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Introducción
Una de las bases de la prevención y terapéutica de la
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es la reducción del
ingreso energético proveniente de las grasas, en parti-
cular de las saturadas.1

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la
Asociación Americana del Corazón (AHA) recomien-
dan que el aporte energético provenga mayoritaria-
mente de hidratos de carbono absorbibles (HC),
acompañados de no absorbibles (fibra).2,3,4  

Coincidiendo, la Guía de Práctica Clínica Nacional sobre
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes
Mellitus Tipo 2 (2.010), del Ministerio de Salud de la
Nación, en su página 52, dice: ´Para mejorar los valores
de glucemia, perfil lipídico y peso, se recomiendan planes
de alimentación con un alto porcentaje de carbohidratos
complejosa y ricos en fibrasb […].’ ‘En comparación con
dietas ricas en carbohidratos y pobres en fibras, mejoran
los índices glucémico, el colesterol total, LDLc y TG (triglicé-
ridos)´.5

Estas afirmaciones están en línea con la recomenda-
ción de la ADA que propone un aporte hidrocarbona-
do entre 45 y 65 % del gasto energético diario que,
para una dieta de 2.000 Kcal, corresponde a 225 - 320
gr de glucosa.2,3

Debido a que los carbohidratos complejos absorbibles
son almidones, o sea glucosa polimerizada, y que
como tal se absorben, no es fácil imaginar el mecanis-
mo por el cual podrían mejorar la homeostasis glúcida
del diabético.
Esto mismo parece surgir de la revisión de los concep-
tos que la Guía de Práctica Clínica menciona en su
página 66: ‘cuanto mayor sea la cantidad de carbohidra-

tos ingeridos en una comida, mayor será el incremento
de la glucemia y la liberación de insulina’;… ‘La  hiper-
glucemia  post-prandial  se  reduce  cuando  los  carbohi-
dratos que  se  incluyen  en  la  dieta  provienen  en  su
mayoría  de  alimentos no  procesados  (no  molidos  o
reconstituidos  después  de  la  molienda), ricos en fibras
y procesados de tal manera que su azúcares o féculas se
absorban lentamente (índice glicémico bajo o modera-
do)’ ;…’ para  controlar  la  hiperglucemia  post-prandial,
debe  aconsejarse:  a) incluir en cada comida alimentos
con alto contenido en fibras e índice glucémico bajo o
moderado ; b) distribuir los alimentos con carbohidratos
a lo largo de todo el día; c) evitar la inclusión de un volu-
men importante de carbohidratos en cualquier comida’,
en línea con la creciente evidencia a favor de que la
reducción de los HC alimentarios, -independiente-
mente de la pérdida de peso-,  mejora el perfil glucé-
mico, la dinámica de la insulina y los indicadores meta-
bólicos de riesgo cardiovascular, que suelen verse aso-
ciados con la dupla fisiopatológica constituida por la
resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia.6,7

Epidemia de diabesidad. Macronutrientes y transi-
ción epidemiológica
En el mundo, unos 285 millones de personas son dia-
béticas y para el año 2.030 unos 438 millones lo serán.8

Debido a que la mayoría de los diabéticos son o han
sido obesos y a que una buena parte de los obesos
evolucionarán hacia la DM2, se justifica la introduc-
ción del término de “diabesidad”9 como concepto uni-
ficador entre ambas entidades clínicas. 
La epidemia de diabesidad se está desarrollando a la

a - absorbibles
b - no absorbibles
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par de la transición nutricional y, curiosamente,
siguiendo la recomendación de riqueza hidrocarbona-
da con disminución, sea en términos absolutos y/o
relativos, de las grasas totales y saturadas.10

El golpe de timón
En la década de los ’50 la hipótesis lipídica postulaba
que las grasas alimentarias, y en especial las saturadas, -
debido a su efecto sobre la colesterolemia-, incrementa-
ban el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV).11,12,,13 

Unido esto al concepto de que la DM2 predispone a la
aterogénesis, suena apropiado atender la dislipemia
aterogénica en el diabético, aun si esta intervención
tuviese poco efecto sobre su causa, la DM2. 
Así, el reemplazo de las grasas totales y saturadas por
HC, tanto en la población general como en la diabética
y vasculopática, pareció debidamente fundamentada.11

