason, this 

degree project aims to evaluate the effect of intervention with a Tropaeolum Majus-

based beverage on biomarkers of insulin resistance and lipid profile in adult patients 

with prediabetes, evaluated between 2018 and 2021 at the Hospital Universitario San 

Ignacio. A pilot, randomized, controlled, double-blind, double-blind clinical study with 

crossover design was conducted in which nine patients who met the inclusion criteria 

were entered, started treatment for four weeks with placebo and four weeks with 

Tropaeolum Majus. The main finding evidenced that the consumption of Tropaeolum 

Majus is able to decrease lipid profile markers. However, these results need to be 

confirmed in a larger sample in order to be used in the development of functional foods 

with high GSL content for the prevention of DM2. 
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1. Introducción  

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica que ha aumentado su 

prevalencia en el mundo y en Colombia en los últimos años. Esta enfermedad afecta la 

calidad de vida de las personas que la desarrollan y se relaciona con factores de riesgo 

como el exceso de peso, sedentarismo, bajo consumo de frutas y verduras, y alto 

consumo de alimentos con grandes cantidades de azúcar añadida, entre otros. También 

implica una alta carga económica al sistema de salud al ser una de las enfermedades 

más costosas de tratar por su diagnóstico y posibles complicaciones que se pueden 

desarrollar tras su aparición, esto lo convierta en un tema de interés en la salud pública. 

La detección oportuna de los factores de riesgo y del estadio previo a la aparición de la 

enfermedad, denominado prediabetes, contribuye a la prevención de la enfermedad 

mediante el fomento de estilos de vida saludables, alivianando el impacto negativo de 

la DM2. La dieta tiene un papel importante en su prevención ya que como factor 

protector se encuentra el consumo de frutas y verduras. Estos alimentos dentro de su 

matriz alimentaria poseen compuestos bioactivos, los cuales han demostrado tener 

efectos benéficos sobre la salud de quienes los consumen. En estudios experimentales 

se evidencia que las verduras crucíferas y algunas plantas comestibles; como la 

moringa y la Tropaeolum Majus, poseen un compuesto bioactivo denominado 

glucosinolatos (GSL) el cual parece tener un efecto positivo en el metabolismo de la 

glucosa y los lípidos, modulando proteínas que participan en las vías metabólicas e 

inhibiendo genes de interés expresados en la DM2. La Tropaeolum Majus es una planta 

comestible originaria de los Andes ampliamente distribuida en Cundinamarca, que a 

pesar de su rico contenido en GSL solo se emplea de forma ornamental.  

Este trabajo de grado está orientado a evaluar si la intervención con una bebida a base 

de Tropaeolum Majus tiene un impacto en la reducción del riesgo de DM2. Los 

resultados de este estudio permitirán dar soporte científico a las propuestas de 

desarrollo de alimentos funcionales con adición de Tropaeolum majus, y que se 

encuentran actualmente en ejecución. 
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2. Marco teórico 

2.1 Problema de la DM2 en el mundo y en Colombia  

La DM2 es una enfermedad crónica donde existe un estado de hiperglicemia idiopática 

caracterizada por un estado de resistencia a la insulina (RI) o una deficiencia de esta 

ocasionada por un daño en las células β pancreáticas (ADA 2020; Astrid Petersmann 

et al. 2019; OMS 2021; Thomas and Philipson 2015).  Más de 420 millones de personas 

sufren de diabetes en el mundo y se prevé que aumentará a 578 millones para 2030.  

En Colombia, la prevalencia de diabetes fue de 8.3% (Williams et al. 2019). Sin 

embargo los datos más recientes de la prevalencia de DM2 en el país rondaban 

alrededor de 4.8 a 5.2% (Aschner et al. 2016).  

2.2 Fisiopatología, bioquímica y consideraciones metabólicas de la DM2 

Teniendo en cuenta que el principal factor de riesgo para el desarrollo de DM2 es la 

obesidad; la cual se caracteriza por un exceso en el tejido adiposo que a su vez genera 

inflamación crónica (Guilherme et al. 2008), al aumentar la adiposidad, los adipocitos 

generan una gran cantidad de la proteína quimio atrayente de monocitos 1 (MCP-1) 

provocando la llegada de los macrófagos al adipocito (Ormazabal et al. 2018), los 

cuales producen grandes cantidades de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la cual 

provoca en el adipocito la inhibición de la síntesis de triglicéridos (TG) y estimula la 

lipolisis mediada por la lipasa sensible a hormona (HPL), este proceso conlleva a un 

aumento de los ácidos grasos libres (AGL) los cuales pueden ser empleados como 

fuente de energía por las mitocondrias del musculo esquelético (Nolan and Prentki 

2019). TNF- α es capaz de activar proteínas que logran inhibir el proceso de 

fosforilación de los dominios de serina / treonina del receptor de insulina y la 

traslocación adecuada de GLUT-4 dependiente de insulina, lo cual conlleva a un estado 

de resistencia a la insulina (RI), como mecanismo compensatorio para dar uso a la 

cantidad aumentada de AGL (Guilherme et al. 2008; Nolan and Prentki 2019).  

La RI crónica lleva a un círculo vicioso que progresa a la DM2, este ciclo consta en dar 

respuesta al aumento de AGL, en utilizar la glucosa que ingresa posterior a una ingesta 
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de alimentos que resulta en hiperglicemia y a lípidos en exceso que no logran 

metabolizarse (Guilherme et al. 2008; Saltiel and Olefsky 2017). La alta tasa de la 

lipogénesis mediada por TNF-α genera grandes cantidades de acetil – CoA, la cual 

aumenta la concentración de citrato que inhibe de forma alostérica la fructofosfo 

quinasa (PFK) y provoca la disminución la degradación de la glucosa en la glucolisis, 

que va a dar como efecto una utilización menor de la glucosa (Petersen and Shulman 

2018). Una menor utilización de la glucosa, en conjunto con una activación defectuosa 

de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK) mediada por la 

inflamación, genera alteraciones en las cascadas de señalización posteriores a la unión 

de la insulina con su receptor (INSR), lo que se traduce en una baja actividad de las 

tirosinas quinasas que fosforilan los dominios ser / thr de INSR (Petersen and Shulman 

2018), que conlleva a defectuosa acción de AKT lo cual limita la translocación de 

GLUT-4 a la membrana plasmática (Petersen and Shulman 2018). La RI a la insulina 

limita el transporte de glucosa para su posterior utilización pues activa a la proteína de 

unión a los elementos regulatorios de esteroles 1c (SREBP – 1c) que estimulan en el 

núcleo la expresión de genes gluconeogénicos que aumentan la gluconeogénesis y 

promueven la síntesis de lipoproteínas en el hígado, lo que a largo plazo puede generar 

hiperglicemia y dislipidemia que posteriormente se traducirá a glucotoxicidad y 

lipotoxicidad (Galicia et al. 2020; Nolan and Prentki 2019; Petersen and Shulman 

2018). 

2.3 Dislipidemia diabética 

La RI no logra inhibir la actividad de HPL, lo cual no permite que se detenga la lipolisis 

generando una gran cantidad de AGL que si no se oxidan en primera instancia van a 

desplazarse vía portal hacia el hígado para ser usados en la síntesis de lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL) (Hirano 2018). Este mecanismo está apoyado en la 

inhibición de la degradación de apo B por los AGL, la lipogénesis de Novo hepática, y 

los quilomicrones que se encuentran aumentados por una acción defectuosa de LPL 

dada por la RI, además, la resistencia a la insulina da una alteración en la cascada de 

señalización aguas abajo dando como resultado una acción desfavorable de PI3K 
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limitado la degradación de apo B y mejorando la actividad de la proteína de 

transferencia de triglicéridos microsomal (MTP) promoviendo la síntesis y secreción 

de VLDL (Hirano 2018; Ormazabal et al. 2018). Este aumento en los triglicéridos en 

VLDL se transfiere tanto a HDL como a LDL a través de la proteína de éster de 

colesterol (CETP), lo cual lleva a obtener colesterol HDL y LDL enriquecidos con TG, 

que generan una rápida eliminación de las partículas HDL, dejando menos para el 

transporte inverso del colesterol (Ormazabal et al. 2018). Por otro lado, las partículas 

de LDL enriquecidas con TG son más susceptibles a la oxidación generando LDL más 

pequeñas y densas (dsLDL), estas poseen menor afinidad del receptor de LDL, se 

pueden oxidar mucho más fácil, se pueden infiltrar en el endotelio lo que genera un 

ateroma, que se traduce a un mayor riesgo para la el desarrollo de una enfermedad 

cardiovascular (Guilherme et al. 2008; Ormazabal et al. 2018). 

2.4 Prediabetes 

La prediabetes se define como un estado de homeostasis anormal de la glucosa en el 

que los niveles de esta en la sangre se elevan por encima de los que se consideran 

normales, pero no son tan elevados como los necesarios para un diagnóstico de diabetes 

(Rett and Gottwald-Hostalek 2019). La Asociación Americana de Diabetes (ADA) la 

define como un estadio previo a la diabetes (ADA 2020). 

La prediabetes se puede diagnosticar según los criterios de algunas organizaciones 

médicas como la OMS, ADA, Federación Internacional de Diabetes (FID), la cuales 

tienen en común que para diagnosticar esta condición debe existir intolerancia a la 

glucosa dada por una glicemia posterior a una prueba oral de tolerancia a la glucosa 

entre 140 -199 mg/dl. No obstante, difieren en los otros criterios diagnósticos, la ADA 

tiene como criterio diagnóstico la alteración de la glucosa en ayunas entre 100-125 

mg/dl mientras que el rango de la OMS y la FID va de 110-125 mg/dl y como último 

criterio diagnóstico esta la HbA1c que solo la ADA tiene un rango especificado de 5.7-

6.5% (Rett and Gottwald-Hostalek 2019).  
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2.5 Factores de riesgo asociados a la DM2  

La DM2 es una enfermedad que se desarrolla más fácil en sujetos que poseen obesidad, 

comorbilidades asociadas, un estilo de vida sedentario, el hábito de fumar, el consumo 

de alcohol y tal vez el más importante, los malos hábitos alimentarios (Marium et al. 

