Rev Esp Nutr Hum Diet. 2019; 23(Supl. 1): 138 - 139

138

CONGRESO IBEROAMERICANO DE NUTRICIÓN
¿Nutrición basada en la videncia
o en la evidencia?
www.renhyd.org

Mesa de Evidencias:

Tratamiento dietético
en diabetes

PONENCIA 1
Presentación de todas las pruebas científicas en la efectividad del
tratamiento dietético de la diabetes: revisión de revisiones sistemáticas
Noemi Boqué Terré1,*
1

Unitat de Nutrició i Salut, Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya, Cerdanyola del Vallès, España.

*noemi.boque@eurecat.org

El tratamiento de la diabetes tiene como objetivos principales
controlar la glucemia y reducir el riesgo de complicaciones,
como nefropatía o retinopatía. Además, dado el mayor riesgo
de enfermedades cardiovasculares en estos pacientes, otro de
los objetivos se centra en normalizar el perfil lipídico sanguíneo. La dieta representa un pilar fundamental para el manejo
de la diabetes, aunque actualmente no existen un consenso
universal sobre cuáles son las pautas dietéticas óptimas. Por
ello, y con el objetivo de proporcionar evidencias robustas y
sintetizadas que puedan guiar a los profesionales clínicos en
el tratamiento dietético de la diabetes, se realizó una revisión
de revisiones sistemáticas de intervenciones nutricionales
realizadas en pacientes diabéticos. Se utilizaron las bases de
datos científicas PubMed, The Cochrane Library y JBI Database
of Systematic Reviews and Implementation Reports para llevar a cabo esta revisión, y los criterios de inclusión fueron los

siguientes: revisiones sistemáticas y metaanálisis que evalúan
el efecto de intervenciones nutricionales (dietas o suplementos), realizadas desde el año 1990 hasta el presente. En primer lugar, los resultados de la presente revisión indican que
las dietas bajas en hidratos de carbono parecen ser eficaces
a corto plazo, pero no presentan beneficios respecto a dietas
con un mayor contenido en hidratos de carbono a largo plazo,
probablemente por la dificultad de llevarlas a cabo durante
un largo periodo de tiempo (1). Los efectos de las dietas de
bajo índice glucémico son también robustos a corto plazo,
aunque no existen estudios que identifiquen su efecto a largo
plazo (2). En relación al perfil de ácidos grasos de la dieta,
una ingesta elevada de ácidos grasos monoinsaturados, en
comparación con una ingesta elevada de ácidos grasos poliinsaturados o de carbohidratos, se ha relacionado con una
disminución de los niveles de HbA1c, además de mejoras en
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el perfil lipídico y la presión arterial (3). Por otro lado, una restricción calórica moderada ha demostrado mejorar el control
glucémico en pacientes diabéticos con obesidad, indicando
que el control de peso es clave en estos pacientes (4). Además, determinados patrones dietéticos, como la dieta DASH
y las dietas basadas en alimentos vegetales y, especialmente,
la Dieta Mediterránea, han demostrado una gran eficacia en
el manejo de la diabetes (5,6). En cuanto a los suplementos
dietéticos, hay evidencia que los suplementos de fibra viscosa
mejoran el control glucémico y por tanto podrían ser útiles
para complementar la dieta en determinados casos (7). En
este sentido, las dietas ricas en fibra (incluyendo sólo alimentos ricos en fibra) también han reportado efectos similares (8).
En conclusión, las estrategias nutricionales que han demostrado ser más eficaces para el tratamiento dietético de la diabetes son la restricción a corto plazo de hidratos de carbono
y la selección de alimentos de bajo índice glucémico, así como
la ingesta elevada de ácidos grasos monoinsaturados y fibra.
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