Sobre esta base, Sociedades Científicas y Organizaciones
Gubernamentales recomendaron reducir las grasas tota-
les y saturadas e incrementar los HC, estableciendo el
nuevo rumbo nutricional. 
El Grupo para el Estudio de la Diabetes y Nutrición de
la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes
reporta: “no hay justificación para la recomendación de
las dietas bajas en HC en personas diabéticas” 14 mientras
la ADA se opone a las dietas reducidas en HC para el
tratamiento nutricional de la DM2, aunque en su Guía
más reciente admite que son una alternativa terapéu-
tica para la pérdida de peso y que los HC son el princi-
pal factor en el control de la glucemia.2,3

¿Carbohidratos o grasas?
Reena Oza-Frank y col., tras analizar la tendencia en el
consumo calórico y de macronutrientes en adultos de
Estados Unidos con DM2, concluyen que entre 1.988 y
2.003 no hubo cambios significativos en la ingesta
energética pero si en el consumo de HC, que pasó de
209 a 241 g/d.15

Según el National Health and Nutritional Examination
Survey (NHANES), en USA, entre 1.971 y 2.000, el con-
sumo de HC creció 23.4 % en los varones y 38.4 % en
las mujeres, proveyéndoles el 49 y el 52 % de las calo-
rías respectivamente, con un aumento en el ingreso
energético de 6.8 % en varones y del 21.7 % en muje-
res.16 (Tabla1) El promedio de ingesta calórica prove-

niente de huevo carne y nueces creció aproximada-
mente 20 Kcal desde la década del 70’, mientras que la
aportada por las harinas y cereales se incrementó
cerca de 10 veces esa cantidad.17

Con estos cambios no disminuyeron -por el contrario,
aumentaron- las enfermedades que se pretendía evitar,
como la DM2 (o su progresión) y la ECV. Coincidiendo,
los resultados de estudios epidemiológicos y clínicos
como Western Electric, Honolulu Heart, Ireland Boston
Diet Heart, Caerphilly, Framingham Heart, Israeli
Ischemic, Alpha-Tocopherol Beta-Carotene, de las Nurses’
Health, Malmo Diet y Cancer, y Baltimore Longitudinal
Study of Aging no pudieron demostrar asociación sig-
nificativa entre ingesta de grasa saturada y ECV,18 mien-
tras que poblaciones con elevada ingesta espontánea
de grasas saturadas suelen ser ejemplos de salud car-
diovascular. 
Es el caso de esquimales, en quienes las grasas satura-
das contribuyen con el 22.8 % de las calorías grasas19 y
de los Masai, cuya alimentación aporta 66 % de sus
calorías como grasas siendo saturadas el 50 % de
ellas.20,21

Más, los habitantes de Tokelau, un atolón de arrecifes
en el Pacífico, tienen en el coco la más importante base
de su alimentación ya que aporta el 63 % de las calorí-
as, estando su grasa constituida en un 90 % por ácidos
grasos saturados. Esto determina que la población de
Tokelau reciba más del 50 % de sus calorías de grasas,
con un porcentaje de saturadas superior al 47 %; 12 - 13 %
de proteínas y 34 % de carbohidratos. La enfermedad
cardiovascular es infrecuente en los Tokelaunos.22

Aun si el colesterol circulante fuese un factor de riesgo
CV, el DIRECT Study (2.008) no demostró que los
pacientes con una dieta baja en HC, a pesar de consu-
mir más grasas saturadas, presentan necesariamente
un colesterol LDL más elevado que los que practica-
ban una dieta hipograsa.23 Más allá del discutible efec-
to del colesterol LDL en la producción de ECV, poco se
duda de que ésta se relaciona con el tamaño, densidad
y contenido de apolipoproteina B (Apo B) de las LDL.
Cuanto más pequeñas y densas son y cuanto mayor es
la concentración circulante de su apolipoproteina B,
mayor es su poder aterogénico.24 

Basarse en el colesterol de las LDL puede subestimar el
riesgo ya que no indica ni el tamaño, ni la densidad, ni
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el número de las partículas LDL. Debido a que cada
partícula LDL contiene una molécula de Apo B, la ele-
vación de cualquiera de ambas indica mayor riesgo de
ECV.24