2019). Por otra parte, el nivel socioeconómico de la persona puede aumentar 

significativamente el riesgo de prediabetes y DM2 (Kyrou et al. 2020). También se 

encuentran otros factores de riesgo como alteraciones en la microbiota intestinal que 

empeora la inflamación a nivel local donde a largo plazo se puede determinar el 

desarrollo de DM2 (Hills et al. 2019). Es importante aclarar: los principales factores de 

riesgo se atribuyen a condiciones modificables que pueden prevenir el desarrollo de la 

DM2 en estadios previos (Cooper et al. 2012; Kyrou et al. 2020).  

Existen herramientas de tamizaje que permiten identificar a los individuos con riesgo 

de desarrollar diabetes, según los parámetros disponibles para los profesionales de la 

salud (Tabák et al. 2012). Se encuentran disponibles varias escalas de medición del 

riesgo de desarrollar DM2 como el cuestionario FINDRISK Finnish Diabetes Risk 

Score por sus siglas en inglés, el cual esta validado para su aplicación en población 

colombiana (Mariano Cantillo, Ocampo, and Cuello 2019). Este cuestionario tiene en 

cuenta para la clasificación del riesgo, la edad, el índice de masa corporal (IMC), el 

perímetro de cintura, la actividad física, el consumo de frutas y verduras, el consumo 

de medicamentos antihipertensivos, los diagnósticos previos de glicemia en ayunas 

altos (>100 mg/dl) y el diagnostico confirmado a algún familiar. En el ejercicio se 

obtiene un puntaje máximo de 26 puntos, sin embargo, se considera que un puntaje 

mayor a doce puntos significa alta probabilidad de tener diabetes u otra anormalidad 

en el metabolismo de la glucosa (Aschner et al. 2016). En la práctica clínica este 

cuestionario es de gran ayuda ya que no requiere el uso de pruebas invasivas en primera 

instancia y permite intervenir de manera oportuna a individuos con alto riesgo de 

desarrollar DM2 (Tabák et al. 2012).  

2.6 Alimentación en la prevención de la DM2 
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La dieta desempeña un papel crucial en la prevención de la DM2 dado que la 

alimentación saludable es un estilo de vida protector contra la enfermedad (Kolb and 

Martin 2017). Los cambios en la dieta basados en la inclusión de frutas y verduras 

retrasan la progresión a DM2 en personas con factores de riesgo (Hemmingsen et al. 

2017), esto se demuestra en un estudio multicéntrico que evaluó individuos de países 

europeos en donde se encontró que el único factor alimentario relacionado 

estadísticamente con la prevención de la enfermedad fue la ingesta de verduras de hojas 

verdes (Cooper et al. 2012), estos alimentos presentan dentro su matriz alimentaria 

compuestos bioactivos que pueden tener un efecto favorable contra la prevención o 

tratamiento de la DM2 logrando disminuir biomarcadores de resistencia a la insulina y 

el perfil lipídico (Różańska and Regulska-Ilow 2018).  

2.7 Compuestos bioactivos en la prevención de la DM2 

Los compuestos bioactivos son sustancias esenciales y no esenciales que se encuentran 

en la naturaleza, forman parte de la cadena alimentaria y se ha demostrado que tienen 

un efecto sobre la salud humana (Biesalski et al. 2009). Los alimentos vegetales son 

fuente de nutrientes y compuestos bioactivos como las flavonas, los flavonoides, los 

glucosinolatos (GLS). Un aumento en su consumo está asociado con la reducción del 

riesgo de enfermedades metabólicas como la DM2 (Jafet Uuh-Narváez, Alejandra 

González-Tamayo, and Segura-Campos 2020). 

Los glucosinolatos son un grupo diverso de metabolitos vegetales secundarios que son 

abundantes en las verduras crucíferas; estos compuestos por sí mismos no son 

biológicamente activos aunque la hidrólisis por mirosinasa, que se encuentra de forma 

natural en la planta y en la microbiota intestinal humana, dan lugar a varios grupos de 

metabolitos de los cuales los isotiocianatos (ITC) son los más abundantes (Ma et al. 

2018). Los ITC son los compuestos responsables de la actividad biológica e interactúan 

en una serie de vías bioquímicas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, 

lípidos. Existe evidencia donde se muestra que estos ejercen su efecto sobre el factor 

de transcripción sensible a redox,  factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2 

(nfr2), esta proteína ha emergido como un modulador clave del mecanismo de defensa 
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primario de la célula, contrarrestando muchos tóxicos ambientales dañinos y 

carcinógenos (Houghton, Fassett, and Coombes 2016).  

El Bencil isotiocianato (BITC) es un metabolito vegetal secundario, resultado de la 

hidrolisis del glucosinolato glucotropaeolina, reacción catalizada por la enzima 

mirosinasa (MYR) (Nguyen et al. 2020). Esta reacción se da cuando la planta se lesiona 

e inmediatamente se activa MYR para la conversión a ITC. Sin embargo, cuando la 

planta se somete a cocción, la temperatura puede inhibir el efecto de MYR (Nguyen et 

al. 2020). A pesar de ello, los humanos cuentan con actividad de MYR dada por la 

microbiota intestinal, lo cual permite la síntesis del BITC (Nguyen et al. 2020) como 

se observa en la figura 1.  

Figura 1. Síntesis de BITC  

 

MYR: Mirosinasa; BITC: Bencil isotiocianato; H2O: agua; HSO4: Sulfato 

Fuente: Autor 

El BITC bloquea las quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK) y la quinasa 

c-jun N -terminal (JNK) que da como efecto la inhibición de la ciclooxigenasa-2 (COX-

2), lo cual puede disminuir el ambiente proinflamatorio (Soundararajan and Kim 2018). 

También, el BITC inhibe la fosforilación de aminoácidos críticos de AKT. El resultado 

es la detención de la vía PI3K / AKT que se traduce en el metabolismo como una 
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inhibición en la gluconeogénesis al parar sus factores transcripcionales (Guzmán-Pérez 

et al. 2016; Soundararajan and Kim 2018). Tras su absorción en el intestino grueso, el 

BITC tiene en sangre una vida media aproximada de 3h de modo que su metabolismo 

es rápido, luego de cumplir su función, el BITC se conjuga en el hígado por el glutatión 

en la vía del ácido mercaptúrico para lograr eliminarse (Sikorska-Zimny and Beneduce 

2021).  

Estudios demuestran que el ITC de plantas Brassicas como el del brócoli, mejora la 

hiperinsulinemia y la RI. Aunque no hay claridad frente a los mecanismos, otros 

estudios in vitro e in vivo en células humanas (Guzmán-Pérez et al. 2016) y modelos 

animales (Waterman et al. 2015) respectivamente, muestran que los ITC pueden 

reducir la adiposidad hepática, la gluconeogénesis, la insulinemia, el colesterol y los 

marcadores inflamatorios gracias a la disminución de la expresión de genes 

glucogénicos como PEPCK y G6P. Por otra parte, se cree que los ITC se unen a los 

ácidos biliares y reducen la absorción de grasas e inhiben la actividad de la lipoproteína 

lipasa (LPL) en el tejido adiposo (Bahadoran, Mirmiran, et al. 2012).  

3. Planteamiento del problema y justificación  

3.1 Planteamiento del problema  

La DM2 es una enfermedad crónica que se caracteriza por afectar la calidad de vida de 

las personas que la padecen y se convierte en un problema de salud pública al aumentar 

la mortalidad en la población adulta de 18 a 65 años y los costos en el sistema de salud 

(Alonso-Morán et al. 2015; Magriplis et al. 2021). Según los datos de la FID de 2019, 

la región de América del Sur y Centroamérica tenía una prevalencia estimada de 9,4% 

de población adulta diabética, de la cual el 41,9 % no estaba diagnosticada (Correa et 

al. 2020). En Colombia, la prevalencia de diabetes fue de 8.3% (Williams et al. 2019). 

Sin embargo los datos más recientes de la prevalencia de DM2 en el país rondaban 

alrededor de 4.8 a 5.2% (Aschner et al. 2016).  

Previo al desarrollo de la enfermedad, los individuos cursan un estadio previo 

denominado prediabetes, que está definido como un estado de homeostasis anormal de 
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la glucosa, en el que los niveles de glucosa en sangre se elevan por encima de los que 

se consideran normales (Rett and Gottwald-Hostalek 2019). La DM2 puede deberse a 

diversos factores tales como; el exceso de peso y malos hábitos alimentarios, pero 

también pueden ser económicos, sociodemográficos y genéticos (Kolb and Martin 

2017; Kopp 2020; Wu et al. 2014).  

La dieta juega un papel crucial en la prevención de la DM2, en un estudio multicéntrico 

que evaluó 14.800 individuos de varios países europeos se encontró que el único factor 

alimentario relacionado estadísticamente con la prevención de la enfermedad fue la 

ingesta de frutas y verduras (Cooper et al. 2012), por otra parte, en un estudio 

controlado aleatorizado sobre un programa de prevención de diabetes, se observó que 

en 339 sujetos con prediabetes mejoró significativamente la hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) y la glucosa en ayunas con el aumento del consumo de frutas frescas y 

verduras (Block et al. 2016). También, en otro metaanálisis se encontró que el riesgo 

de DM2 disminuyó en un 9% y un 10% al aumentar la ingesta hasta 300 g/d de verduras 

y hasta 200-300 g/d de frutas respectivamente (Schwingshackl et al. 2017).  

