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Lista de abreviaturas 

GG: Goma Guar 

HbA1c: Hemoglobina glicosilada 

DM: Diabetes Mellitus 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 

DM1: Diabetes Mellitus tipo 1 

HMG-CoA reductasa: Hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A reductasa 

CCK: Coleocistoquinina 

GLP-1: Péptido similar al glucagón-1 

PYY: Péptido tirosina tirosina 

HTA: Hipertensión arterial 

IDR: Ingesta diaria recomendada 

IMC: Índice de masa corporal 

ADA: Asociación Americana de la Diabetes 

DE: Desviación Estándar 

AGCC: Ácidos Grasos de Cadena Corta 

PHGG: Goma Guar Parcialmente Hidrolizada 
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 Resumen 
 

La Goma Guar (GG) es un tipo de fibra soluble capaz de formar geles obtenida de la 

planta Cyamopsis tetragonolobus y al tratarse de una fibra soluble hay evidencia que 

podría tener un efecto beneficioso sobre la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) reduciendo 

la Hemoglobina glicosilada (HbA1c) y mejorando el perfil lipídico sanguíneo. El objetivo 

de este meta-análisis es determinar si el uso de GG en forma de suplementación es 

efectivo como forma de tratamiento de la DM2 cuantificando la HbA1c como 

parámetro analítico de referencia. Los resultados obtenidos muestran que no hay una 

reducción estadísticamente significativa en HbA1c, colesterol total, colesterol LDL y 

triglicéridos (-0.25 [-0.52, 0.02] p=0.07; -0.36 [-0.79, 0.08] p=0.11; -0.15 [-0.57, 0.27] 

p=0.49; -0.18 [-0.76, 0.41] p=0.55 respectivamente). Conclusión, con la evidencia 

científica disponible hasta el momento podemos concluir que la suplementación con 

GG no tiene efectos significativos en parámetros de control de la Diabetes Mellitus 

tipus 2. 

 

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 2; Goma guar; HbA1c 
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 Resum 
 

La Goma Guar (GG) és un tipus de fibra soluble amb la capacitat de formar gels 

obtinguda de la planta Cyamopsis tetragonolobus y al tractar-se d’una fibra soluble hi 

ha evidencia que podria tenir un efecte beneficiós sobre la Diabetes Mellitus tipus 2 

(DM2) reduint la Hemoglobina glicosilada (HbA1c) y millorant el perfil lipídic sanguini. 

L’objectiu d’aquest meta-anàlisis és determinar si l’ús de GG en forma de 

suplementació és efectiu com a forma de tractament de la DM2 quantificant la HbA1c 

com paràmetre analític de referència. Els resultats obtinguts mostren que no hi ha una 

reducció estadísticament significativa en HbA1c, colesterol total, colesterol LDL i 

triglicèrids (-0.25 [-0.52, 0.02] p=0.07; -0.36 [-0.79, 0.08] p=0.11; -0.15 [-0.57, 0.27] 

p=0.49; -0.18 [-0.76, 0.41] p=0.55 respectivament). Conclusió, amb l’evidència 

científica disponible fins al moment podem concloure que la suplementació amb GG 

no té efectes significatius en paràmetres de control de la Diabetes Mellitus tipus 2. 

 

Paraules clau: Diabetes Mellitus tipus 2; Goma guar; HbA1c 
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 Abstract 
 
Guar Gum (GG) is a type of soluble fiber capable of forming gels obtained from the 

Cyamopsis tetragonolobus plant and as it is a soluble fiber there is evidence that it 

could have a beneficial effect on Type 2 Diabetes Mellitus (DM2) by reducing 

glycosylated Hemoglobin (HbA1c) and improving the blood lipid profile. The objective 

of this meta-analysis is to determine if the use of GG in the form of supplementation is 

effective as a form of treatment for DM2, quantifying HbA1c as a reference analytical 

parameter. The results obtained show that there is no statistically significant reduction 

in HbA1c, total cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides (-0.25 [-0.52, 0.02] p = 

0.07; -0.36 [-0.79, 0.08] p = 0.11; -0.15 [- 0.57, 0.27] p = 0.49; -0.18 [-0.76, 0.41] p = 

0.55 respectively). Conclusion, with the scientific evidence available to date, we can 

conclude that GG supplementation does not have significant effects on control 

parameters of Type 2 Diabetes Mellitus. 

 

Key words: Type 2 Diabetes Mellitus; Guar gum; HbA1c 
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1. Marco Teórico 
 

1.1. Diabetes Mellitus 

1.1.1. Antecedentes históricos 
 

La sintomatología de la Diabetes Mellitus (DM) ya era conocida en el antiguo Egipto 

hace unos 3500 años gracias a los médicos de la época. Aunque la primera vez que se 

describió la palabra “diabetes” fue en Capadocia entre los años 81 y 133 antes de 

Cristo(1). 

 

Tiempo después, se añadió la palabra “mellitus” que hace referencia a miel dulce, 

gracias a Tomas Willis en 1675, después de redescubrir el dulzor procedente de la 

orina y sangre de las personas que la padecían. Aún así, no fue hasta 1776 cuando 

Dobson confirmó que este dulzor se debía a un exceso de azúcar tanto en la orina 

como en la sangre (1). 

 

Un siglo después, más concretamente en el año 1889, se descubrió la implicación del 

páncreas en la patogenia de la enfermedad. Poco después de este descubrimiento, se 

logró el aislamiento de la insulina en 1921 y, posteriormente, la comercialización de la 

tolbutamida y carbutamida en 1955, siendo estos los primeros hipoglucemiantes 

orales (1). 

 

1.1.2. Definición 

 
La DM es un término general que se utiliza para diversas alteraciones heterogéneas del 

metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas que se caracterizan por una 

hiperglucemia crónica. La causa de esta hiperglucemia crónica puede deberse tanto a 

la secreción de la insulina, a la acción de esta o ambas causas(2,3).  

 

1.1.3. Clasificación de la DM 

 
Las dos formas más comunes de DM son la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y la diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1). En la DM1 hay una absoluta deficiencia de insulina debido a la 
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destrucción de las células ß pancreáticas(2,4), esta deficiencia de producción aparece 

usualmente debido a mecanismos auto-inmunológicos (tipo 1 a) (2), aunque también, 

hay una pequeña parte que presenta una destrucción de las células ß debido a causas 

ideopáticas (tipo 1 b)(5) . Por otro lado, la DM2 se debe principalmente a la resistencia 

a la insulina que, como resultado, provoca una hiperglucemia, en este tipo de DM la 

obesidad juega un papel fundamental, ya que, es un factor de riesgo importante (4) y 

se ha observado que frecuentemente está asociada con otros problemas del síndrome 

metabólico(2) .  

