


“Busca su voluntad en todo 

lo que hagas, y él te mostrará 

cuál camino tomar. No te de-

jes impresionar por tu propia 

sabiduría. En cambio, teme al 

Señor y aléjate del mal. En-

tonces dará salud a tu cuerpo y 

fortaleza a tus huesos”.

Proverbios 3: 6- 8. 

Estudio realizado por Dra. Mariuxi 
López, cardióloga graduada en la 
Universidad de Favaloro de Bue-
nos Aires, Argentina.  
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Este documento está elaborado con 
el fin de aportar a las comunidades 
creyentes información sobre la im-
portancia de un estilo de vida saluda-
ble, desde una perspectiva bíblica. 

Es mi deseo y oración que puedan 
encontrar en las siguientes líneas, las 
respuestas a muchas preguntas que 
nos hacemos frecuentemente y tam-
bién poder mirar al sobrepeso y obe-
sidad como un problema que requiere 
urgente solución. Brindarles las her-
ramientas para iniciar un cambio en 
la nutrición a nivel familiar y de esta 

Una persona sin 
control propio es 
como una ciudad 
con las murallas 
destruidas.
Proverbio 25:28

manera prevenir enfermedades, no 
sólo cardiovasculares, si no diversas 
relacionadas, sin ánimo de ofender o 
encasillar a una persona de tal forma, 
si no con la sincera intención de mejo-
rar su calidad de vida. 

Es el anhelo de mi corazón, que este 
don que ha puesto en mis manos sea 
de edificación para todo aquel que lea 
estas páginas.  

Dra. Mariuxi López
Médica especializada en Cardiología.

PRÓLOGO



Dieta

Una dieta es el conjunto de sustan-
cias alimenticias que componen el 
comportamiento nutricional de los 
seres vivos. 

El concepto proviene del griego díai-
ta, que significa “modo de vida”. La 
dieta, por lo tanto, resulta un hábito y 
constituye una forma de vivir. En oc-
asiones, el término suele ser utilizado 
para referirse a los regímenes espe-
ciales para bajar de peso o para com-
batir ciertas enfermedades, aunque 
estos casos representan modifica-
ciones de la dieta y no la dieta en sí 
misma.Según este concepto, aquellas 
llamadas “dietas rápidas” (dieta de la 
manzana, de 7 días, etc.) no se deben 
llamar dieta ya que no son un modo 
de vida y no logran una pérdida de 
peso sostenida, sino más bien el efec-
to “yoyo” de baja y subida de peso. No 
existe una “dieta mágica” para perder 
peso. Es necesario cambiar el chip de 
nuestro cerebro hacia hábitos nutri-
cionales saludables y no hipercalóri-
cos, que conduzcan a un descenso 

ponderal lento, pero progresivo y sos-
tenido a largo plazo. 

Hasta la fecha actual el mejor mode-
lo nutricional que lejos ha demostra-
do de manera consistente mejorar el 
riesgo cardiovascular y el desarrollo 
múltiples enfermedades es la dieta 
mediterránea. Otros planes dietéticos 
como el ayuno intermitente también 
han mostrado beneficio, pero lamen-
tablemente son estudios realizados 
con poco tiempo de seguimiento y 
con críticas a nivel del diseño y eval-
uación. Lo mismo sucede con la dieta 
cetogénica que si logra pérdida pon-
deral, pero los resultados con relación 
a los cambios metabólicos son con-
tradictorios. 
Un punto de suma importancia a la 
hora de escoger un plan nutricional es 
la adherencia al mismo, es decir que 
las personas puedan adoptar dicho 
plan como un hábito, en este aspec-
to la dieta mediterránea es la que ha 
mostrado por años la mejor adheren-
cia. 

La dieta mediterránea se define 
como el patrón de alimentación 
propio de los países del área med-
iterránea donde crecen los olivos, 
de finales de la década de los cin-
cuenta y principios de los sesenta. 
Existen estudios que indican que 
los beneficios de esta dieta son rep-
licables en países fuera de la cuen-
ca mediterránea. Aunque no existe 
una dieta mediterránea única, se 
considera que sus principales car-
acterísticas son las siguientes: 

1. Alto consumo de grasas (incluso 
superior al 40% de la energía total), 
principalmente en forma de aceite 
de oliva (más del 20% de la energía 
total).