Los vegetales poseen en su matriz alimentaria compuestos bioactivos como GLS o sus 

derivados los ITC, los cuales pueden modular la actividad de proteínas implicadas en 

el metabolismo de la glucosa, sobre la resistencia a la insulina y sobre el metabolismo 

de los lípidos (Jafet Uuh-Narváez et al. 2020). Con relación a los GLS e ITC se pueden 

encontrar en vegetales Brassica como el brócoli, el coliflor, las coles de bruselas, el 

repollo o en flores comestibles como la moringa (moringa oleífera), y la capuchina 

(Tropaeolum Majus) (Ma et al. 2018).   

En un ensayo clínico aleatorizado doble ciego se evaluó el efecto del extracto de brócoli 

rico en el isotiocianato sulfurafano (SFN) y se observó que, un aporte de 10g/d o 5g/d 

del extracto de brócoli logró disminuir la peroxidación lipídica, la glucosa en ayunas, 

la concentración de insulina plasmática y la resistencia a la insulina evaluado por el 

modelo de homeostasis del índice de RI (HOMA-IR), en pacientes diabéticos 

(Bahadoran, Mirmiran, et al. 2012; Bahadoran, Tohidi, et al. 2012). 
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Además de la anterior evidencia, en un modelo de ratón se encontró que el efecto del 

extracto de moringa; planta comestible con alto contenido de polifenoles y BITC, 

contenido también en la planta comestible Nasturtium, logró disminuir la resistencia a 

la insulina, la glicemia, los parámetros del perfil lipídico y ayudó a controlar el peso 

(Waterman et al. 2015).  

Tropaeolum Majus es una planta comestible originaria de los Andes ampliamente 

distribuida en la sabana de Cundinamarca. Según información etnográfica, es empleada 

por poblaciones de manera ornamental (Ospino and Guzmán 2015). Tropaeolum Majus 

ha demostrado modular la baja expresión de genes glucogénicos y enzimas implicadas 

en el metabolismo de la glucosa, lo cual podría ser de interés para el  tratamiento de la 

diabetes (Guzmán-Pérez et al. 2016). Dados los efectos moduladores de sus 

compuestos bioactivos confirmados en estudios in vivo en humanos y en animales 

(Bahadoran, Mirmiran, et al. 2012; Bahadoran, Tohidi, et al. 2012; Waterman et al. 

2015) y en adición con la amplia distribución en la región de Cundinamarca, este 

proyecto de grado pretende evaluar el efecto de la intervención con Tropaeolum Majus 

sobre la glicemia e índices de resistencia a la insulina y el perfil lipídico en individuos 

adultos prediabéticos, y así obtener información científica que respalde el desarrollo de 

productos funcionales con adición de esta planta comestible para la prevención de 

DM2. (Ospino and Guzmán 2015). 

3.2 Justificación   

La DM2 representa una carga económica importante sobre el sistema de salud y la 

calidad de vida de las personas (Aschner 2010). La carga económica de la diabetes no 

solo está relacionada con los costos de la atención médica, sino también con los costos 

indirectos causados por la pérdida de productividad por discapacidad y mortalidad 

prematura (Correa et al. 2020). En el mundo la carga económica relacionada con la 

diabetes fue de 18.293 millones USD con un costo promedio per cápita de 4090 USD 

en 2019 (Oh, Ku, and Park 2021), se identificaron los tratamientos directos como 

provisión de fármacos, atención médica, tratamientos que ya escalan la DM2 como 

enfermedad renal diabética, entre otras. En Colombia, la diabetes es la quinta 
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enfermedad más costosa de tratar (INS 2015); teniendo en cuenta los problemas de 

acceso a los servicios de salud que tiene la población colombiana, es fundamental 

promover acciones que contribuyan a prevenir la enfermedad y sus complicaciones, 

sobre todo en personas con factores de riesgo para el desarrollo de DM2, como 

hiperglicemia en ayunas, sobrepeso, obesidad visceral, antecedentes familiares de 

diabetes, entre otros (Kolb and Martin 2017; Rett and Gottwald-Hostalek 2019; 

Williams et al. 2019; Wu et al. 2014). 

Este trabajo de grado está orientado a evaluar si la intervención con una bebida a base 

de Tropaeolum majus, planta ampliamente disponible en nuestra región con un alto 

contenido en compuestos bioactivos que pueden modular biomarcadores de resistencia 

a la insulina y de lípidos sanguíneos (Guzmán-Pérez et al. 2016), tiene un impacto en 

la reducción del riesgo de DM2. Los resultados de este estudio permitirán dar soporte 

científico a las propuestas de desarrollo de alimentos funcionales con adición de 

Tropaeolum Majus, y que se encuentran actualmente en ejecución. 

4. Objetivos  

4.1 Objetivo general  

Evaluar el efecto de la intervención con una bebida a base de Tropaeolum Majus sobre 

biomarcadores de resistencia a la insulina y perfil lipídico en pacientes adultos con 

prediabetes evaluados entre los años 2018 y 2021 en el Hospital Universitario San 

Ignacio.  

4.2 Objetivos específicos  

• Determinar el efecto del consumo de una bebida a base de Tropaeolum majus o de 

placebo sobre los indicadores de resistencia a la insulina. 

• Determinar el efecto del consumo de una bebida a base de Tropaeolum majus o de 

placebo sobre el perfil lipídico e indicadores de riesgo cardiovascular.  

• Evaluar el estado nutricional antropométrico en los pacientes del grupo 

intervención y en el grupo placebo. 
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5. Metodología 

5.1 Diseño de investigación  

Este trabajo de grado se enmarcó dentro del proyecto de investigación titulado “Efecto 

del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención y tratamiento de la diabetes 

tipo 2” (7147), el cual se encuentra en etapa de finalización. Este proyecto de 

investigación está siendo financiado desde el 2017 por la Vicerrectoría de investigación 

de la PUJ y desde el 2020 por Minciencias. Los autores del proyecto de investigación 

son: Valentina Guzmán, Álvaro Ruiz, Monika Schreiner, Martha Liévano, Isabel 

Cuéllar y Oscar Muñoz. El rol del estudiante de pregrado estuvo dado por la 

finalización del ingreso y seguimiento de pacientes y el análisis de la información ya 

levantada en el proyecto durante los años de ejecución. La metodología del estudio a 

partir de la cual se hizo el análisis de la información, fue la siguiente:  

5.2 Tipo de estudio 

El estudio fue un estudio piloto experimental clínico aleatorizado, controlado, doble 

ciego con diseño cruzado, donde el grupo 1 recibió el tratamiento A (Tropaeolum 

Majus) durante un primer periodo y el tratamiento B (placebo) en el segundo. El grupo 

2 recibió los tratamientos en orden inverso al grupo 1. Lo cual permitió ajustar las 

variaciones de persona a persona haciendo que cada sujeto sirva como su propio 

control– Fase inicial exploratoria. (Figura 2). 

5.3 Población de estudio 

La población estuvo conformada por pacientes con prediabetes de 25 a 75 años en 

quienes la intolerancia a la glucosa sin diagnóstico y tratamiento farmacológico es más 

frecuente. Los pacientes se captaron, luego de la comprobación de su condición de 

prediabetes la cual fue definida como un valor de glucemia entre 140 y 199 mg/dl 

posterior a la administración de una carga de 75 g de glucosa. Estos pacientes por su 

condición de intolerancia a la glucosa recibieron tratamiento dietario y no 

farmacológico en las instituciones de salud en donde estaban siendo tratados, esta 

actividad no fue asumida por el proyecto de investigación.  

5.4 Tamaño de la muestra y selección de la muestra  
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Para este estudio piloto se esperaba contar con un tamaño muestral de al menos 10 

sujetos, sin embargo, para la fecha de entrega del presente documento se tenía 

información completa de 9 participantes, los cuales cumplieron con todos los criterios 

de inclusión entre los años 2018 y el 2021. La captación se realizó empleando el test 

FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) para tamizar el riesgo de diabetes tipo 2 

(anexo 1) a voluntarios aparentemente sanos acompañantes de los pacientes atendidos 

en la Asociación Colombiana de Diabetes, sede Bogotá, a adultos beneficiarios del 

Banco de Alimentos, y las instituciones prestadoras de salud de donde provinieron 

algunos de los pacientes. Se seleccionaron aquellos participantes con un score de 

FINDRISK superior a 16 a quienes se remitió al HUSI para la toma de una muestra de 

sangre. Se confirmó su riesgo de DM2 y la elegibilidad para el estudio con la 

evaluación de una glicemia poscarga en el laboratorio clínico del HUSI. En caso de 

cumplir con los criterios de inclusión para el ensayo clínico se aplicaron los 

consentimientos informados correspondientes. Como se observa en la figura 2.  

Figura 2. Diseño del estudio y selección de la muestra 

 

Fuente: Hoja de vida del proyecto.  
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5.4.1 Criterios de inclusión: 

• Personas de ambos sexos, con edades entre 25 y 60 años con un diagnóstico 

clínico de intolerancia a la glucosa de al menos 6 meses de evolución. 

• Diagnóstico de prediabetes confirmado en el laboratorio del HUSI.  

• Firmar consentimiento informado 

5.4.2 Criterios de exclusión. Los pacientes serán excluidos del estudio si 

se encuentran positivos para cualquiera de los siguientes aspectos: 

• Falla cardíaca, renal o hepática 

• Embarazo o lactancia 

• Uso de insulina 

• Recibir medicamentos que puedan alterar la sensibilidad a la insulina o la 

glucemia (por ejemplo, metformina o iDPP4).  