Adicionalmente, también se puede observar la diabetes gestacional, en dónde se 

presentan problemas de tolerancia a la glucosa y que aparece o se diagnostica durante 

el embarazo (2). Finalmente, en base a la guía para la práctica clínica presentada por 

Kerner et al, 2014, existen otros tipos de diabetes más específicos como consecuencia 

de enfermedades exocrinas del páncreas, endocrinopatías, inducida por drogas, 

defectos genéticos en las células ß pancreáticas, defectos genéticos en la función de la 

insulina, infecciones(2)… 

 

1.1.4. Fisiopatología de la DM2 

 
Durante el desarrollo de la enfermedad van surgiendo varias alteraciones a nivel 

metabólico los cuales desencadenarán la hiperglucemia, estas alteraciones van 

altamente ligadas con el sobrepeso y/u obesidad. Primeramente, hay una aparición de 

insulinoresistencia a nivel periférico donde disminuye la captación y el metabolismo de 

la glucosa (6,7), para poder combatir esta insulinoresistencia se inicia un proceso por el 

cual se produce un aumento de las células ß pancreáticas con la finalidad de producir 

más insulina y, que inicialmente, consigue compensar esta insulinoresistencia (7). Está 

compensación inicial de hiperinsulinemia con el tiempo deja de ser efectiva y es 

cuando aparece la hiperglucemia, inicialmente postpandrialmente y luego en 

ayunas(7). También, se produce un aumento de la producción de glucosa a nivel 

hepático debido a esta insulinoresistencia (6). 

 

Cuando esta hiperglucemia se mantiene en el tiempo, se produce glico-lipotoxicidad 

sobre las células ß que alterará más la secreción de insulina y aumentará la resistencia 
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a la insulina a nivel hepático y muscular, por lo tanto, la detección tardía de la 

enfermedad y la falta de tratamiento aumenta la progresión de la enfermedad(6). 

Además, otra razón por la cual puede haber una disminución de la secreción de 

insulina, a parte de la toxicidad, puede deberse al agotamiento de las células ß 

pancreáticas debido a la situación de hiperinsulinemia sostenida en el tiempo(8). 

 

1.1.5. Comorbilidades asociadas y factores de riesgo 

 
Las complicaciones asociadas a la DM afectan a casi todos los tejidos corporales 

aumentando la morbimortalidad y, además, afecta tanto a nivel microvascular y 

macrovascular. Principalmente se puede observar la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, ceguera, amputaciones de las extremidades y problemas renales 

(nefropatía diabética)(4,9,10).  

Aún así, más diversas y no complicaciones vasculares se están volviendo cada vez más 

comunes como son la depresión, hígado graso no alcohólico, cáncer, infecciones y 

discapacidad(10). 

 

A nivel de DM2, encontramos varios factores de riesgo asociados a desarrollar la 

enfermedad (9,11): 

- Ser adulto ≥ 40 años. 

- Factores genéticos observados en algunas poblaciones (hispanos, asiáticos o 

africanos) 

- Pariente de primer grado con DM2. 

- Enfermedad vascular. 

- Hipertensión arterial (HTA). 

- Dislipemia. 

- Sobrepeso u obesidad abdominal. 

- Estilo de vida sedentario. 

- Intolerancia a la glucosa, prediabetes o historia de diabetes gestacional. 

- Esquizofrenia. 

- Mujeres con síndrome del ovario poliquístico. 
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1.1.6. Síntomas y signos previos al diagnóstico de la DM2: 

Antes de que se realice el diagnóstico clínico de la DM2, las personas afectadas por 

esta suelen presentar alguno de los síntomas/signos siguientes(9): 

- Poliuria y/o polidipsia 

- Astenia 

- Pérdida de peso 

- Cetonuria 

- Hipoglucemia ocasional (sin ayuno previo) 

 

1.1.7. Criterios diagnósticos y diferenciales entre DM1 y DM2 

 
El diagnóstico de la DM en base a criterios bioquímicos son los siguientes (9): 

- Hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≥ 6.5% (prueba estandarizada y realizada en 

laboratorio). 

- Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dL (8 horas mínimo de ayuno). 

- Glucosa en plasma ≥ 200 mg/dL a las dos horas, después de una prueba oral de 

tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhídra disuelta en agua. 

- Hiperglucemia o glucemia ≥ 200 mg/dL detectada aleatoriamente durante el 

día. 

 

Por otro lado, también existen unos criterios de diagnóstico diferenciales para poder 

clasificar la DM1 y la DM2. Estos criterios se presentan en la siguiente figura: 

 

 Diabetes Mellitus tipo 1 Diabetes Mellitus tipo 2 
Edad de manifestación Mayoritariamente niños, 

adolescentes y adultos jóvenes 
Mayoritariamente mediana edad 

y ancianos 
Comienzo Agudo a subagudo Usualmente gradual 
Síntomas Frecuentemente poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso, fatiga 
Frecuentemente sin 

sintomatología 
Peso corporal Usualmente normal Usualmente sobrepeso 

Predisposición a 
cetosis 

Pronunciada Ninguna o ligera 

Secreción de insulina Reducida o ninguna Entre normal y alta 
Resistencia a la 

insulina 
Ninguna (o baja) Normalmente pronunciada 

Frecuencia en Usualmente negativa Típicamente positiva 

Figura 1. Criterios de diagnóstico diferenciales entre DM1 y DM2, extraído de Kerner et al, 2014(2) 
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familiares 
Concordancia con 
gemelos idénticos 

30 a 50% Sobre 50% 

 
Herencia 

 
Multifactorial (poligénica) 

Multifactorial (más 
probablemente poligénica, pero 
la heterogeneidad genética es 

posible) 
Asociación con sistema 

HLA 
Presente No presente 

Anticuerpos asociados 
con diabetes 

Aproximadamente 90-95% al 
comienzo (GAD, ICA, IA-2, IAA) 

Ninguno 

Metabolismo Inestable Estable 
Respuesta a 

antidiabéticos 
estimulantes de la 
secreción insulina 

 
Usualmente ninguna 

 
Usualmente buena al principio 

 
Terapia con insulina 

 
Requerida 

Usualmente no requerida hasta 
que la secreción de insulina ha 

decrecido después de años con la 
enfermedad 

Figura 1. Diferencias entre la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 adaptado de Kerner et al, 2014 (2)  

 

1.1.8. Epidemiología de la DM2 

 
La DM2 es un problema de salud a nivel mundial y los casos están aumentando 

rápidamente debido a los nuevos estilos de vida más sedentarios y el aumento del 

sobrepeso y obesidad debido a cambios hacia hábitos alimentarios menos sanos y 

desequilibrados (12). Se ha estimado una prevalencia de 415 millones de personas con 

DM2 a nivel mundial en el año 2015, pero las proyecciones para el año 2040 son de 

unos 642 millones(12). 