La HDL (lipoproteína de alta densidad) por intervenir
en el transporte reverso de colesterol (de tejidos peri-
féricos a hígado) es considerada anti-aterogénica. En la
constitución de la HDL interviene la apolipoproteína -
A1 (Apo A1), por lo que su disminución es también un
indicador de riesgo de ECV.25

De allí que la relación entre Apo B y Apo A1 constituya
un marcador de riesgo de ECV superior al del coleste-
rol  total y sus fracciones.26

Por existir una relación inversa entre la trigliceridemia
y el tamaño de las LDL, y siendo los HC alimentarios los
más frecuentes determinantes de la trigliceridemia27,
es comprensible que a medida que su ingesta aumen-
ta el tamaño de las LDL disminuya.28

De esta manera, el reemplazo de grasas por HC pro-
mueve la distribución de las partículas LDL confor-
mando un fenotipo más pequeño y aterogénico. 
En los sujetos con DM2 es frecuente la hipertrigliceri-
demia y con ello LDL pequeñas y densas y disminución
de las HDL, constituyéndose la tríada dislipémica ate-
rogénica 29 típica.
En sujetos con mayor riesgo CV, como los que presen-
tan resistencia a la insulina anormalmente elevada,
aun sin DM2, McLaughlin y col. comprobaron que una
relación TG/HDL superior a 3.5 es predictora de una
resistencia a la insulina anormal y del menor diámetro
de las LDL 30, denunciando dislipidemia aterogénica. 
Debido a que no existe una intervención nutricional
tan efectiva como la reducción de los HC alimentarios
para disminuir la trigliceridemia y elevar las HDL31 en
sujetos con dislipemia aterogénica asociada a resisten-
cia a la insulina, Volek y col. randomizaron 40 pacientes
dislipémicos para suministrarles durante 12 semanas:
a. una dieta conteniendo 12 % de HC; 59 % de grasas y
28 % de proteínas, o b. una dieta hipograsa con 56 %
de HC; 24 % de grasas y 20 % de proteínas.32 

Con ambas dietas disminuyó el ingreso energético
alcanzando 1.504 Kcal con la reducida en HC y 1.478
Kcal con la hipograsa. Los sujetos con dieta baja en HC
perdieron 10.1 kg y 5.2 kg  los de la dieta hipograsa. 
El perfil lipídico fue significativamente mejor con la
dieta conteniendo 12 % de HC. (Tabla 2)

La distribución del tamaño de las LDL y la lipemia pos-
tprandial fueron mejores con la dieta con 12% de HC,
a pesar que estos sujetos triplicaron el consumo de
grasas saturadas. 
Bajo esta dieta, los ácidos grasos saturados de los tri-
glicéridos y del colesterol esterificado disminuyeron
significativamente, así como el ácido palmitoleico
(16:1n-7) - un marcador endógeno de lipogénesis- res-
pecto de los sujetos que consumieron la dieta hipo-
grasa.33

Si bien se ha demostrado que las dietas restringidas en
calorías, tienen un efecto beneficioso sobre el perfil
lipídico, existen datos contradictorios en cuanto al
efecto sobre el HDL-c.34 La dirección del cambio en la
concentración plasmática de HDL-c en los estudios
con dietas restringidas en calorías depende principal-
mente del contenido de HC de las mismas. En el estu-
dio de Fontana y colaboradores, los pacientes asigna-
dos a una dieta hipocalórica compuesta por 46% de
las calorías ingeridas a HC, 26% a proteínas y 28% a
grasas, incrementaron significativamente  sus niveles
plasmáticos de HDL-c.35 Por otro lado, los participantes
del estudio Biosphere 2, bajo una dieta restringida en
calorías que fue esencialmente vegetariana con alto
contenido en HC (76 % de las calorías)  y bajo en grasa
(10% de las calorías) con 14% de proteínas, presenta-
ron una caída significativa de los niveles plasmáticos
de HDL-c de 62 a 38 mg/dL.36