• Consumo de hipolipemiantes, dado que de forma indirecta pueden afectar la 

sensibilidad a la insulina 

• Consumo de antioxidantes o suplementos vitamínicos 

• Consumo de estrógenos o antagonistas de la vitamina K 

• Tratamiento con antibióticos una semana previa al ingreso al estudio 

• No firmar el consentimiento voluntario (anexo 2) 

5.5 Variables del estudio.  

Las variables dependientes para este trabajo fueron glicemia pre y post carga de 75g de 

glucosa, insulina, HOMA-IR, colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidad 

(HDL), lipoproteína de baja densidad (LDL), índices de riesgo cardiovascular como, 

la relación CT/HDL-C, relación LDL-C/HDL-C. Las variables independientes para 

este trabajo fueron edad, sexo, estatura, peso e índice de masa corporal (IMC). Es 

importante aclarar que el análisis detallado de la composición corporal será objeto de 

otro estudio. La operacionalización se puede observar en el anexo 3. 

5.6 Evaluación nutricional 

La evaluación nutricional estuvo a cargo de un nutricionista, quien se encargó del 

análisis de consumo de alimentos ricos en GLS (ver anexo 4) y toma de medidas 
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antropométricas a todos los participantes en el momento de la captación, a las 2, 4 y 8 

semanas y al final del estudio. La evaluación de la composición corporal se realizó 

mediante bioimpedianciometría en el Laboratorio de Antropometría de la Facultad de 

Ciencias teniendo en cuenta el peso en kg, estatura en m2. Con la información del peso 

y estatura se determinó el índice de masa corporal (IMC) para cada participante al inicio 

del estudio. El registro del peso se realizó con el bioimpedanciómetro tetrapolar Seca 

515/514 que tiene una capacidad máxima de 150 kg y con una sensibilidad de 0,1 kg; 

para la talla se utilizó un estadiómetro portátil 213 Seca, con un alcance de medición 

de 205 cm y precisión de 1mm.  

5.6.1 Toma de muestras y procesamiento  

Fueron realizadas por un bacteriólogo del laboratorio clínico del HUSI. En el día 0 

(previo a la intervención) se tomarán 8 mL de sangre periférica, previo ayuno de 12 

horas, para verificar si los participantes eran aptos para participar en el estudio.  

Para aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión la toma de la muestra de 

sangre se repitió el día 28 y 70 (post intervención con Tropaeolum Majus y placebo). 

5.6.2 Evaluación de glicemia, insulina, resistencia a la insulina y perfil 

lipídico   

La evaluación de la concentración glucosa, insulina y perfil lipídico (CT, TG, C-HDL 

y C-LDL), se realizaron en suero y procesados en el laboratorio clínico del HUSI. La 

glucosa, CT y TG se midieron por método enzimático colorimétrico empleando para 

esto kits Spinreact. Se definió como intolerancia a la glucosa en ayunas o 

hiperglicemia, glucosa en ayunas >100mg/dl; se definió como intolerancia a la glucosa 

posterior a una carga de glucosa, glucosa entre 140 – 199 mg/dl; se definió como 

hiperinsulinemia, insulina en ayunas > 35 U/ml; se definió como punto de corte para 

hipercolesterolemia colesterol total >200mg/dl y colesterol LDL >100mg/dl; se definió 

como hipocolesterolemia, C-HDL <40mg/dl e hipercolesterolemia como C-HDL 

>70mg/dl; se definió como hipertrigliceridemia, TG >150 mg/dl. La insulina se midió 

por radioinmunoensayo con kits de Diagnostic Products Corporation CA; C-HDL se 

midió por inmunoturbidimetría después de la precipitación de lipoproteínas que 

contienen Apo B con ácido fosfotúngstico. El C-LDL se determinó enzimáticamente. 
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La resistencia a la insulina se midió mediante el índice HOMA, el cual tiene en cuenta 

la insulinemia y glicemia en ayunas. Para su cálculo se aplicó la ecuación de Matthews 

previamente descrita por Matthews DR et al. como puntos de corte se estableció sin 

riesgo un índice HOMA-IR <1.96; un índice HOMA-IR entre 1.96-3 (riesgo de RI); y 

un índice HOMA-IR >3 (RI). A partir de la concentración en suero de las distintas 

lipoproteínas, se determinó los distintos índices de riesgo cardiovascular de manera 

manual mediante cálculos de los índices de relación CT/HDL-C, donde se clasificó sin 

riesgo en hombres (H) y mujeres (M) un índice <3.5; riesgo bajo en H de 3.5 – 5 y M 

de 3.5 – 5: riesgo alto en H >5 y M >4.5, relación LDL-C/HDL-C donde se clasificó 

con riesgo un índice en H >3 y en M >2.5, la operacionalización se observa en el anexo 

3. 

5.6.3 Diseño y estandarización del liofilizado de capuchina y del placebo.  

La elaboración del material liofilizado a partir de las hojas de Tropaeolum Majus para 

el estudio de intervención se realizó en el instituto Leibniz para Vegetales y Cultivos 

Ornamentales en Grossbeeren, Alemania como parte de un convenio de colaboración 

en investigación, por lo tanto, el material que ingresó al estudio fue cultivado mediante 

cultivos hidropónicos en Alemania e ingreso a Colombia por donación y su envío fue 

costeado por el instituto en Alemania. 

Para la estandarización del liofilizado se realizó un estudio previo al presente en el cual 

se evaluó cuatro atributos sensoriales (sabor, textura, olor y color) con el fin de que la 

bebida fuera aceptable por la población. En principio se propusieron 11g de liofilizado 

de Nasturtium (500µmol de BITC) y 300 ml de agua. Sin embargo, para este trabajo se 

estandarizo a 5 g de liofilizado de Nasturtium (227 µmol de BITC).  

5.7 Intervención 

A los participantes que cumplieron con los criterios de inclusión se les citó nuevamente 

para ingresarlos al estudio. Se les solicitó tener una semana previa a la intervención sin 

consumir alimentos ricos en glucosinolatos y se les citó para iniciar la intervención el 

día 1. La intervención se inició aleatoriamente con Tropaeolum Majus o placebo y de 

acuerdo a ésta se le suministró a cada participante 3 sobres de liofilizado de Nasturtium 

(5 g) o de placebo (3 g de colágeno en polvo coloreado con un pigmento verde 
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empleado en la industria de alimentos) cada semana (Total=12 sobres de Tropaeolum 

Majus en 4 semanas y 12 sobres de placebo en 4 semanas). A cada participante se le 

instruyó para que consumiera un sobre de 5gr de liofilizado de Tropaeolum Majus 

(227μmol de glucotropaeolina o benzilglucosinolato/dosis) diluido en 200 mL de agua 

en la media mañana. Se recomendó consumir posterior a esto, al menos 300 mL de 

agua adicional para evitar manifestaciones gastrointestinales post ingesta. Cuatro 

semanas después de la primera intervención se dejaron dos semanas de limpieza de 

GLS y se inició nuevamente con el tratamiento dependiendo del grupo al cual fue 

asignando previamente (Tropaeolum Majus o placebo). En la figura 1 del anexo 5 se 

puede observar gráficamente.  

5.8 Seguimiento  

Como medida de control interno para la investigación se realizó un seguimiento en el 

cual se buscó cumplir con las siguientes actividades:   

• Realizar la administración de los sobres de liofilizado o placebo según la 

aleatorización y una botella marcada con la cantidad de agua para su preparación. 

• Realizar la frecuencia semicuantitativa de consumo de alimentos fuente de GLSs 

los cuales deberían ser excluidos durante todo el estudio. 

• Indagar acerca de la adherencia y presentación de efectos adversos (intolerancia 

como reacciones alérgicas, diarrea, vómito o dolor de cabeza inusual) por la ingesta 

del Nasturtium. 

• Pedir registro fotográfico vía WhatsApp de la botella y el sobre de Nasturtium o 

placebo vacío como control de ingesta.  

• Se recomendó a los pacientes continuar con el mismo régimen de actividad física 

y dietario recomendado por su endocrinólogo y nutricionista para el tratamiento de 

su resistencia a la insulina. 

5.9 Análisis de la información  

Se realizó una descripción de las características de los pacientes, teniendo en cuenta las 

variables de edad, sexo, estatura, peso, talla, IMC. Para las variables bioquímicas (ver 

5.5), se describieron mediante medidas de tendencia central (mediana: �̅�) y medidas de 
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dispersión (desviación estándar: DE) teniendo en cuenta el tamaño de la muestra. Se 

realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para conocer la distribución de los 

datos dado el tamaño de la muestra. Se realizó la prueba de Wilcoxon para comparar 

las diferencias significativas al inicio, a las 4 semanas y a las 8 semanas post 

intervención con Nasturtium o placebo. Se asumió que los valores de p≤0.05, eran 

significativos. 

6. Resultados  

El presente estudio piloto evaluó el efecto de la intervención con una bebida a base de 

Tropaeolum Majus y placebo sobre biomarcadores de resistencia a la insulina y perfil 

lipídico en pacientes adultos con prediabetes. Se ingresaron 9 pacientes en el periodo 

comprendido entre el año 2018 y el año 2021 (Figura 3). El 55.6% (n=5) de los 

participantes comenzó la intervención con placebo y el 44.4% (n=4) con Tropaeolum 

Majus. Luego el 55.6% (n=5) pasó a ser intervenido con Tropaeolum Majus y el 44.4% 

(n=4) con placebo. 

Figura 3. Diagrama de flujo de los pacientes evaluados para el ingreso del 

estudio 
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Distribución demográfica  

El 78% (n=7) de los pacientes ingresados fueron adultos jóvenes de 18 a 59 años y el 

22% (n=2) restante fueron adultos mayores (>60 años). Del total de pacientes 

ingresados, el 78% fueron mujeres (n=7) y el 22% hombres (n=2). Los dos adultos 

mayores fueron mujeres (n=2). La media de edad de la población fue de 51.4 ± 11.36. 