 

A nivel de España, se estima una incidencia de entre 146 y 820 casos por cada 100.000 

habitantes anualmente. Además, estos costes económicos por pacientes oscilan entre 

los 382 y 2560 euros anuales (13). Por otro lado, es la tercera causa de mortalidad en 

mujeres y la séptima en varones(14). 

 

Aunque es cierto que la adultez es un factor de riesgo, desde el año 2000, se ha 

observado un crecimiento importante en la prevalencia de esta enfermedad en 

adultos jóvenes (<40 años) y, también, en adolescentes e incluso niños (10). 
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Por otro lado, se ha encontrado evidencia que muestra un aumento de la incidencia de 

DM2 cuando hay un bajo consumo de granos enteros, yogur, frutos secos, semillas y 

fibra dietética, así como también con un alto consumo de carnes rojas, carnes 

procesadas, alimentos con una alta carga glucémica y bebidas azucaradas(15).  

 

Además, en el meta-análisis realizado por Neuenschwander et al, 2019, una de las 

conclusiones presentadas era la importancia del rol de los factores dietéticos en la 

prevención de la diabetes mellitus tipo 2(15) y, si nos fijamos en el meta-análisis 

realizado por Reynolds et al, 2019 (16) las tablas de dosis-respuesta sugerían  que 

ingestas mayores de fibra dietética podían conferir protección frente a enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y cánceres colorrectales y de mama. 

 

1.1.9. Tratamiento 

 
Entre los tratamientos no farmacológicos, el tratamiento dietético es fundamental 

para conseguir lograr un control adecuado de la enfermedad y su progresión (17). 

Además, también se ha observado que el ejercicio físico diario resulta útil en el control 

de la DM2, ya que, aumenta la sensibilidad a la insulina y contribuye al control de la 

glucosa sanguínea(17). Otros puntos de vista, sugieren que el tratamiento 

farmacológico no debería utilizarse en el caso de que el control de la DM2 pudiera 

alcanzarse con el tratamiento dietético y el ejercicio físico, pero en los casos más 

descontrolados y valores de HbA1c elevados sí que debería plantearse el tratamiento 

farmacológico e incluso recurrir a insulina (18).  

En el caso de tener que utilizarse un tratamiento farmacológico, la opción más 

utilizada es la metformina, aunque debería evitarse en casos de insuficiencia renal muy 

avanzada, problemas cardiovasculares y/o enfermedad hepática severa(18).  

 

La asesoría nutricional debe ser individualizada y adaptada a cada caso en particular. 

Se recomienda una reducción de la ingesta de grasa por debajo del 30%, mientras que 

los hidratos de carbono deberían formar entre un 55-60% de la ingesta diaria 

recomendada (IDR) y consumir entre 20-30 gramos de fibra. En pacientes con un índice 

de masa corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2 debería prescribirse una dieta hipocalórica para 



Trabajo Final de Grado 2020-21 

 16 

llegar a un peso saludable (9). Es importante que, al menos, el 66% de estos hidratos 

de carbono sea de índice glucémico bajo como el consumo de vegetales, legumbres, 

cereales integrales, etc.  Aún así, a pesar de buscar ese índice glucémico bajo, hay que 

tener en cuenta que hay muchos factores que influyen en la respuesta corporal a un 

alimento como la cantidad, el tipo de grasa, la fibra, la motilidad intestinal y la 

medicación(19). 

A nivel proteico, la cantidad propuesta por la ADA (Asociación Americana de la 

Diabetes) es de 0.8 g/kg peso/día para así disminuir el riesgo de padecer nefropatía, 

potenciando principalmente aquellas que provienen de pescados blancos, carnes 

magras, leche y sus derivados (19).  

Aunque está afirmación debe completarse con las posturas propuestas también por la 

Asociación Americana de Dietética dónde se propone que las dietas vegetarianas 

adecuadamente planificadas, incluidas las vegetarianas estrictas y veganas, son 

saludables y nutricionalmente adecuadas (20). Además, se ha observado una 

disminución del riesgo de padecer DM2 con este tipo de dietas bien planteadas, estas 

características de las dietas vegetarianas y este efecto protector ante algunas 

enfermedades crónicas pueden asociarse a una menor ingesta de colesterol y grasas 

saturadas mientras que hay una mayor ingesta de frutas, verduras, cereales integrales 

y frutos secos(20). 

 

Los objetivos principales del tratamiento dietético en la DM2 son mejorar el nivel de 

glucosa sanguíneo, perfil lipídico, disminuir el nivel de presión sanguínea para así 

reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, lograr un peso adecuado o mantener 

el peso actual saludable y reducir el riesgo de padecer comorbilidades asociadas a la 

patología(19,21). 
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1.2. Gomar guar 

1.2.1. Definición 

La goma guar (GG) es un galactomanano capaz de formar geles derivado del 

endospermo de una judía proveniente de Cyamopsis tetragonolobus(22,23). Esta 

planta pertenece a la familia Leguminosae, tiene una altura aproximada de 0.6 metros 

y las vainas de las judías se distribuyen a lo largo del tallo vertical (23). Además, esta 

planta es muy tolerante a las elevadas temperaturas, pero muy sensible a la 

congelación, por eso, es muy producida en zonas de India y Pakistán(22). 

 

La GG se utiliza ampliamente en la industria en forma de polvo como aditivo 

alimentario, a nivel farmacéutico, en la producción de papel, textil, explosivos, 

cosméticos(22), etc. Estas aplicaciones industriales de la GG son posibles debido a su 

capacidad de formar puentes de hidrogeno con el agua, lo cual le da la capacidad de 

utilizarse como espesante, emulsionante y estabilizante (22). 

 

A nivel alimentario, se utiliza principalmente como aditivo en helados, salsas, tartas, 

quesos de untar, bebidas a base de frutas y aliños, formando parte de <1% del 

producto final(22). 

 

1.2.2. Suplementación 

La GG ha sido utilizada por la industria farmacéutica debido a sus propiedades. Al 

tratarse de una fibra soluble en agua, tiene varios efectos a nivel fisiológico como 

laxante ya que promueve los movimientos regulares y normales del colon(24). 

Además, es útil en restreñimiento, diverticulosis, enfermedad de Crohn, colitis 

ulcerosa y síndrome del colon irritable(24). 

 

Por otro lado, debido a su formación de geles se ha observado que influye 

disminuyendo la absorción de colesterol y glucosa(24). Por último, se ha visto su efecto 

beneficioso en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, enfermedad 

cardiovascular y cáncer de colon(22). 
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2. Justificación del meta-análisis: 
 
El presente meta-análisis está enfocado en el análisis de la suplementación con GG y 

los efectos beneficiosos sobre el control de la DM2. 