2. Consumo elevado de cereales 
no refinados, fruta, verdura, legum-
bres y frutos secos.

3. Consumo moderado-alto
de pescado.

4. Consumo moderado-bajo de car 
ne blanca (aves) y productos lác-
teos principalmente en forma de 
yogur o queso fresco.

5. Bajo consumo de carne roja y 
productos derivados de la carne.

6. Consumo moderado de vino con 
las comidas2. 

Este patrón dietético proporciona 
un perfil nutricional que reúne ali-
mentos ricos en polifenoles, ácido 
alfa-linolénico, fibra y vitaminas 
(p.ej., ácido fólico y antioxidantes 
naturales), una relación alta entre 
grasa monoinsaturada y muy poca 
saturada, un consumo moderado 
de alcohol en forma de vino, y un 
aporte bajo de proteínas de origen 
animal. 



Utilizar el aceite de oliva como princi-
pal grasa de adición 

Consumir alimentos de origen veg-
etal en abundancia: frutas, verduras, 
legumbres y frutos secos. Las verdu-
ras, hortalizas y frutas son la principal 
fuente de vitaminas, minerales y fi-
bra de nuestra dieta y nos aportan al 
mismo tiempo, una gran cantidad de 
agua. Es fundamental consumir 5 ra-
ciones de fruta y verdura a diario.

El pan y los alimentos procedentes 
de cereales (pasta, arroz y especial-
mente sus productos integrales) de-
berían formar parte de la alimentación 
diario por su composición rica en car-
bohidratos. Hay que tener en cuenta 
que sus productos integrales ricos 
aportan más fibra.

Los alimentos frescos y de tempora-
da son los más adecuados. En el caso 
de las frutas y verduras, nos permite 
consumirlas en su mejor momento, 
tanto a nivel de aportación de nutri-
entes como por su aroma y sabor.

Consumir diariamente productos lác-
teos, principalmente leche, yogurt y 
quesos. 

Recomendaciones 
sobre la dieta 
mediterránea

Estudio aleatorizado de los efec-
tos de la dieta mediterránea sobre 
la prevención primaria de la enfer-
medad cardiovascular (se entiende 
como prevención primaria a aquellos 
pacientes que no han padecido un 
infarto de miocardio o un accidente 
cerebrovascular; si los pacientes ya 
lo han padecido se denomina pre-
vención secundaria).
La dieta mediterránea se caracter-
iza por un alto consumo de aceite de 
oliva, frutas, frutos secos, verduras y 
cereales, un consumo moderado de 
pescado y aves de corral y una baja 
ingesta de productos lácteos, carnes 
rojas, carnes procesadas y dulces, 

Se recomienda el consumo de carne 
magra (dos raciones a la semana) ya 
que es fuente de proteínas de alta cal-
idad. El consumo de carne roja y carne 
procesada, debe de ser reducido tan-
to en cantidad como en frecuencia.

Consumir pescado en abundancia 
y huevos con moderación. Se re-
comienda el consumo de pescado 
azul como mínimo una o dos veces a 
la semana. Los huevos contienen pro-
teínas de muy buena calidad; su con-
sumo dos o cuatro veces por semana 
es una buena alternativa a la carne y 
al pescado.

La fruta fresca es el postre habitual. 
Los dulces y pasteles deberían con-
sumirse ocasionalmente. Las frutas 
aportan color y sabor a nuestra ali-
mentación diaria y son buena alterna-
tiva a media mañana y como merien-
da.

¡Hidrátate es importante!
El agua es la bebida por excelencia en 
el mediterráneo. Debes tomar entre 
1.51 y 2 Litros al día.

Realizar actividad física todos los 
dias, al menos 30-45 minutos de man-
era moderada y activa

además de vino en moderación con-
sumido con las comidas.

El estudio PREDIMED es un ensayo 
multicéntrico realizado en España 
en el que se asignó aleatoriamente 
a los participantes a una de tres di-
etas: 

1. Una dieta mediterránea suplemen-
tada con aceite de oliva extra virgen.
2. Una dieta mediterránea suplemen-
tada con frutos secos.
3. Una dieta control (estos últimos re-
cibieron consejo para reducir la grasa 
dietética según las normativas de la 
sociedad americana de cardiología).