Estado nutricional  

De acuerdo al índice de masa corporal (IMC) analizado en los adultos jóvenes y en los 

adultos mayores el 67% (n=6) de los participantes se encontró con obesidad, el 11% 

sobrepeso (n=1) y el 22% se encontraba con IMC normal (n=2). Tras la intervención 

con placebo e intervención, el 63% de los participantes (n=5) se encontró con obesidad, 

el 13% sobrepeso (n=1) y el 25% restante (n=2) con IMC normal.  

Resultados de los análisis bioquímicos de los pacientes  

Al momento del ingreso, cuatro semanas posteriores a la intervención con capuchina o 

con placebo y nueve semanas después de ingresado al estudio a cada paciente se le 

tomó una muestra de sangre para la evaluación de glicemia en ayunas, glicemia 

posterior a una carga de glucosa, insulina, TG, CT, C-LDL, C-HDL, el análisis de estos 

resultados se muestra en las tablas 2 y 3 respectivamente. También se tomaron pruebas 

de función hematológica, renal y hepática las cuales no se vieron afectadas tras la 

intervención con Tropaeolum Majus o placebo.  

Glicemia e indicadores de resistencia a la insulina  

La mediana de glicemia en ayunas fue de 105.0 ± 22.20 mg/dl, lo cual indica que la 

población presentó intolerancia a la glucosa en ayunas. Al inicio del estudio, el 66.7% 

(n=6) presentaba hiperglicemia en ayunas, mientras que el 33.3% (n=3) restante tuvo 

la glicemia normal (Tabla 2). Posterior al consumo de placebo e intervención, el 55.6% 

(n=5) continuó presentando hiperglicemia en ayunas y el 44.4% (n=4) mostró la 

glicemia normal.  Al inicio del proyecto y posterior a la intervención con Tropaeolum 

Majus el 100% (n=9) de los participantes presentó normo insulinemia. Sin embargo, 
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luego de la intervención con placebo el 11.1% (n=1) presentó hiper insulinemia. La 

mediana basal del indicador de resistencia a la insulina HOMA-IR fue de 3.32 ± 1.38, 

luego de la intervención con placebo fue de 2.30 9± 2.05 y posterior a la intervención 

con Tropaeolum Majus fue de 3.62 ± 1.17 (tabla 2).  

Desde el momento inicial, el 66.7% (n=6) presentó un índice HOMA-RI >3 mostrando 

resistencia a la insulina y el 33.3% (n=3) presentó un índice HOMA-IR entre 1.96 y 3 

mostrando riesgo de resistencia a la insulina. Luego del consumo del placebo, el 44.4% 

(n=4) presentó un índice HOMA-IR >3 exhibiendo resistencia a la insulina, el 44.4% 

(n=4) un índice HOMA-IR entre 1.96 y 3 presentando riesgo de resistencia a la insulina 

y el 11.2% (n=1) un índice HOMA-IR <1.96 manifestando sin riesgo de RI. Posterior 

a la intervención con Tropaeolum Majus, el 55.6% (n=5) presentó un índice HOMA-

IR >3 indicando resistencia a la insulina, el 33.3% (n=3) un índice HOMA-IR entre 

1.96 y 3 mostrando riesgo de resistencia a la insulina y el 11.2% (n=1) un índice 

HOMA-IR <1.96 mostrando el participante sin riesgo de RI. 

Tabla 2. Glicemia en ayunas, glicemia post carga, insulina e índice HOMA-IR al 

inicio y posterior al tratamiento con placebo y Tropaeolum Majus. 

 
Valor basal 

Grupo 1: 

intervención 

con placebo 

Grupo 2: 

intervención 

con T. Majus 

P valor  % de 

cambio 

Glicemia pre 

(mg/dl) 

105.0 ± 

22.20 

101.0 ± 17.95 102,0 ± 23.53 0.674 -2.9 

Glicemia post 

(mg/dl) 

149.7 ± 

15.33 

128.0 ± 29.42 139.5 ± 32.14 0.374 9.0 

Insulina (U/ml) 13.3 ± 4.05 9.4 ± 6.23 11.6 ± 3.34 0.722 -12.8 

HOMA - IR 3.32 ± 1.38 2.30 ± 2.05 3.62 ± 1.17 0.678 -22.2 

a Todos los valores son la mediana ± DE; *diferencia significativa con respecto al 

placebo (prueba de Wilcoxon) p≤0.05; ** diferencia significativa con respecto al valor 

basal (prueba de rangos con signo de Wilcoxon) p≤0.05 
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Perfil lipídico e índices de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV)   

La mediana basal de los triglicéridos para todos los participantes fue 166.5 ± 98,7 

mg/dl, valor que indica hipertrigliceridemia, luego del consumo de placebo la mediana 

fue de 190.20 ± 100.98 mg/dl, indicador de hipertrigliceridemia. Tras la intervención 

con Tropaeolum Majus la mediana de los triglicéridos se redujo a 149.90 ± 96.34 mg/dl 

(figura 4. Tabla 3). 

 

Tabla 3. Triglicéridos, colesterol total, c-LDL, c-HDL, índice de Castelli, índice 

aterogénico c-LDL/c-HDL al inicio y posterior al tratamiento con placebo y 

Tropaeolum Majus. 

 
Valor basal 

Grupo 1: 

intervención 

con placebo 

Grupo 2: 

intervención 

con T. Majus 

P valor  % de 

cambio 

TG (mg/dl) 

166.5 ± 

98.73 

190.2 ± 

100.98 

149.90 ± 

96.34 

0.515 -10.0 

CT (mg/dl)  

227.1 ± 

45.30 

196.6 ± 54.67 184.10 ± 

43.92** 

0.021 -18.9 

C-LDL (mg/dl)  

159.0 ± 

33.36 

138.0 ± 44.71 112.0 ± 

31.01** 

0.015 -29.6 

C-HDL (mg/dl) 39.0 ± 6.79 37.0 ± 7.15 38.0 ± 6.75 0.306 -2.6 

CT/C-HDL  4.84 ± 1.36 5.24 ± 1.54 4.62 ± 1.27* 0.028 -11.8 

C-LDL/C-HDL  3.04 ± 0.96 2.81 ± 1.16 2.76 ± 0.89* 0.028 -9.2 

a Todos los valores son la mediana ± DE; *diferencia significativa con respecto al 

placebo (prueba de Wilcoxon) p≤0.05; ** diferencia significativa con respecto al valor 

basal (prueba de rangos con signo de Wilcoxon) p≤0.05. 

Cuando se analiza el porcentaje de individuos cuya concentración de TG se modificó 

tras la intervención con placebo o Tropaeolum Majus, se observó que el 66.7% (n=6) 

presentó hipertrigliceridemia al inicio, 55.6% (n=5) presentó hipertrigliceridemia 
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posterior a la intervención con placebo y 44.4% (n=4) posterior a la intervención con 

Tropaeolum Majus.  

 

Figura 4. Triglicéridos en sangre 

 

Con relación al colesterol total, la mediana de este al inicio fue de 227.1 ± 45.39 mg/dl, 

luego de la intervención con placebo fue de 196.6 ± 54.67 y posterior a la intervención 

con Tropaeolum Majus fue de 184.10 ± 43.92 mostrando una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto al valor inicial (tabla 3); el 55.6% (n=5) de 

los participantes presentó hipercolesterolemia al inicio. Tras el consumo de placebo el 

44.4% (n=4) de los participantes permanecieron con hipercolesterolemia. Luego de la 

intervención con Tropaeolum Majus el 33.3% (n=3) de los participantes presentaron 

hipercolesterolemia, lo que refleja una reducción del colesterol total tras la intervención 

con Tropaeolum Majus (Figura 5). 

Figura 5. Colesterol total 

 

La mediana de colesterol LDL al inicio fue de 159.0 ± 33.36 mg/dl, donde el 77.8% 

(n=7) presentó hipercolesterolemia. Posterior a la intervención con placebo la mediana 

fue de 138.0 ± 44.71 mg/dl, donde el 66.7% (n=6) presentó hipercolesterolemia y tras 

166,5 190,2 149,9

0

50

100

150

200

0 Placebo Tropaeolum

Majus

T
ri

g
li

ce
ri

d
em

ia
 

(m
g
/d

l)

227,1 196,6 184,1

0

50

100

150

200

250

0 Placebo Tropeolum

Majus

C
o
le

st
er

o
le

m
ia

 

(m
g
/d

l)



34 
 

la intervención con Tropaeolum Majus fue de 112.0 ± 31.01 mg/dl, donde el 66.7% 

(n=6) presentó hipercolesterolemia (figura 6), sin embargo, los datos muestran una 

diferencia estadísticamente significativa con respecto al valor inicial (tabla 3).  

Figura 6. Colesterol LDL 

 

Como se muestra en la tabla 3, los participantes (n=9) siempre presentaron un C-HDL 

bajo, la mediana al inicio fue de 39.0 ± 6.79 mg/dl, luego del consumo de placebo la 

mediana fue de 37.0 ± 7.15 mg/dl y posterior al consumo de Tropaeolum Majus la 

mediana fue de 38.0 ± 6.75 mg/dl.  

La mediana del índice de Castelli al inicio fue de 4.84 ± 1.36, posterior a la intervención 

con el placebo fue de 5.24 ± 1.54 y fue de 4.62 ± 1.27 posterior a la intervención con 

Tropaeolum Majus mostrando una diferencia estadísticamente significativa con 

respecto al placebo (tabla 3). Al analizar el porcentaje de individuos con riesgo 

aterogénico a lo largo del estudio se observó que al inició el 100% (n=9) estuvieron 

con riesgo, tras la intervención con placebo 88.9% (n=8) tuvieron riesgo el cual no se 

modificó tras la intervención con Tropaeolum Majus (88.9%: n=8). 