El consumo de fibra se ha estudiado como parte del tratamiento de la DM2 debido a 

que a mayor ingesta disminuye el índice glucémico de los alimentos. La teoría es que, 

gracias a esta disminución del índice glucémico, los incrementos de glucosa son 

menores y, entonces, hay una disminución de la HbA1c (21). Por otro lado, la ingesta 

de fibra aumenta la secreción del péptido GIP que estimula la secreción de insulina y 

aumenta la sensación de saciedad reduciendo la ingesta alimentaria(25). Y, finalmente, 

se ha observado que la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), gracias a 

la fermentación colónica, reducen la glucosa postpandrial debido a que disminuyen los 

ácidos grasos libres en sangre, disminuyendo así la competencia de metabolización de 

estos con la glucosa en tejidos que presentan resistencia a la insulina(25). 

 

Refiriéndonos a las conclusiones obtenidas en el meta-análisis de Post et al, 2012 “Una 

intervención que incluya suplementación con fibra en DM2 puede reducir la glucosa en 

ayunas y la HbA1c”. Y, además, teniendo en cuenta que: la media de consumo de fibra 

en Estados Unidos se ha reportado de ser menor de la mitad que las recomendaciones 

de la ADA (26); se ha compartido comúnmente el punto de vista relacionado con la 

dificultad de obtener las recomendaciones diarias de consumo de fibra total siguiendo 

un patrón alimentario occidental. Debido a estos dos factores, creemos que la 

suplementación con fibra podría ser una intervención adecuada. En respuesta a esto, 

se han diseñado algunos suplementos aislados de fibra como goma guar, psyllium, ß-

glucanos(27).  

 

La razón por la cual la GG se ha seleccionado como tratamiento es debido a que, 

además de su intervención en el control de la glucosa, se han observado resultados 

positivos en otras enfermedades y/o parámetros fisiológicos como en la reducción del 

colesterol plasmático siendo esta la fibra soluble con el mayor porcentaje de 

producción de ácido propionico a nivel colónico(28), el cual, interviene disminuyendo 

la producción endógena de colesterol(29). Y, por otro lado, es un compuesto 
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biodegradable, costo-efectivo, fácil de disolver y almacenar y, además, se considera 

seguro para el uso alimentario, farmacéutico y médico(24). 

Aunque, desde un punto de vista funcional, no todas las fibras tienen el mismo efecto 

sobre el organismo humano, depende de la dosis y el tipo de fibra con el que se está 

tratando(30). Más concretamente, si nos centramos en las proporciones de producción 

de AGCC, se observa que las proporciones entre acetato, propionato y butirato debido 

a la fermentación a nivel colónico varía según el tipo de fibra que se esté 

ingiriendo(31). 

 

Debido a la abundancia de investigaciones que hay relativas al uso de suplementación 

con GG y su relación con efectos sobre la salud, se considera necesario realizar un 

meta-análisis que englobe todas las evidencias obtenidas hasta el momento. 

 

La hipótesis nula (Ho) es: la suplementación con GG no induce cambios en los niveles 

de HbA1c y el perfil lipídico de las personas con DM2. 

 

3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo principal  

Determinar si el uso de GG en forma de suplementación es efectivo como forma de 

tratamiento de la DM2 cuantificando la HbA1c como parámetro analítico de 

referencia. 

 

 3.2. Objetivos secundarios 

Evaluar si la suplementación con GG produce una variación en parámetros del 

síndrome metabólico de los individuos estudiados, cuantificando los siguientes 

parámetros: 

- Colesterol total 

- Colesterol LDL 

- Triglicéridos 
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4. Materiales y métodos: 

 4.1. Protocolo  

El primer paso para realizar este meta-análisis fue determinar la variable desenlace 

que se quería analizar y que debía encontrarse en todos los estudios incluidos. Acto 

seguido, se seleccionaron las variables secundarias a analizar. 

El proceso general que se ha seguido para realizar este meta-análisis queda registrado 

en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2. Pregunta PICO 
 
Antes de realizar la búsqueda, una metodología importante es definir la pregunta PICO 

(Población – Intervención – Comparación – Outcome (Resultados)) de cada 

estudio(32). 

 

En el caso del presente meta-análisis, la pregunta PICO era la siguiente:  

¿Es efectiva la suplementación con GG como forma de tratamiento de la DM2 

utilizando como parámetro de referencia la HbA1c? 

 

 

Figura 2. Proceso general para la elaboración de un meta-análisis adaptado de Bolaños et al, 2014 (32) 



Trabajo Final de Grado 2020-21 

 21 

Tabla 1. Formulación de la pregunta PICO 

Población Pacientes con DM2 

Intervención Suplementación con GG 

Comparación Con un grupo control tratado con placebo y/o no 

intervención. 

Outcome (Resultados) Cambios en la HbA1c como resultado principal y/o en el 

perfil lipídico (colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos) 

como resultado secundario. 

 

 4.3. Fuentes de información y criterios de elegibilidad 

Todos los artículos presentes en este meta-análisis fueron buscados en 3 bases de 

datos electrónicas (PubMed (Medline), Scopus y Science Direct). Esta búsqueda 

bibliográfica se realizó durante los meses de octubre y noviembre del año 2020. El 

único criterio de elegibilidad que se utilizó fue: 1) Debe ser un ensayo clínico. 

 

4.4. Tipo de estudios 
 
Ensayos clínicos aleatorizados tanto paralelos como cruzados que evalúen el efecto de 

la suplementación con GG en la HbA1c en pacientes con DM2. Todos los estudios 

incluidos están escritos en inglés. 

 

4.5. Tipo de participantes e intervenciones 

Todos los individuos de cualquier rango de edad y género con DM2. Aquellos ensayos 

clínicos que hayan evaluado cualquier efecto posible de la suplementación con GG en 

la HbA1c. No se aplicaron restricciones en la cantidad de suplementación de GG 

administrada. Este meta-análisis no incluye estudios observacionales y/o descriptivos. 

 

4.6. Tipo de resultados medidos 

Intervenciones que evaluarán como parámetro principal la variación en la HbA1c 

debida al efecto producido por la suplementación con GG. Como parámetros 

secundarios se tuvieron en cuenta en colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos. 
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4.7. Búsqueda 
 

Los conceptos buscados en PubMed incluían la terminología Mesh, en este caso eran 

“guar gum” [Supplementary Concept] y “Diabetes Mellitus” [Mesh]. Los filtros 

utilizados principalmente eran para seleccionar aquellos artículos dónde se realizasen 

ensayos clínicos con GG (“Clinical trial” en PubMed, “Article” en Scopus y “Research 

Article” en Science Direct). Además, se utilizó el operador boleano AND para combinar 

la terminología y enfocar de una manera más eficiente la búsqueda. En la primera 

búsqueda, para determinar la magnitud de la evidencia que existía sobre el tema, se 

utilizó el operador booleano OR entre la terminología. 

