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Resumen

Objetivo. Comparación de la efectividad de tres tipos de dieta para perder peso: 1) Dieta baja en hidratos de carbono sin
restricción calórica, 2) dieta mediterránea con restricción calórica y 3) dieta baja en grasas con restricción calórica.

Diseño. Ensayo Clínico Aleatorizado.

Lugar. Dimona (Israel).

Participantes. Participaron en el estudio 322 individuos, trabajadores de un Centro de Investigación en Dimona. Se incluyeron

aquéllos individuos voluntarios que tuvieran entre 40 y 65 años y un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 27 Kg/m2,
independientemente de cumplir estos criterios se incluyeron los que padecían diabetes tipo 2 o enfermedades cardiacas. Se
excluyeron las embarazadas, madres lactantes, personas que padecieran enfermedades del hígado, trastornos gastrointestinales
y los que ya estuvieran participando en otros estudios sobre dieta. Así, los participantes presentaban las siguientes

características generales: el 86% eran varones, media de edad 52 años y media de IMC de 31 Kg/m2.

Intervención. Se asignaron de manera aleatoria los tres tipos de dieta a los participantes del estudio realizando un seguimiento
de los individuos durante 2 años. Se organizaron grupos de 17 a 19 componentes a los que se les asignó un dietista que los
visitaba en las semanas 1, 3, 5, y 7 pasando luego a visitarlos cada 6 semanas, realizando un total de 18 sesiones de 90
minutos cada una. Además, a lo largo de los dos años de seguimiento otro dietista realizó 6 llamadas telefónicas de 10-15
minutos, con el objetivo de motivar a los individuos que tenían problemas para seguir la dieta.

Medidas de resultados. Las variaciones ponderales y los resultados analíticos de glucemia en ayunas, insulinemia en ayunas,
colesterolemia y cuerpos cetónicos en orina para cada grupo fueron medidas a los 6, 12 y 24 meses. Además se evaluaron la
ingesta de fibra, ingesta de grasas saturadas y monoinsaturadas, el incremento de ejercicio físico y la ingesta calórica diaria, a
través de un cuestionario sobre ingesta alimentaria que se remitía a los participantes a través de la intranet del centro de trabajo
en los períodos antes citados.

Principales resultados. La adherencia a los tratamientos objeto de estudio fue del 95.4% al año y del 84.6% a los 2 años. El



grupo que realizó la dieta mediterránea fue el que consumió más fibra alimentaria y grasas moninsaturadas. El grupo con dieta
baja en hidratos de carbono fue el que consumió menos hidratos de carbono y más colesterol, grasas y proteínas, detectándose
en ellos la mayor cantidad de cuerpos cetónicos en orina. Entre los 272 participantes que completaron el estudio, la pérdida de
peso a los dos años fue de 3.3 Kg en el grupo de dieta baja en grasas, 4.6 Kg en los dieta mediterránea y 5.5 Kg en los que
realizaron la dieta baja en hidratos de carbono. La reducción de colesterol HDL fue del 20% en el grupo de dieta baja en
hidratos de carbono y muy similar -alrededor del 12%- en los otros dos grupos. Entre los 36 sujetos con diabetes los cambios en
la glucosa plasmática y niveles de insulina fueron más favorables entre los que realizaron la dieta mediterránea (-32.8 mgr/dl y -
4 mU/ml respectivamente) que entre el grupo de dieta baja en grasas (12.1 mgr/dl y -1.5 mU/ml). En cuanto a la hemoglobina
glicosilada a los 24 meses descendió 0.4 ± 1.3% en el grupo de dieta baja en grasas, 0.5 ± 1.1% en el grupo de dieta
mediterránea y 0.9 ± 0.8% en el grupo de dieta baja en hidratos de carbono.

Conclusiones. Los autores concluyen que tanto la dieta mediterránea como la baja en hidratos de carbono pueden ser
alternativas efectivas a la dieta baja en grasas, sugiriendo una individualización de las dietas a realizar teniendo en cuenta las
patologías previas del individuo ya que la mediterránea parece favorecer el control glucémico y la baja en hidratos de carbono
mejora el control lipídico.
 

Comentario

    Desde el punto de vista de la validez interna y externa del estudio hay varios aspectos a considerar y que pasamos a
describir a continuación:

-No se explica cómo fueron seleccionados los participantes. La mayoría entraban en una franja de edad entre los 40 y 65
años y presentaban un IMC?27, sin embargo, si padecían diabetes tipo 2 o alguna patología coronaria se incluían en el
estudio independientemente de su edad o IMC lo que puede provocar una importante heterogeneidad en la muestra.

-Por otra parte, el número total de 36 diabéticos resulta muy bajo para realizar inferencias en los efectos de las distintas
dietas sobre esta condición fisiopatológica, sobre todo si consideramos que fueron repartidos entre los tres tipos de
intervención (11 en el de dieta baja en grasa, 13 en el de dieta mediterránea y 12 en el de dieta baja en hidratos de
crabono). Tampoco se controla la implicación de que a 5 participantes se les tuviera que iniciar tratamiento farmacológico con
hipoglucemiantes.