 La mediana del índice aterogénico C-LDL/C-HDL basal fue de 3.04 ± 0.96, tras el 

consumo de placebo fue de 2.81 ± 1.16 y posterior a la intervención con Tropaeolum 

Majus fue de 2.76 ± 0.89 presentando una diferencia estadísticamente significativa con 

respeto al placebo (tabla 3). Al analizar el porcentaje de participantes con riesgo 

aterogénico a lo largo del estudio, se observó que al inicio el 66.7% (n=6) presentaron 
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riesgo, valor que no cambio tras el consumo de placebo y al finalizar la intervención 

con Tropaeolum Majus el 55.6% (n=5) de los participantes presentaron riesgo. 

En la figura 7 se observan los porcentajes de diferencia en los cuales se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en los biomarcadores de el colesterol total, 

el colesterol LDL, y los índices aterogénicos de Castelli y de c-LDL/c-HDL.  

Figura 7. Porcentajes de diferencia placebo vs Tropaeolum Majus 

 

Análisis de tolerancia a la intervención 

No hubo ninguna salida de los participantes a lo largo del estudio. Ningún participante 

manifestó presentar intolerancia al placebo. Sin embargo, tras la intervención con 

Tropaeolum Majus el 66.7% (n=6) de los participantes presentaron nauseas, el 33.3% 

(n=3) gastritis y el 33% (n=3) sensación de plenitud, estos fueron los síntomas que más 

se repitieron posterior a la ingesta. Las manifestaciones gastrointestinales reportadas 

fueron por parte del 100% (n=9) las cuales se asociaron al consumo de la bebida en 

horarios diferentes de los indicados.  
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7. Discusión 

Este estudio pretendió evaluar el efecto de la intervención con una bebida a base de 

Tropaeolum Majus sobre biomarcadores de resistencia a la insulina y perfil lipídico en 

pacientes adultos con prediabetes. Si bien en este estudio piloto no se logró identificar 

diferencias significativas en los biomarcadores de resistencia a la insulina, sí se 

encontraron algunos efectos sobre los marcadores del perfil lipídico tales como, el 

colesterol total, el colesterol LDL y, los índices de riesgo aterogénico CT/HDL y 

LDL/HDL (tabla 3; gráfico 7), a pesar de no encontrar una diferencia significativa en 

el nivel de los triglicéridos posterior a la intervención con  Tropaeolum Majus, se 

observó una tendencia hacia la reducción de este parámetro en los participantes (figura 

4).  

Los individuos quienes presentan prediabetes cursan con intolerancia a la glucosa lo 

cual puede tener un impacto en el metabolismo normal de los lípidos (Tabák et al. 

2012). Las alteraciones en el metabolismo de los lípidos aumentan el riesgo de la 

progresión de prediabetes a diabetes y al desarrollo de sus complicaciones (Hirano 

2018). Los resultados de este estudio sugieren que el consumo de Tropaeolum Majus 

puede tener un efecto favorable en la modulación de biomarcadores del perfil lipídico, 

lo cual podría ser clínicamente valioso para la prevención de la DM2.  

El efecto del Bencil isotiocianato (BITC) compuesto bioactivo presente en Tropaeolum 

Majus sobre el metabolismo de los lípidos puede estar dado por diversos factores 

relacionados con la reducción en la glucotoxicidad, la lipotoxicidad, la inflamación 

mediada por diversas citoquinas como el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) (Alsanea 

and Liu 2017), la expresión de genes y proteínas implicadas en el metabolismo de los 

lípidos mejorando la sensibilidad a la insulina (Chuang et al. 2020).  

Alsanea and Liu (2017) evaluaron en un modelo de murino la suplementación con 12.5 

mg/kg de BITC logrando demostrar que este isotiocianato (ITC) mejoró la resistencia 

a la insulina suprimiendo la expresión del gen de TNF- α y la activación de los 

macrófagos en el tejido adiposo. La inhibición o baja expresión de esta citoquina 
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proinflamatoria podría mejorar la vía de señalización de la insulina al permitir la 

adecuada fosforilación de proteínas implicadas en esta vía comoPI3K/AKT (Petersen 

and Shulman 2018) y de esta manera mejorar la sensibilidad a la insulina.  

Por otra parte, Waterman et al. (2015) evaluó in vivo e in vitro en modelo murino el 

efecto del BITC de la planta Moringa oleífera sobre el metabolismo de los lípidos y la 

glucosa en donde encontró una inducción de la lipolisis mediada por la regulación 

negativa de proteínas lipogénicas como FAS, SREBP-1c y FSP27 y una mejora de la 

oxidación de los lípidos. Con relación al metabolismo de los carbohidratos Waterman 

et al. (2015) encontró tras la suplementación con BITC una disminución de la expresión 

génica de las enzimas; fosfoenol piruvato caboxiquinasa (PEPCK) y glucosa – 6 – 

fosfatasa (G6Pasa), proteínas que regulan de forma positiva la gluconeogénesis 

hepática y que se encuentran inducidas en condiciones de resistencia a la insulina; los 

anteriores resultados se respaldan por los de Guzmán-Pérez et al. (2016) quien también 

halló una inhibición de la gluconeogénesis hepática tras la estimulación con BITC en 

un modelo de celular de hepatoma.  

Adicionalmente,  Liang et al. (2018) evaluaron in vitro el efecto de BITC en pre 

adipocitos de ratón evidenciando que este ITC logra inhibir la diferenciación de estas 

células a adipocitos maduros mediante la activación de la proteína quinasa dependiente 

de AMP (AMPK), la cual logra; inhibir el receptor activado por proliferador de 

peroxisomas γ (PPARγ) el cual desempeña un papel importante en la diferenciación 

del adipocito y la translocación de GLUT-4 a la membrana de esta célula. Lo anterior 

es relevante dado que la que la diferenciación de los adipocitos y  su hipertrofia está 

asociado a la patogénesis y a la progresión de la DM2 (Ormazabal et al. 2018).  

Un estudio que sugiere un mecanismo complementario al anterior es el descrito por 

Chuang et al. (2020), el cual evaluó el efecto in vivo e in vitro de BITC en un modelo 

de murino, logrando encontrar que este ITC induce la captación de glucosa mediante 

la traslocación de GLUT-4 mediante la adecuada señalización de la vía de la insulina 

en los dominios de IRS-1/AKT; mejora de la resistencia a la insulina dada por la 

promoción de Nfr2 y por la disminución de la lipotoxicidad. Esto podría sugerir que 
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BITC al menos en parte puede disminuir la señalización de la glucosa en los adipocitos 

para evitar la lipogénesis, pero mejorarla en las células musculares para su oxidación o 

almacenamiento.  

El efecto de la intervención con GLS e ITCs también ha sido en estudios en humanos. 

En el estudio de Bahadoran et al., (2012) se demostró como el consumo de 10g de 

polvo de brócoli rico en sulfurafano logró disminuir los biomarcadores lipídico e 

índices que indicaban riesgo cardiovascular en paciente diabéticos. Los resultados de 

este estudio concuerdan con el nuestro pues sugieren que los GSL y sus metabolitos 

ITC podrían tener un efecto modulador sobre el nivel de los lípidos circulantes y de 

esta manera un impacto positivo en la prevención de las complicaciones 

cardiovasculares frecuentes en pacientes con DM2.  

A pesar de que este estudio no encontró diferencias significativas en biomarcadores del 

metabolismo de los carbohidratos, otros estudios en animales y humanos han logrado 

demostrar lo contrario, Waterman et al. (2015) encontró que BITC derivado de los ITC 

de Moringa oleífera, logró disminuir la insulina y mejorar la tolerancia a la glucosa 

mediante la activación de algunos componentes de la vía de señalización de la insulina 

como PI3K, AKT e IRS. Chuang et al. (2020) también identificó en un modelo de 

murino una modulación positiva sobre la tolerancia a la glucosa, la hiperglicemia, la 

hiperinsulinemia y el índice HOMA-IR. Una de las razones por la cual los resultados 

del presente estudio difieren de los anteriores puede estar dada por el tamaño de la 

muestra, dado que, aunque nuestros pacientes tuvieron un seguimiento extenso 

solamente pudieron ser incluidos en este análisis nueve.  

Otra de las razones que podría explicar la ausencia de efecto de la intervención con 

relación a la modulación de la glicemia y otros indicadores de la resistencia a la insulina 

es el consumo alimentario de los participantes, dado que esta variable no fue evaluada 

durante el seguimiento. En este estudio se procuró no intervenir en los hábitos 

alimentarios de los pacientes y es posible que el consumo de alimentos durante el 

seguimiento pudiera estar influyendo en la ausencia de cambio de la glucosa, insulina 

e índice HOMA-IR. Iwasaki et al. (2019) encontraron en su estudio que el saltarse el 
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desayuno o consumir los alimentos rápidamente predijo el riesgo de un pobre control 

glicémico demostrado por valores de Hb1Ac más altos y estados de hiperglicemia 

postprandial posterior a otras comidas. Los datos anteriores sugieren que los hábitos 

alimentarios deberían ser una variable a controlar para aislar el efecto de estos sobre 

marcadores resistencia a la insulina. 

Por otro lado, aunque la adherencia a la intervención con Tropaeolum Majus fue 

óptima, los participantes manifestaron presentar algunas manifestaciones 

gastrointestinales tras el consumo de la bebida, tales como nauseas, gastritis y 

sensación de plenitud. Las anteriores manifestaciones se asociaron con la ingesta de la 

bebida, sobre todo, en la noche.  De acuerdo al trabajo de Schiess et al. (2017), la 

ingesta de una bebida de Tropaeolum Majus puede inducir la secreción de péptidos 

anorexigénicos como en neuro péptido YY (PYY), el cual se comporta como un 

inhibidor de la ingesta de alimentos, y puede ser en parte uno de los responsables en 

este estudio de la sensación de plenitud y otras manifestaciones gastrointestinales.  