 

Los resultados de la búsqueda quedan reflejados en la tabla 2 que se presenta a 

continuación: 

Tabla 2. Estrategia de búsqueda en las diferentes bases de datos electrónicas 

Buscador Estrategia de búsqueda Filtros Resultados 
 

PubMed 
("guar gum" 

[Supplementary Concept]) 
AND "Diabetes Mellitus” 

[Mesh] 
 

 
“Clinical Trial” 

 
44 

 
Scopus 

 
(“Guar Gum”) AND 

(“Diabetes Mellitus”) 
 

 
“Article” 

 
1331 

 

 
Science 
Direct 

 
("Guar Gum") AND 

("Diabetes Mellitus") 
 

 
“Research Article” 

 
289 

 

 

4.8. Proceso de recopilación de datos 

Las siguientes variables fueron seleccionadas en cada artículo incluido: 1) Las 

características de los participantes: sexo y media de edad de los participantes en el 

momento de la intervención; 2) Tipo de intervención, ya fuera un ensayo clínico 

paralelo o cruzado y el tiempo que duró tal intervención; 3) Caracterización de la 

suplementación de GG; 4) Dosis de suplementación de GG utilizada diariamente; 5) 



Trabajo Final de Grado 2020-21 

 23 

Tratamiento dietético que se siguió durante la intervención: dieta habitual o dieta 

pautada; 6) Resultados: HbA1c, colesterol total, colesterol LDL y/o triglicéridos. 

Seguidamente, todos los estudios seleccionados fueron sujetos a un análisis de calidad 

siguiendo las recomendaciones de Mullane et al, 2015 (33) para estudios relacionados 

con bioquímica farmacológica, se adjuntan los criterios de calidad utilizados en Anexo 

1. 

4.9. Método de análisis 

El meta-análisis fue realizado por el software de Cochrane Review Manager 5.4. Para 

cada parámetro observado (HbA1c, colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos), la 

diferencia entre las medias de inicio y final de la intervención fue calculada por 

diferencia (final-inicial). La desviación estándar se calculó para cada diferencia a partir 

de la siguiente fórmula: 

S = 		√𝐷𝐸1% + 𝐷𝐸2%	

	

 

Un análisis descriptivo de posibles sesgos fue incluido en cada meta-análisis llevado a 

cabo. La heterogeneidad entre estudios fue establecida mediante el cálculo del 

estadístico I2. Una I2 estadística > 50% fue considerada como una heterogeneidad 

obvia entre estudios. Un modelo efectos aleatorizado se utilizó en el caso de que se 

tratase con una heterogeneidad obvia, mientras que un modelo de efectos fijos se 

utilizó en el caso de estudios homogéneos. 

Para analizar el tamaño del efecto de la suplementación de GG sobre los distintos 

parámetros analíticos se utilizó el cálculo de la Cohen’s d. 

5. Resultados: 

Un total de 1.636.782 entradas fueron identificadas en la primera búsqueda realizada 

con el operador booleano OR entre terminología para observar la cantidad de 

evidencia que existía sobre la terminología que se iba a analizar. Una vez todos los 

duplicados fueron eliminados, los filtros aplicados y la terminología mencionada 

anteriormente junto al operador booleano AND, quedaron un total de 1665 artículos. 

De los cuales, los resultados se describen en la Tabla 2.  

 

Figura 3. Fórmula utilizada para calcular la desviación estándar del valor final dónde DE1 = Desviación estándar del 
grupo con tratamiento de GG; DE2= Desviación estándar del grupo con placebo. 
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De esta selección de artículos, 1626 fueron eliminados leyendo el título y el resumen 

por las siguientes razones: 1) No se habían localizado los textos al completo para ser 

analizados posteriormente; 2) No se trataba de estudios realizados en humanos.  

De los 39 remanentes, 33 fueron descartados en base a las siguientes razones: 1) No se 

cuantificaba la HbA1c adecuadamente (falta de datos analíticos); 2) No se incluyen 

pacientes con DM2 como muestra a estudiar; 3) No se especificaba el tipo de DM que 

se incluía en el ensayo; 4) Falta de requisitos esenciales: número de integrantes en los 

grupos de estudio, falta de grupo control y/o falta de la desviación estándar (DE). 

Finalmente, un total de 6 ensayos clínicos que cumplían con todos los requisitos 

fueron incluidos en el meta-análisis (véase la figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para la selección de estudios, base obtenida de la declaración PRISMA (53) 
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El resumen de los 6 ensayos clínicos seleccionados que evalúan la relación entre la 

suplementación con GG y la influencia en los parámetros bioquímicos (HbA1c, 

colesterol total sérico, colesterol LDL séricos y triglicéridos séricos) se presenta en la 

tabla 3. En relación a las características de los estudios, 2 eran ensayos aleatorizados 

cruzados doble ciego, 1 ensayo aleatorizado simple ciego cruzado, 1 ensayo 

aleatorizado sin ciegos, 1 ensayo aleatorizado doble ciego y 1 ensayo aleatorizado 

simple ciego. Si tenemos en cuenta el conjunto, un total de 214 participantes todos 

por encima de los 18 años de edad fueron participes en estos ensayos. 

 

Todos los ensayos clínicos que se recogen en este meta-análisis fueron sometidos a un 

análisis de calidad siguiendo las Guides for Biochemical Pharmacology studies (33). 

Algunos de los aspectos más importantes que aparecieron a raíz de este análisis son: 1) 

la falta de justificación a la hora de seleccionar las concentraciones de suplementación 

de GG a tomar por los participantes; 2) la falta de triple ciego a la hora de llevar a cabo 

el análisis de la información; 3) la carencia de resultados cuantificados de los 

experimentos relacionados con la concentración y dosis-respuesta; 4) el número de 

análisis usados para generar un punto individual en los resultados en cada uno de los 

experimentos individuales no estaba claro o era menor a 3 mediciones.  

 

Respecto al periodo de suplementación de los ensayos seleccionados, varió entre 4 a 

12 semanas y las dosis fueron relativamente similares en algunos ensayos oscilando 

entre 7.3 gramos/día a 15 gramos/día. Solo 1 ensayo usó dosis por debajo de 10 

gramos/día (34). Las formas de administración fueron variadas, entre ellas 

encontramos: 1) la forma granulada que fue la mayoritaria (34–37) esta se disolvía en 

agua o se mezclaba con los alimentos, 2) sobres de PPHG (goma guar parcialmente 

hidrolizada) (38), 3) forma de harina administrada en forma de pan(34). 