-Analizando los resultados presentados, no se entiende cómo, siendo la dieta mediterránea la que proporciona niveles más
favorables de glucemia basal, insulinemia y resistencia a la insulina, los niveles de hemogobina glicosilada, parámetro por

excelencia utilizado para medir el buen control glucémico en diabéticos,1,2 es más favorable en la dieta baja en hidratos de
carbono (0.9 ± 0.8%) que en la mediterránea (0.5 ± 1.1%). Es remarcable que en las pruebas bioquímicas los intervalos de
confianza no se especifican numéricamente y son de difícil lectura en las gráficas.

-La composición de la muestra en cuanto a género está muy desequilibrada, ya que solamente participaron en el estudio 46
mujeres frente a 276 hombres. Por tanto, consideramos que no se pueden emitir conclusiones fiables con respecto a la
diabetes, género y tipo de dieta.

-Asimismo, detectamos una importante limitación en la aplicabilidad a la población general, porque el estudio se realizó en
una población muy específica (un centro de trabajo de investigación) en donde suponemos que las características
sociodemográficas y culturales son muy diferenciadas del resto de la sociedad.

-No obstante consideramos que, en cuanto a la pérdida de peso, sí que este estudio deja patente la utilidad y efectividad de
dietas como la baja en hidratos de carbono y la dieta mediterránea frente a la baja en grasas con restricción calórica que
tradicionalmente se ha usado en el ámbito sanitario, pudiendo adaptarse mejor las circunstancias y gustos de los usuarios
con el fin de obtener mejores resultados.

Podría parecer que en nuestro entorno social sería fácil aplicar la dieta mediterránea pero existen estudios que dudan

seriamente de que la dieta descrita como tal en los años 60, en el Estudio de los Siete Países,3 sea la de mayor prevalencia

hoy en día.4 Las principales características que definen la dieta mediterránea son: consumo abundante de alimentos de origen
vegetal: frutas (como postre habitual), verduras, hortalizas, legumbres y cereales; consumo moderado de lácteos, prefiriendo el
queso y el yogur a la leche; un aporte moderado de proteínas, principalmente a partir del pescado y las carnes blancas; bajo
consumo de dulces y carnes rojas; el aceite de oliva como principal fuente de grasa y el consumo muy moderado de vino,
preferentemente tinto, en las comidas.

La dieta mediterránea tiene algunos inconvenientes que podrían explicar la dificultad de la población actual en seguirla.5

Necesita dedicar tiempo a la preparación de alimentos y a la compra, ya que, al utilizar alimentos perecederos, frutas y verdura,
se aumenta también la frecuencia de las compras. Actualmente cada vez se dedica menos tiempo a la cocina diaria por dos
motivos: la incorporación de la mujer al mundo laboral y una concepción de la calidad de vida más orientada al ocio, razones
por las que cada vez se come más fuera de casa y han proliferado los restaurantes de comida rápida que ofrecen precios muy

competitivos -sobre todo para los jóvenes-6 y la posibilidad de comer en poco tiempo.

La cocina mediterránea requiere también de cierta habilidad culinaria y algunos de sus componentes más importantes como el
aceite de oliva, el pan y las legumbres se han relacionado con alimentos que "engordan", lo que, en una sociedad como la
nuestra que da mucha importancia a la imagen y con los actuales cánones de belleza, puede hacer que muchas personas
preocupadas por el peso se decanten hacia productos "light" y dietas restrictivas.

Ante estas desventajas, tiene también ventajas que justifican su defensa desde el punto de vista de la salud:7 los numerosos

estudios que avalan la relación de la dieta mediterránea con la prevención de enfermedades cardiovasculares,8,9 la alta
palatabilidad de la cocina mediterránea -a la que contribuye en gran medida el uso de aceite de oliva- y la creciente
preocupación en la sociedad actual por mantener la salud.



Muchas de las dietas utilizadas para perder peso (como la dieta baja en grasas o la baja en hidratos de carbono) pueden
producir, a largo plazo, desequilibrios nutricionales, sin embargo una de los grandes beneficios de la dieta mediterránea es que
es aconsejable mantenerla a largo plazo por ser una dieta equilibrada en cuanto aporte de nutrientes respetando el equilibrio

aconsejado en las pirámides nutricionales.10

El alarmante incremento de la obesidad y las patologías que conlleva en los países desarrollados11 hacen necesaria la
implantación de intervenciones dirigidas al control y pérdida de peso que sean a la vez que eficaces, seguras para el paciente.
Frecuentemente a las enfermeras -y especialmente a las de Atención Primaria- se nos demanda una intervención sobre el
control y/o pérdida de peso de los usuarios.

Ante la gran avalancha de dietas de todo tipo promocionadas por medios de comunicación y profesionales privados, creemos
importante que la enfermera sepa dar el consejo adecuado conociendo y manejando bien los distintos tipos de dieta a fin de
intervenir de forma efectiva y segura para el usuario. Con este mismo propósito se hace necesario readaptar las dietas
tradicionalmente utilizadas por otras que se adapten a los gustos y ritmo de vida de los usuarios actuales.

Por otro lado, pensamos que a la hora de aconsejar una dieta para perder peso, no se debe caer en el simplismo -como nos
parece el caso de este estudio- sino que se deben tener en cuenta no solamente los factores físicos (patologías, género, edad,

IMC.) sino también otros factores personales -como la motivación- y del entorno (nivel socio-económico, etnia.).12
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