Fortalezas y limitaciones del estudio  

Este estudio es de gran importancia dado que es el primero en el mundo en evaluar, en 

humanos y en sujetos con prediabetes, el efecto del consumo crónico de una bebida a 

base de la planta comestible Tropaeolum Majus en biomarcadores de resistencia a la 

insulina y perfil lipídico. Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que esta 

planta está ampliamente distribuida en la región de Cundinamarca y que dado el 

desconocimiento que se tienen de sus propiedades esta sólo tiene un uso ornamental 

(Ospino and Guzmán 2015).  

Otra fortaleza de este estudio puede estar dada por las perspectivas de investigación 

que surgen a partir de estos resultados, dada la posibilidad de profundizar en el 

entendimiento de los efectos tras el consumo de Tropaeolum Majus en un mayor 

número de individuos y en el desarrollo de alimentos funcionales con inclusión de esta 

planta, campo aún sin explorar en Colombia.  
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A pesar de los hallazgos encontrados, este estudio presento varias limitaciones; tales 

como la dificultad para captar pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión, 

ya que algunos de los pacientes con un riesgo alto para desarrollar DM2 se encontraban 

medicados con hipoglucemiantes o con hipolipemiantes (ver 5.4.2) lo cual era motivo 

de exclusión.  

Otra de las limitaciones fue la intolerancia a la intervención reportada por algunos 

participantes al tratamiento, lo cual debe tenerse en cuenta al momento de realizar 

futuros estudios dado que podría ser importante modificar el tipo de producto o las 

condiciones en las cuales se administra la intervención.  

También otra de las limitaciones fue la imposibilidad de controlar los hábitos 

alimentarios de las personas, si bien se realizó una frecuencia de alimentos ricos en 

glucosinolatos, no se controlaron otras variables que pudieron afectar la glicemia e 

índices de resistencia a la insulina.  

Conclusiones 

Este estudio piloto en el que se realizó intervención de pacientes prediabéticos con 

placebo y Tropaeolum Majus mostró una reducción de los niveles de colesterol total, 

colesterol LDL, índice aterogénico de Castelli e índice aterogénico LDL/HDL. 

La intervención con Tropaeolum Majus no tuvo efectos en este estudio sobre los 

marcadores de resistencia a la insulina como la glicemia en ayunas, la glicemia post 

carga, la insulina e índice HOMA-IR en personas prediabéticas.  

Luego de evaluar durante nueve semanas a los pacientes ingresados a este proyecto se 

logró identificar que el estado nutricional antropométrico de los mismos no tuvo 

diferencias significativas ya que a lo largo del estudio, se identificó que los 

participantes no modificaron su IMC tras el consumo de Tropaeolum Majus.  

Este proyecto de grado abre paso a posibles nuevas investigaciones sobre el consumo 

de Tropaeolum Majus y su efecto en personas con prediabetes y DM2 acompañadas de 
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un profesional en nutrición que brinde estrategias de educación alimentaria y 

nutricional.  

Recomendaciones  

Se recomienda profundizar en los efectos de este proyecto en futuras investigaciones 

procurando ingresar una muestra más grande para replicar y mejorar los resultados del 

presente estudio.  

Se recomienda buscar espacios de reflexión académica entre los gremios de nutrición 

y endocrinología para crear bases sólidas en el manejo de los pacientes con prediabetes 

desde intervenciones bajo el enfoque de los estilos de vida saludables, antes de recurrir 

al tratamiento farmacológico.  

Se recomienda a futuros investigadores proponer nuevas estrategias para el consumo 

de Tropaeolum Majus para mejorar la tolerancia a la esta planta comestible, desde un 

cambio en el vehículo de administración, la división en varias tomas de la dosis 

formulada, o generando preparaciones que no alteren el efecto de BITC.  

Se recomienda a fututas investigaciones incluir otro tipo de variables que deberían 

controlarse. Realizar una frecuencia de consumo o recordatorios de 24 horas para evitar 

que los hábitos alimentarios influyan sobre los marcadores de resistencia a la insulina 

y/o el perfil lipídico.  

8. Impacto del estudio  

Durante el desarrollo de este trabajo de grad se realizó una estrategia de apropiación 

social del conocimiento a la cual se invitaron a los participantes con riesgo de DM2 

(FINDRISK >16) ingresados o no ingresados al estudio para brindar educación 

alimentaria y nutricional sobre la importancia de la alimentación y la actividad física 

en la prevención de la DM2, para ello se llevaron a cabo cuatro sesiones educativas. 

La primera sesión educativa se denominó “conociendo los nutrientes”; en esta se 

trabajaron conceptos básicos de los nutrientes, algunas de sus funciones en el 

organismo y los grupos de alimentos propuestos por las Guías Alimentarias Basadas 
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en Alimentos para la población colombiana mayor a dos años,  la segunda sesión abarcó 

conceptos básicos sobre la DM2, sus factores de riesgo para el desarrollo, las 

complicaciones, y la alimentación saludable para la prevención de esta enfermedad; la 

tercera sesión trató sobre la actividad física para la prevención de la DM2, la ultima 

sesión, fue un taller práctico remoto realizado en el laboratorio de alimentos de la PUJ, 

en el cual se aterrizaron las temáticas trabajadas en las sesiones uno y dos, en las cuales 

los participantes desarrollaron recetas saludables. Para este taller se distribuyó una 

ancheta con los materiales necesarios para su desarrollo y se entregó una cartilla con 

los temas trabajados durante todas las sesiones incluyendo un recetario que podrán 

aplicar luego de la finalización de este proyecto (anexo 6, 7, 8, 9) 

Cada sesión fue de una hora, las cuales contaron con una participación de nueve 

asistentes en la sesión uno, 10 asistentes en la sesión dos, 10 asistentes en la sesión tres 

y 11 asistentes en la sesión cuatro. Al finalizar la participación en estas sesiones 

educativas se brindó a los participantes una cartilla en donde se resumieron parte de los 

contenidos abordados en las diferentes sesiones remotas e incluyendo algunas de las 

recetas realizadas en el taller de procesamiento (anexo 9). Esta estrategia obtuvo una 

respuesta satisfactoria por parte de los asistentes. Adicionalmente se realizó una 

evaluación de apropiación social del conocimiento la cual fue objeto de análisis para 

otro estudio.  
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Anexo 3. Operacionalización de variables 

Variables independientes: caracterización sociodemográfica y antropométrica 

Variable Definición de variable Escala de medición Tipo de variable 

Edad  Tiempo que ha vivido una persona (Real Academia Española 2020a) Años Independiente 

Cuantitativa 

Sexo  Condición orgánica del ser humano(Real Academia Española 2020b)  Independiente 

Cuantitativa  

Estatura  Distancia vertical máxima del vértex al suelo, estando el sujeto de 

pie con la cabeza orientada al plano de Frankfort (Roselia, León, and 

Luz González Muñoz 2007) 

Metros (m) Independiente 

Cuantitativa 

Peso Es la masa total del sujeto, medida con báscula clínica (Roselia et al. 

2007) 

Kilogramos (Kg) Independiente 

Cuantitativa 

IMC  Relación entre el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la 

talla en metro  (OMS n.d.) 

Kg/m2 Independiente 

Cuantitativa 

Adulto (Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral and Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología n.d.) 

Desnutrición grado III ≤ 16 kg/m2 

Desnutrición grado II 16 - <16.9 kg/m2 

Desnutrición grado I 17 – 18.4 kg/m2 



2 
 

Normal  18.5 - 24.9 kg/m2 

Sobrepeso 25 – 29.9 kg/m2 

Obesidad grado I 30 – 34.9 kg/m2 

Obesidad grado II 35 – 39.9 kg/m2 

Obesidad grado III ≥ 40 kg/m2  

Adulto mayor (Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral and Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología n.d.) 

Desnutrición severa < 16 kg/m2 

Desnutrición moderada 16 – 16.9 kg/m2 

Desnutrición leve 17 – 18.4 kg/m2 

Peso insuficiente 18.5 – 22 kg/m2 

Normopeso  22 – 26.9 kg/m2 

Sobrepeso 27 – 29.9 kg/m2 

Obesidad grado I 30 – 34.9 kg/m2 

Obesidad grado II 35 – 39.9 kg/m2 

Obesidad grado III 40 – 49.9 kg/m2 

Obesidad grado IV ≥ 50 kg/m2  

Variables dependientes: medición del metabolismo de la glucosa 

Glicemia 

prepandial 

Concentración de glucosa en la sangre antes de una comida(ADA 

2020) 

Valores de normalidad  

70-100 mg/dl  

Dependiente  

Continua 
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Glicemia 

postprandial  

Concentración de glucosa en la sangre posterior a una carga de 

glucosa anhidra de 75g o posterior a una comida(ADA 2020) 

Valores de normalidad  

<200mg/dl  

Dependiente  

Continua 

Insulina  Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la 

cantidad de glucosa de la sangre (OMS 2021) 

Valores de normalidad  

60-100 mg/dl 

Dependiente  

Continua 

HOMA-IR Evaluación del modelo de homeostasis de resistencia a la insulina 

(Matthews et al. 1985)  

Insulina en ayunas (
uu
ml

) ∗ glicemia en ayunas (
mmol

l
)

22.5
 

Valores de normalidad  

<1.96 

Riesgo de RI 

1.96-3 

RI 

>3 

Dependiente  

Continua 

Variables dependientes: medición del perfil lipídico 

CT Colesterol total, molécula lipídica precursor de hormonas, sales 

biliares, etc. (Madrazo and Madrazo 2005) 

Valores de normalidad  

<200mg/dl 

Dependiente  

Continua 

C-LDL Colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, que transporta 

colesterol y TG del hígado a los tejidos (Madrazo and Madrazo 2005) 

Valores de normalidad  

<100 mg/dl 

Dependiente  

Continua 

C-HDL  Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, que transporta 

colesterol y esteres de colesterol desde los tejidos hacia el hígado 

(Pérez 2001) 

Valores de normalidad  

40-60 mg/dl 

Dependiente  

Continua 

TG Es un éster derivado del glicerol unido a tres ácidos grasos (Madrazo 

and Madrazo 2005) 

Valores de normalidad  

<150 mg/dl 

Dependiente  

Continua 
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CT/C-HDL Índice de Castelli, es un predictor de riesgo cardiovascular que trata 

de explicar si el colesterol HDL puede manejar el colesterol total 

(Castelli et al. 1986) 

Valores de normalidad  

H y M: <3.5 

Riesgo bajo  

H: 3.5-5 

M: 3.5 – 4.5 

Riesgo alto 

H: >5 

M: >4.5 

Dependiente  

Continua 

C-LDL/C-HDL Índices aterogénicos que mide la relación de LDL/HDL (Castelli et 

al. 1986) 

Riesgo cardiovascular 

H: >3  

M: >2.5 

Dependiente  

Continua 
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Anexo 4. Frecuencia de consumo de alimentos fuentes de glucosinolatos 
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Anexo 5.  Intervención 
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Anexo 6. Ficha técnica sesión 1  

Pontificia Universidad Javeriana  

  

Efecto del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención y tratamiento 

de la diabetes tipo 2  

Alimentación saludable para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2  

Sesión 1  “Conociendo los nutrientes”  

Fecha  4 de septiembre de 2021  

Hora   4:30 p.m. a 5:30 p.m.  