 

A continuación, se presentan las figuras con los resultados obtenidos del meta-análisis 

realizado sobre cada parámetro bioquímico. 
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Figura 4. Resultados obtenidos respecto al análisis de la HbA1c. 

Figura 5. Resultados obtenidos respecto al análisis del colesterol total. 

Figura 6. Resultados obtenidos respecto al análisis del colesterol LDL. 
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En este meta-análisis no se observaron efectos estadísticamente significativos ni en la 

mejora de la HbA1c ni en el perfil lipídico. Aunque se observa una tendencia a una 

reducción de la HbA1c en todos los ensayos, este resultado no tiene una significancia 

estadística.  

En referente a los otros parámetros, en el caso del colesterol total y colesterol LDL 

también se observa una reducción no significativa en la mayoría de estudios (34–

36,39), aunque hay resultados contrarios obtenidos en el estudio de Dall’Alba et al, 

2013 (38) tanto en el colesterol total sérico como en el colesterol LDL sérico dónde 

parece haber una tendencia al aumento de ambos parámetros.  

Finalmente, a nivel de triglicéridos séricos, los resultados se asemejan al resto de 

parámetros bioquímicos analizados dónde no se observa ninguna significancia 

estadística. 

 

Por otro lado, se observó una gran homogeneidad en los ensayos analizados siendo así 

I2 < 50% en todos los parámetros analizados, siendo así seleccionado el modelo de 

efectos fijos.  

 

En orden para determinar el tamaño del efecto de la suplementación con GG, se 

realizó el cálculo de cohen’s d para los diferentes parámetros analizados, las tablas 

quedan recogidas en el Anexo 2. El efecto observado gracias a la cohen’s d en 

referencia a la suplementación con GG sobre los diferentes parámetros bioquímicos, 

aporta unos efectos que oscilan entre bajo – muy bajo a bajo – medio. 

Figura 7. Resultados obtenidos respecto al análisis de triglicéridos séricos. 
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6. Discusión: 
 

El objetivo principal de esta revisión es determinar el efecto de la suplementación con 

GG en la progresión de la DM tipo 2 en humanos, cuantificando la HbA1c como 

parámetro analítico objetivo.  

 

Como resultado principal, se ha observado una disminución del 0.25% en la HbA1c con 

una suplementación media de GG de 11.96 gramos diarios durante unos 58 días de 

media (rango entre 28 – 84 días de suplementación). A pesar de estos resultados, se ha 

visto que este efecto no es estadísticamente significativo (p = 0.07) y, en el caso de 

haberlo sido, en base al cálculo de Cohen’s d (Tabla 5) se puede observar que dicho 

efecto tampoco sería considerable. Por otro lado, en un estudio observacional previo 

se ha contrastado que cada reducción del 1% de HbA1c se asocia con reducciones de 

hasta el 21% para cualquier complicación relacionada con la diabetes como son 

muertes totales a causa de la diabetes, infarto de miocardio y complicaciones a nivel 

micro vascular (40).  Una posible causa del resultado obtenido en este meta-análisis es 

la corta duración de la fase con suplementación con GG en los estudios incluidos, ya 

que, según un meta-análisis de Post et al, 2012 “La HbA1c es representativa de un 

control glucémico general durante un periodo de 12 semanas”(21) y, en el caso de este 

meta-análisis, solo la mitad de las intervenciones cubrían un período de 12 

semanas(35,37,39), pudiendo así afectar al efecto de la suplementación con GG a 

medio-largo plazo. 

 

En caso de compararlo con tratamientos utilizados para el control de diabetes, se ha 

observado que fármacos como el miglitol o la glibenclamida reducen hasta un 0.43% y 

un 1.29% la HbA1c respectivamente(41), o fármacos más comunes como la 

metformina que muestra una variabilidad de reducción entre el 0.4 y el 1% de la 

HbA1c(42).  Y, por otro lado, en caso de compararlo con terapias nutricionales se ha 

observado que las terapias nutricionales adaptadas a los diferentes pacientes con DM2 

han mostrado resultados beneficiosos en la reducción de la HbA1c entre un 1% y 2%. 

Estas terapias nutricionales correctamente adaptadas incluyen el consumo de 

alimentos ricos en fibra (21). Los resultados obtenidos en este meta-análisis pueden 
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haberse visto afectados debido a la falta de control sobre la ingesta de alimentos de 

los individuos que presentan algunos estudios(34,36–39). 

 

En la mayoría de estudios incluidos en este meta-análisis, algunos pacientes se 

encontraban en tratamiento con antidiabéticos como la metformina o 

sulfonilureas(35–39) . Por lo cual, el resultado obtenido en referencia a la disminución 

de la HbA1c debido a la suplementación de GG durante los estudios, podría haberse 

visto afectado por los tratamientos antidiabéticos subestimando así su potencial final. 

No obstante, hay que añadir que se ha observado una mejora de la HbA1c en aquellos 

individuos con DM2 que consumían suplementación de fibra o una dieta alta en fibra 

junto con una terapia exclusiva de metformina, lo que sugiere un posible efecto 

sinérgico entre ambos (43).  

 

Entre los mecanismos de la GG que se encuentran fisiológicamente implicados en la 

mejora del perfil glucémico debido al consumo de fibra soluble podemos mencionar el 

retraso del vaciamiento gástrico, un incremento de la viscosidad en el tracto digestivo, 

un enlentecimiento de la absorción de la glucosa debido al retraso del vaciamiento 

gástrico y una mejor respuesta hormonal a diversos nutrientes(44). Más 

concretamente, la viscosidad propiciada por la fibra soluble resulta en la liberación de 

péptidos reguladores del apetito a través del intestino como la CCK, el péptido PYY y el 

GLP-1 reduciendo así, el apetito subjetivo (45). 

Además, debido a la fermentación intestinal de la fibra soluble y con la consecuente 

síntesis de AGCC, también se observan beneficios metabólicos debidos al propionato y 

butirato, como la reducción de la glucosa sanguínea y una disminución en la resistencia 

a la insulina(46,47). 