Las dietas bajas en HC tienen un efecto superior a las
dietas hipograsas en la reducción de los marcadores
de inflamación sistémica y de coagulación que van
asociados con insulino resistencia y riesgo CV, espe-
cialmente del factor de necrosis tumoral alfa, interleu-
quinas 6 y 8, proteína quimioatrayente de monocitos
1, E- selectina, I-CAM e inhibidor del activador del plas-
minógeno-1.33

Tratamiento de la DM2 en la era insulínica a la luz
de los antecedentes preinsulínicos
La Guía de la ADA sobre manejo del paciente con DM2
y la de la Asociación Europea para el Estudio de la
Diabetes aconsejan cambios en el estilo de vida, con-
sistentes en ejercicio, disminución de las grasas ali-
mentarias y del peso, y prescripción de metformina al
momento del diagnostico.37

Esta estrategia presupone en todos los diabéticos una
anormalidad de la resistencia a la insulina y minimiza
la influencia que los HC tienen sobre la sensibilidad a
la insulina y su secreción pancreática. 
Sobre esto último viene al caso recordar la eficacia de
las dietas bajas en HC en el control metabólico de los
diabéticos en la era pre-insulínica.38

A principios del siglo pasado el médico norteamerica-
no Frederick Madison Allen -pionero en el tratamiento
de la diabetes-  trataba a estos pacientes con ayuno
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hasta la desaparición de la glucosuria, momento a par-
tir del cual prescribía HC (como vegetales) a razón de
10 gr/d hasta la reaparición de la glucosuria. Así titula-
ba la cantidad óptima de HC para ese paciente. 
A partir de ese momento agregaba progresivamente
proteínas hasta cubrir la necesidad y si en ese proceso
reaparecía la glucosuria se reducía el aporte hidrocarbo-
nado a una etapa previa. Finalmente agregaba la grasa
hasta cubrir el requerimiento energético. Allen observo
que la grasa no tenía efecto sobre la glucosuria.
El análisis de las 47 historias clínicas de los pacientes
de Allen, realizado por Westman y Yancy38, revela que
en el momento del alta la recomendación energética
era 1.956 Kcal/d, aportadas por 38.7 g de HC; 85.3 g de
proteínas y 156.4 g de grasa, representando 8, 18 y 70 %
del total de calorías, respectivamente. 
Otro destacado médico de esa época el Dr. Elliot P.
Joslin, al igual que Allen, consideraba que una dieta
compuesta por 70% de grasas y 10% de HC era la más
adecuada para el tratamiento de los diabéticos. 

Carbohidratos alimentarios y energía. 
¿Mejor más o mejor menos, de cuál?
Las recomendaciones oficiales proponen dietas hipo-
calóricas ricas en HC para mejorar el perfil metabólico
de los diabéticos. La página 64 de las Guías Nacionales
enuncia en base a la evidencia disponible…‘ En todas
aquellas  personas  con  DM2 o con síndrome metabólico
que presenten  lípidos elevados o se encuentren con
sobrepeso u obesidad, debe prescribirse plan de alimen-
tación específico que incluya la reducción de la ingesta
calórica  y  pérdida de peso como objetivo primario del
tratamiento’.5 Paradojalmente, estos mismos efectos son
igualados, y posiblemente superados, con dietas pobres
en HC, como señalan recientes ensayos clínicos.39

Esta contradicción es aparente ya que los efectos bene-
ficiosos asociados con dietas altas en HC se deberían a
que simultáneamente reducen el ingreso energético
total y así también la cantidad absoluta de HC. 
A pesar de que la reducción del peso mejora el metabo-
lismo glúcido en estos pacientes, la reducción de los HC
alimentarios produce mejoría adicional a la del peso
perdido. 
Con similar pérdida de peso, las dietas bajas en HC son
superiores en la reducción de la glucemia, de la insuli-
nemia y de la HbA1c.40

Según Gannon y Nuttall, a pesar de una reducción
similar en el peso, los pacientes asignados a una dieta
con un contenido de HC del 20% del requerimiento
energético presentaron una reducción significativa de
la glucemia, insulinemia y HbA1c en comparación al
grupo control bajo una dieta con 55 % de HC6 mien-
tras que un estudio de Westman demostró que la
reducción de la HbA1c fue independiente de la reduc-
ción del peso corporal.41