Modalida

d  

Remota  

Tema  Nutrientes de los alimentos, funciones generales en el organismo, alimentos 

donde se encuentran los nutrientes y plato de la familia colombiana.   

Objetivo  Desarrollar los conceptos básicos de los nutrientes, su función y en que alimentos 

se pueden encontrar a personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2  

Población 

objetivo  

Individuos adultos de 25 a 70 años con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

(DT2) o alteración en los niveles de glucosa  

Alcance   Generar conciencia en los participantes sobre los nutrientes de los alimentos 

implicados en la alimentación humana de manera general, los grupos de 

alimentos y el plato de la familia colombiana propuestos por las GABA*  

Actividad  Desarrollo  Profundización  Material

es de 

apoyo  

Duración 

de la 

actividad  

Presentació

n  

Se presenta 

la actividad 

y la apertura 

a las 

sesiones 

educativas 

del mes de 

septiembre 

de 2021 en el 

marco del 

proyecto  

Presentación de integrantes  Presentac

ión 

de Canva  

5 min  

Nombre del proyecto  

Nombre de la sesión   

Agenda del día  

Video de 

apertura  

Se dispondrá 

de un video 

introductorio 

sobe los 

nutrientes  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OyI

0H3BSy8A   

Video en 

YouTube  

3 min  

Ejecución 

de las 

preguntas 

orientadora

s   

Elaboración 

de preguntas 

orientadoras  

¿Cuáles son los nutrientes?   Presentac

ión para 

llenar con 

informaci

ón del 

publico  

15 min  

¿Para qué sirven los macronutrientes?  

¿En dónde están los micronutrientes?  

¿Para qué sirven los micronutrientes?      

https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A


2 
 

Ejecución 

de la 

propuesta 

teórica y 

aclaración 

de 

perspectiva

s  

Definición 

de los 

nutrientes  

Proteína   

Grasa  

Carbohidratos   

Presentac

ión 

de Canva  

20 min  

Alimentos y 

sus 

nutrientes 

predominant

es  

Alimentos  

Funciones de 

los 

alimentos  

Energía  

Tejidos  

Transporte   

Definición 

general de 

los 

micronutrien

tes   

Ejemplos y algunas funciones   

Plato de la 

familia 

colombiana  

Presentación del plato y grupos de alimentos  

Consolidac

ión de los 

conocimie

ntos 

mediante 

aplicación 

de la 

actividad 

de cierre  

Se ofrece 

virtualmente 

un plato con 

alimentos 

para que los 

participantes 

identifiquen 

los grupos de 

los alimentos 

los nutrientes 

de los 

alimentos   

Plato con preparaciones. Ver anexo 1.  Diapositi

va con el 

plato del 

ejercicio. 

  

15 

minutos  

Envío por 

parte de los 

participantes 

los 

resultados de 

su prueba  

Fotos vía WhatsApp  Inclusión 

y revisión 

para la 

segunda 

sesión   

2 minutos  

(envío 

foto)  

Resultado

s 

esperados  

Se espera que más del 50% de los participantes logren identificar los grupos de 

alimentos que posee el plato de su escogencia.   

Indicador

es  

Número total de asistentes; % de asistencia con respecto al número total de 

invitados   

% de asistentes que envían la información vía WhatsApp  

% de personas que aprueban la actividad; se aprueba con el 60% o más  
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Anexo 7. Sesión dos 

Sesión 2: Desarrollo y prevención de la diabetes 

Sesión  Objetivos Resultados esperados  Actividades Materiales Duración  Duración  

 

Implementación 

de prácticas 

saludables en la 

cotidianidad  

Concientizar las 

posibles 

consecuencias 

del exceso de 

peso con 

relación a la 

diabetes tipo 2 

Compresión de que es la 

diabetes tipo 2 y como el 

exceso de peso aumenta 

el riesgo de padecerla 

 

 

 

Saludo y envió planilla de asistencia 

Virtual  
Enlace 5 minutos  

1 hora y 

media  

Actividad inicial: Después de ver el video: 

El impactante video sobre la obesidad que 

está cambiando para siempre la forma en 

ver la comida; se les preguntara a los 

participantes ¿Qué hábitos pudieron 

observar en el video?  Y a partir de ahí 

promover hábitos y estilos de vida 

saludable 

Video 

explicativo 

https://www.you

tube.com/watch?

v=Mmze2w_Lh

GU 

Diapositivas 

power point 

 

30 minutos  

Explicación: Por medio de la analogía del 

funcionamiento del Transmilenio se 

explicará el metabolismo de los 

carbohidratos y el desarrollo de la diabetes 

tipo 2 y sus consecuencias.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mmze2w_LhGU
https://www.youtube.com/watch?v=Mmze2w_LhGU
https://www.youtube.com/watch?v=Mmze2w_LhGU
https://www.youtube.com/watch?v=Mmze2w_LhGU
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Explicación 2: Se explicará los factores de 

riesgo modificables y no modificables de la 

diabetes tipo 2. 

Diapositivas 

power point 

 

10 minutos  

Construir la 

definición de 

hábitos y estilos 

de vida saludable  

Promoción de hábitos y 

estilos de vida saludable 

Cierre de sesión: Se hará una reflexión 

sobre la importancia hábitos y estilos de 

vida saludables por medio de las 5 leyes de 

la alimentación.  

Actividad de cierre: Se pondrá un caso de 

la vida real, donde los participantes 

deberán tomar decisiones conscientes 

sobre los alimentos que consumirán en un 

tiempo de comida según la oferta en un 

centro comercial.  

Diapositivas 

power point 
15 minutos 
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Anexo 8. Sesión tres 

 

 

FICHA TECNICA 

ACTIVIDAD DE APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

Proyecto de investigación:  

Efecto del consumo de un 

liofilizado de capuchina 

Nasturtium (Tropaeolum majus 

L) sobre la respuesta a la 

insulina, el perfil lipídico, la 

capacidad antioxidante y la 

expresión génica en sujetos con 

prediabetes 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

Sesión 3 Actividad física para la prevención de diabetes tipo 2 

Fecha y hora 18 de agosto de 2021. 4-5:30 pm 

Población objetivo Sujetos adultos de 25 a 70 años con riesgo de DMT2 o alteración en los niveles de 

glucosa. 

Objetivo  Generar consciencia de la importancia de la actividad y el ejercicio físico en la 

vida diaria de las personas y su impacto en la salud, especialmente en la 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la DMT2. 

Actividad Contenido Tiempo Recursos 

Actividad de apertura 

 

(Enfocada al 

sedentarismo) 

Presentación del presentador y 

contenido de la sesión 

 

5 min Presentación 

Preguntas abiertas 8 min 
Respuestas por chat grupal o por 

micrófono 

Video: Salud: sedentarismo, la 

enfermedad invisible 

1 min 55 

seg 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?

v=DDJ_6gIFlRw 

 

Componente teórico 

-El sedentarismo mata: 

Reflexión del video y 

acercamiento al sedentarismo 

y las consecuencias del mismo 

para la salud. 

-Presentación al concepto de 

actividad física y ejercicio.  

 

10 min Presentación 

 

Introducción a los beneficios 

del ejercicio, con hincapié en 

la prevención de la diabetes 

tipo 2, por medio de pregunta 

múltiple a los participantes y 

posterior retroalimentación. 

*Se hará un recordatorio de la 

importancia del ejercicio en 

combinación con alimentación 

saludable.  

15 min 
Presentación 

Respuestas por chat grupal  

Componente práctico 

Actividad “A mover y 

escuchar el cuerpo” 

Donde se enseñaran, por 

medio de una rutina de 

ejercicio, los 3 tipos de 

35 min 

Ropa cómoda 

Botella de agua o mancuernas 

Colchoneta 

Maleta con libros 

Presentación 

https://www.youtube.com/watch?v=DDJ_6gIFlRw
https://www.youtube.com/watch?v=DDJ_6gIFlRw
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ejercicios que componen una 

rutina de ejercicio equilibrada 

y los respectivos beneficios 

para la salud.  

 

Cámara  

Componente teórico 

Recomendaciones de la OMS 

para la práctica de actividad 

física saludable para adultos 

de 18 a 65 años y mayores de 

65 años.  

10 min Presentación 

Actividad de cierre  

Actividad grupal donde se 

clasificarán diversas 

actividades en los 3 tipos de 

ejercicios enseñados; y 

posterior retroalimentación.   

15 min Presentación 
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Anexo 9. Cartilla y recetario  

        

 