 

Con respecto a los efectos adversos observados, se ha notificado anteriormente la 

aparición de síntomas gastrointestinales como distensión abdominal producida por 

una adaptación a patrones dietéticos modificados, como podría ser el aumento de la 

ingesta de fibra diaria (45). En el caso de los estudios que incluye este meta-análisis, se 

han notificado la aparición de efectos secundarios leves como flatulencia y diarreas 

ligeras que desaparecían a los pocos días de suplementación con GG(34,35,37–39) y, 
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en uno de los estudios, 2 individuos tuvieron que reducir su ingesta de GG de 15 

gramos/día a 10 gramos/día debido a molestias intestinales(39). Por otro lado, 

también se reportaron beneficios en 6 pacientes con restreñimiento crónico(36). Estos 

efectos secundarios, generalmente, son temporales y leves, por eso, se recomienda 

que el aumento en el consumo de fibra se realice de forma gradual para que el tracto 

digestivo se vaya adaptando(29) .  

 

En referencia al perfil lipídico, en el caso del colesterol total se observa una 

disminución de 0.36 (mmol/L) (p=0.11), colesterol LDL 0.15 (mmol/L) (p=0.49) y 

triglicéridos 0.18 (mmol/L) (p=0.55). Como se puede observar, no hay diferencias 

estadísticamente significativas en el uso de GG como suplemento y la disminución de 

marcadores del perfil lipídico. Además, recurriendo al cálculo de Cohen’s d (Tabla 6,7 y 

8) se puede ver que, aunque hubiera habido una significancia estadística, este efecto 

tampoco tendría un gran impacto.  

Aunque en este meta-análisis no hemos podido determinar un efecto reductor del 

colesterol total y colesterol LDL con suplementación de GG, basándonos en el meta-

análisis de Brown et al. 1999 podemos observar que hay evidencia consistente en el 

efecto hipocolesterolemiante de la fibra soluble teniendo en cuenta varios tipos de 

fibra soluble y rangos de ingesta(48). Además, también se observa un efecto 

estadísticamente significativo entre la ingesta de GG y la reducción del colesterol 

total(48). En este meta-análisis no aparece una reducción significativa en colesterol 

total sérico y colesterol LDL y, además, se observan unos resultados contradictorios en 

el estudio de Dall’Alba et al, 2013 (38) dónde hay un incremento significativo en los 

valores de colesterol total sérico y colesterol LDL sérico después de la suplementación 

con PHGG (goma guar parcialmente hidrolizada) la cual tiene una menor viscosidad y 

peso molecular que su forma intacta. Aún así, en una revisión realizada por Yoon et al, 

2006 (49) se indicó que a pesar de la condición de estar parcialmente hidrolizada 

también se observaban reducciones significativas del colesterol sérico total. Por lo 

cual, una de las justificaciones que atribuyeron a este aumento de ambos parámetros 

en el estudio de Dall’Alba son los cambios en la dieta de manera no intencional, ya 

que, se pudo observar como en el grupo control de dicho estudio apareció una 

reducción significativa de peso cuando se le pidió a los participantes que siguieran con 
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sus hábitos alimentarios habituales(38), esto sugiere una posible interferencia en los 

resultados obtenidos en el grupo de tratamiento con PHGG debido a unos cambios 

alimentarios no registrados. 

 

Algunos de los mecanismos por los cuales la fibra soluble interviene en la reducción de 

los lípidos séricos son los siguientes. Por un lado, la formación de los geles viscosos 

dificulta la absorción de lípidos y, también, disminuye la absorción de los ácidos 

biliares, lo cual, afecta a la formación de micelas y, con lo consiguiente, a la absorción 

de grasas (29). Por otro lado, se ha observado que la GG aumenta la excreción de 

ácidos biliares a través de las heces, lo cual disminuye la concentración enterohepática 

de estos, como resultado hay un aumento en la síntesis de estos ácidos biliares a partir 

de colesterol hepático y, por lo tanto, una disminución de la concentración del 

colesterol sanguíneo(24). Además, esta fibra a nivel del colon es fermentada 

produciendo varios AGCC como el propionato y butirato. Este propionato se ha 

observado que al ser absorbido en la circulación portal, puede actuar inhibiendo la 

HMG-CoA reductasa haciendo que disminuya la síntesis endógena de colesterol(29). Y, 

finalmente, otro mecanismo sugerido es el mencionado anteriormente, gracias a la 

producción de péptidos que favorecen la saciedad(45), esto podría producir una 

menor ingesta de alimentos, con lo cual se puede favorecer a una menor ingesta de 

lípidos exógenos. 

A pesar de la evidencia en referencia a los mecanismos hipocolesterolemiantes de la 

fibra soluble, no hay tanta evidencia respecto a la influencia en los triglicéridos. 

Aunque un estudio realizado en ratas, observó que el grupo que recibía un complejo 

de fibra soluble producía menos triglicéridos a nivel hepático y, esto se asoció a la 

producción de propionato como resultado de la fermentación colónica(50). 

 

Una limitación importante de los estudios seleccionados para este meta-análisis es la 

falta de datos sobre los hábitos alimenticios de los individuos a estudiar(34,36–39), 

esto podría justificar la aparición de efectos secundarios como las flatulencias o 

diarreas ligeras debido a qué se podría partir de una baja ingesta de fibra generalizada 

en los individuos, haciendo que al aumentar el consumo de fibra mediante la 

suplementación de GG aparezcan estos efectos adversos. Una de las razones para 
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presentar esta creencia, es que algunos individuos que ingresaron en los estudios 

partían de una DM tipo 2 poco controlada(35,39), la cual podría deberse a unos malos 

hábitos alimenticios de base, entre otros factores. En un reciente meta-análisis, se 

hace referencia a que una dieta rica en fibra es un importante componente en el 

control de la diabetes, resultando en mejoras en el control de los parámetros 

asociados a la glucemia y los lípidos sanguíneos (51). Además, mencionar que un corto 

periodo de intervención y seguimiento como es el caso de los estudios incluidos en 

este meta-análisis dónde se sigue una media de 58 días las intervenciones, podría 

haber afectado a la hora de observar cambios significativos en la HbA1c y en el perfil 

lipídico, ya que, hay evidencia de mejoras en el perfil lipídico, marcadores 

inflamatorios y una mejora de salud general en estudios aleatorizados a largo plazo 

dónde se aumenta la ingesta de fibra soluble(52). 

 

Por otro lado, otra limitación a destacar es el uso de estudios cruzados dónde los 

individuos incluidos en el estudio son a la vez tanto controles como grupo 

experimental. Entre tratamientos se añaden unos periodos de lavado de entre 2-4 

semanas (34,36,39) y, si nos referimos al meta-análisis comentado anteriormente de 

Post et al, 2012 “La HbA1c es representativa de un control glucémico general durante 

un periodo de 12 semanas”(21). Esto podría haber influenciado en los resultados 

obtenidos debido a la superposición de efectos entre tratamientos.  