Estudio PREDIMED
Prevención con Dieta 
Mediterránea



Los participantes fueron hombres (55 
a 80 años) y mujeres (60 a 80 años), 
sin enfermedad cardiovascular al ini-
cio, que tenían diabetes mellitus tipo 
2, o al menos tres de los siguientes 
factores de riesgo: tabaquismo, hi-
pertensión, elevación de los niveles 
de LDL (colesterol malo), niveles bajos 
de HDL (colesterol bueno), sobrepe-
so u obesidad o una historia familiar 
de enfermedad coronaria prematu-
ra. Los grupos de dieta mediterránea 
recibieron aceite de oliva extra virgen 
(aproximadamente 1 litro por semana) 
o bien 30 g de frutos secos por día (15 
g de nueces, 7,5 g de avellanas y 7,5 g 
de almendras), y los del grupo control 
recibieron pequeños obsequios. No 
se aconsejó restricción calórica, ni se 
promovió la actividad física. Los par-
ticipantes recibieron consejo dietéti-
co trimestral y sesiones educativas 
de grupo. El objetivo primario de este 
estudio fue encontrar eventos cardi-
ovasculares (infarto de corazón, acci-
dente cerebrovascular) y muerte por 
causas cardiovasculares. 

En el estudio PREDIMED se detect-
aron un total de 288 eventos cardi-
ovasculares. Con un seguimiento de 
4.8 años se observó que el riesgo de 
desarrollar un evento primario (infarto 
del corazón, ACV) era un 30% inferior 
en aquellos participantes del grupo 
dieta mediterránea suplementada en 
aceite de oliva extra virgen y un 28% 
inferior para el grupo de dieta medi-
terránea suplementada con frutos 
secos, en comparación con el grupo 
control. 
Para cualquier terapia, incluyendo el 
tratamiento con medicamentos, la 
magnitud de este beneficio es im-
presionante, por lo que, tratándose 
de una intervención dietética, dichos 
resultados son verdaderamente nota-
bles y apoyan los beneficios de la die-
ta mediterránea para la reducción del 
riesgo cardiovascular. 
Las diferencias más significativas en 
la composición de las dietas entre los 
grupos asignados al azar es resultado 
de los alimentos suplementarios, no 
del consejo dietético, con unas can-
tidades considerables de aceite de 
oliva extra virgen y frutos secos pro-
porcionadas a los participantes y sus 
familias. La reducción en la enferme-
dad cardiovascular fue más evidente 

para el accidente cerebrovascular, un 
resultado que es extremadamente 
dependiente de la presión arterial. 
Este resultado concuerda con los de 
estudios observacionales, que han 
demostrado que las dietas mediter-
ráneas y el aceite de oliva se asocian 
con un menor riesgo de accidente 
cerebrovascular3. 
Además, la aparición de nuevos casos 
de diabetes en los 2 grupos de die-
ta mediterránea se redujo en un 52% 
comparado con el grupo de dieta baja 
en grasa. Estos cambios se observaron 
en ausencia de variaciones en el peso 
corporal y sin cambios significativos 
en la actividad física. Así pues, parece 
que una intervención con dieta medi-
terránea es un instrumento altamente 
eficaz en la prevención de diabetes en 
sujetos con alto riesgo váscular4.
Este efecto protector se atribuye a 
que la dieta mediterránea mejora el 
metabolismo de la glucosa, reduce la 
presión arterial, mejora el perfil lipídico 
y disminuye los marcadores de oxi-
dación e inflamación relacionados con 
la arteriosclerosis5. 
Resulta interesante destacar que el 
estudio PREDIMED se realizó posterior 
a los resultados de otro estudio dirigi-
do a prevención secundaria. 

Un total de 7.447 personas fueron dis-
tribuidas entre los 3 grupos de man-
era aleatoria y el 57% eran mujeres. 
Los dos grupos de dieta mediterránea 
tuvieron una buena adherencia a la 
intervención según el auto reporte de 
consumo y análisis de biomarcadores. 
El objetivo primario ocurrió en 288 
participantes. Para el grupo asigna-
do a la dieta mediterránea con aceite 
de oliva extra virgen 96 eventos y el 
grupo asignado a la dieta mediter-
ránea con frutos secos 83 eventos, 
en comparación con el grupo control 
con 109 eventos. No se observaron 
efectos adversos relacionados con la 
dieta. Sobre la base de los resultados 
de un análisis preliminar, el ensayo se 
interrumpió después de una mediana 
de seguimiento de 4,8 años.