Boden y col. analizando pacientes obesos con DM2
tras dos semanas de una dieta aportando 20 g/d de HC
encontraron una mejoría del perfil glucémico, de la
HbA1c y de la insulino sensibilidad en comparación
con su dieta habitual.42

Tras seis meses de dieta reducida en HC, en sujetos dia-
béticos tratados con medicación antidiabética, se
observó reducción de la HbA1c desde 10.9 % a 7.4 %.43

La mejoría del 3.5 % de la HBA1c se produjo a pesar de
la reducción concomitante de la medicación antidia-
bética. La disminución de la HbA1c fue mayor que la
alcanzada con la utilización de insulina en el trata-
miento de la DM2, que suele oscilar entre 1.5 y 2.5 %.44 

Westman y colaboradores randomizaron 84 diabéticos
y les prescribieron: a. dieta reducida en HC, sin restric-
ción calórica, o b. de bajo índice glucémico restringida
en calorías (déficit de 500 Kcal/d respecto dieta de
mantenimiento).41

Luego de 24 semanas, los de dieta reducida en HC
estaban consumiendo unas 1.550 Kcal/d aportadas
por 49 g de HC; 108 g de proteínas y 101 gr de grasas,
representando el 13; 28 y 59% del total energético, res-
pectivamente. 
Los asignados a la dieta de bajo índice glucémico y res-
tringida en calorías consumieron 1.335 Kcal/d aporta-
das por 149; 67 y 55 gr/d de HC, proteínas y grasas,
correspondiendo al 44; 20 y 36% del valor energético,
respectivamente. Con la dieta baja en HC la HbA1c se
redujo desde 8.8 a 7.3% (p=0.009) y desde 8.3 a 7.8 %
(p = NS) con la de bajo índice glucémico.  La insuline-
mia en ayunas pasó de 20.4 a 14.3 μU/mL, con la dieta
baja en HC y de 14.8 a 13.9 μU/ml con la de bajo índi-
ce glucémico. 
Un estudio randomizado de un año de duración com-
paró 192 pacientes bajo dieta Mediterránea, conte-
niendo 35 % del valor energético como HC, con la
recomendada por la ADA con 50 - 55 % de HC. La
reducción de la HbA1c fue significativamente mayor
con la primera.45

Dos meta-análisis evaluaron el impacto metabólico de
los HC en pacientes con DM2: en 2.008, Kirk y col. eva-
luaron todos los ensayos clínicos con dietas reducidas
en HC (4 al 45% del valor energético).46 El análisis
demostró una reducción significativa de la glucemia
en ayunas (a razón del  4.5% por cada 10% de disminu-
ción en la ingesta de HC) y del 4.4% para la HbA1c. 
El segundo, de Kodama y col. (2.009) determinó que
aquellos pacientes randomizados a dietas bajas en
grasas y ricas en HC presentaban niveles de insuline-
mia en ayunas y de glucemia e insulinemia a las 2
horas significativamente más elevados que aquellos
asignados una dieta baja en HC.47
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CONCLUSIÓN
Numerosos estudios epidemiológicos señalan el avan-
ce de la prevalencia de diabetes en los últimos 50 años
y pronostican su aumento.  La ganancia de peso de la
población y un mayor ingreso energético, ambos rela-
cionados con el desarrollo de anormal resistencia a la
insulina, son los principales factores implicados en el
aumento de la glucemia.
Siendo además la diabetes una condición aterógena,
la reducción de las grasas totales en general y de las
saturadas en particular han sido las estrategias pro-
puestas para reducir el ingreso energético -y con ello

el peso- y para corregir el dismetabolismo y la disfun-
ción endotelial, respectivamente.
La reducción de las grasas alimentarias no redujo el
peso poblacional y tampoco la prevalencia de diabetes
ni de enfermedad cardiovascular. Coincidentemente,
recientes estudios no han conseguido establecer una
relación causal entre grasas saturadas y enfermedad
cardiovascular.
En tanto, la reducción de los carbohidratos alimenta-
rios, aun con aumento de las grasas totales y saturadas
produjo los mejores resultados sobre el perfil glucémi-
co y lipídico tanto en sanos como en diabéticos.
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