Y, además, la potencia analítica del estudio puede haberse visto afectada debido al 

tamaño reducido de muestra con el que se trata en los diversos estudios incluidos. 
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 7. Conclusión: 
 
En primer lugar, debido a la información obtenida en este meta-análisis, podemos 
observar que no se han registrado cambios estadísticamente significativos en los 
valores asociados a la HbA1c, colesterol total sérico, colesterol LDL sérico y triglicéridos 
séricos. 
 
Por lo tanto, en base a la información científica disponible hasta el momento, se puede 
concluir que el efecto de la suplementación entre 7.3 a 15 gramos/día de GG durante 
un periodo medio de 8.3 semanas no tiene efectos significativos en parámetros de 
control de la DM2. 
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9. Anexos 
 
9.1. Anexo 1: Tabla con los criterios de calidad adaptados de Mullane et al, 2015 
(33) 
 
Tabla 4. Criterios de calidad adaptados de Mullane et al, 2015 (33) 

Artículo: XXXXXXX   PMID: XXXXX 
Formatting – The submission will automatically be 

rejected if these first four questions are not marked as 
“yes” 

 
Yes 

 
No 

Not 
applicable 

1. As Biochemical Pharmacology does NOT publish 
supplemental data with the exception of audio or 
video files, are all necessary data included in the 
body of manuscript? 

   

2. Are all the tables and figures numbered and 
appropriately titled with descriptive legends that 
permit stand-alone interpretation? 

   

3. Are all data shown in the figures and tables also 
shown in the text of Results section and discussed 
in the Conclusions?  

   

4. Does the e-mail address for the corresponding 
author indicate an affiliation with a research-
based institution or has the author provided a 
separate statement written in English on 
institutional letterhead and signed by an official 
responsible for research activities for the institute 
verifying the affiliation listed by the 
corresponding author, along with the official’s 
institutional e-mail contact information? 

   

Introduction Yes No Not 
applicable 

5. Is there a clear statement with background 
describing the hypothesis being tested by this 
study? 

   

6. Are the primary endpoints clearly described?    
Materials and Methods Yes No Not 

applicable 
7. Are the sources of all materials clearly indicated?    
8. Is (are) the chemical structure(s) of any new 

compound(s) presented as a figure in the 
manuscript or referenced on the peer-reviewed 
literature? 

   

9. Are the source(s), passage number and 
population doubling time (PDL) of cell lines 
indicated? 

   

10. Were cell lines authenticated by your vendor?    
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11. If used, has the selectivity of antibodies and/or 
interference RNA been validated and is their 
source clearly indicated? 

   

12. If animals are used, has the species, sex, strain, 
weight and source been provided? 

   

13. Is a statement included in the text indicating 
compliance with regulations on the ethical 
treatment of animals including the identification 
of the institutional committee that approved the 
experiments? 

   

14. Is the rationale provided for the selection of 
concentrations, route and frequency of 
compound administration? 

   

15. Are the quantified results of concentration- and 
dose-response related experiments included in 
the manuscript? 

   

16. If used, is the method of anesthesia described?    
17. Are all group sizes approximately the same?     
18. Are the criteria used for excluding any data from 

analysis determined prospectively and clearly 
stated? 

   

19. Was the investigator responsible for data analysis 
blinded to which samples/animals represented 
control and treatment groups? (Triple blind) 

   

20. Is the exact sample size (n) for each experimental 
group clearly indicated in the text and/or in the 
tables and figures? 

   

21. Are the reported data displayed as the mean ± 
standard deviation (SD) of three or more 
independent experimental replications? 

   

22. Is the number of replicates used to generate and 
individual data point in each of the independent 
experiments clearly indicated and is it equal or 
greater than 3? 

   

23. Were the statistical tests used to analyze the 
primary endpoints predeterminate as part of the 
experimental design?  

   

24. Is the threshold for statistical significance (P 
value) clearly indicated? 

   

25. Were the data normalized?     
26. Were post hoc tests used to assess the statistical 

significance among means? 
   

27. Were human tissues or fluids used in this study?    
Results Yes No Not 

applicable 
28. If western blots are shown, are the following 

included: i) appropriate loading controls for each, 
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ii) replication data, iii) quantification and iv) the 
results of statistical analysis?  

29. If PCR and RT-PCR are included, were MIQE 
guidelines used? 

   

30. Was a reference standard(s) (positive or negative 
controls) included in the study to validate the 
experiment?  

 
 

  

Discussion Yes No Not 
applicable 

31. Are all the findings considered within the context 
of the hypothesis presented in the Introduction? 

   

32. Are the primary conclusions and their implications 
clearly stated? 

   

33. Are any secondary endpoints reported and are 
this is sufficiently powered for appropriate 
statistical analysis?  

   

34. Are the limitations of the current study or 
alternative interpretations of the findings clearly 
stated? 
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9.2. Anexo 2: Tablas obtenidas del cálculo de cohen’s d para los distintos 
parámetros analizados durante el meta-análisis. 
 
Tabla 5. Cohen's d del parámetro HbA1c con su efecto correspondiente. 

Cohen’s d 
Artículo d Effect size 

Peterson et al, 1987 (a) 0.15 Very small – small 
Peterson et al, 1987 (b) 0.11 Very small – small 

Niemi et al, 1988 0.37 Small – medium 
Dall’Alba et al, 2013 0.17 Very small – small 
Uusitupa et al, 1989 0.21 Small – medium 

Fuessl et al, 1987 0.33 Small – medium 
Watson et al, 2019 0.29 Small – medium 
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Tabla 6. Cohen's d del parámetro Colesterol total sérico con su efecto correspondiente. 

Cálculo Cohen’s d 
Artículo d Effect size 

Peterson et al, 1987 (a) 0.35 Small – medium 
Peterson et al, 1987 (b) 0.38 Small – medium 

Niemi et al, 1988 0.38 Small – medium 
Dall’Alba et al, 2013 0.32 Small – medium 
Uusitupa et al, 1989 0.31 Small – medium 

Fuessl et al, 1987 0.4 Small – medium 
 

Tabla 7. Cohen's d del parámetro Colesterol LDL sérico con su efecto correspondiente. 

Cálculo Cohen’s d 
Artículo d Effect size 

Peterson et al, 1987 (a) 0.31 Small – medium 
Peterson et al, 1987 (b) 0.39 Small – medium 

Dall’Alba et al, 2013 0.32 Small – medium 
Fuessl et al, 1987 0.25 Small – medium 

 
Tabla 8. Cohen's d del parámetro Triglicéridos totales séricos con su efecto correspondiente. 

Cálculo Cohen’s d 
Artículo d Effect size 

Peterson et al, 1987 (a) 0.25 Small – medium 
Peterson et al, 1987 (b) 0.13 Very small – small 

Uusitupa et al, 1989 0.07 Very small – small 
Fuessl et al, 1987 0.05 Very small – small 

 
 
 