Con estos resultados, los autores con-
cluyen que, entre las personas con 
alto riesgo cardiovascular, una die-
ta mediterránea suplementada con 
aceite extra virgen de oliva o frutos 
secos reduce la incidencia de eventos 
cardiovasculares graves.

Comentario del 
estudio Predimed



El primer trabajo prospectivo de inter-
vención con dieta mediterránea que 
evaluó desenlaces clínicos fue el Lyon 
Heart Study en 605 individuos con 
antecedente de infarto al corazón. Al 
cabo de 27 meses de seguimiento, 
mostró reducir la incidencia de even-
tos coronarios (infarto de miocardio), 
en un 73%, así como la mortalidad 
coronaria en 70%, concluyendo que 
la dieta mediterránea era una estrate-
gia no farmacológica muy efectiva en 
prevención secundaria6.

En 2010, la UNESCO incluyó la dieta 
mediterránea en la lista del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, y los resulta-
dos del estudio PREDIMED refuerzan 
el valor de la dieta mediterránea 
para la salud a nivel internacional.

A partir de este estudio se han re-
alizado múltiples estudios observa-
cionales y experimentales que en el 
seguimiento han encontrado benefi-
cios adicionales de la dieta mediter-
ránea:

Una reducción de 24% en los ca-
sos de muerte por cáncer durante el 
seguimiento de cerca de 22.000 in-
dividuos por más de 4 años. La dieta 
mediterránea podría prevenir 25% de 
los casos de Ca colorrectal, 10 a 15% 
de Ca prostático y endometrial y 15 a 
20% de Ca mamario7. 
Algunos de los factores dietarios de 
la dieta mediterránea que se postulan 
como responsables de esta protec-
ción son el alto consumo de frutas, 
verduras y cereales integrales, la baja 
ingesta de carnes rojas, carbohidra-
tos refinados y grasas saturadas junto 
con el elevado consumo de aceite de 
oliva7. Es así como, a través del ade-
cuado aporte de ácidos grasos ome-
ga6/omega3, ácidos grasos monoin-

saturados, fibra, polifenoles y otros 
antioxidantes, este patrón dietario 
ejercería un efecto beneficioso con-
tra el desarrollo de diversos tipos de 
cánceres. Asimismo, el aceite de oliva 
ha mostrado ser un factor independi-
ente de protección contra varios tipos 
de cáncer, en especial del aparato 
respiratorio8.

Además, demostró disminuir el dete-
rioro cognitivo asociado al envejec-
imiento9. Los individuos con mayor 
adherencia a la dieta mediterránea 
mostraron 40% menos riesgo de en-
fermedad de Alzheimer y 28% menor 
riesgo de desarrollar deterioro cog-
nitivo leve. Asimismo, dentro de los 
individuos que desarrollaron deteri-
oro cognitivo, una mayor adheren-
cia a la dieta mediterránea confería 
48% de menor riesgo de progresión 
a enfermedad de Alzheimer, inde-
pendientemente de su beneficio so-
bre patologías asociadas a daño vas-
cular10. De hecho, se postula que el 
efecto antiinflamatorio y antioxidante 
proveniente de la combinación de ali-
mentos recomendados por esta dieta 
sería, al menos en parte, el responsa-
ble de los beneficios observados en 
patologías neurodegenerativas.

Los individuos con una alta adheren-
cia a la dieta mediterránea tenían un 
29% menos de probabilidad de ser 
obesos11, y hasta el 51% menos de 
probabilidad de tener sobrepeso/
obesidad12. Además, algunos estudi-
os de intervención reportaron pérdi-
das de peso importantes alcanzando 
los 14 kg en uno de ellos13.

Existen varios mecanismos fisiológicos 
que pueden explicar por qué compo-
nentes clave de la dieta mediterránea 
podrían proteger de la ganancia de 
peso. La dieta mediterránea es rica 
en alimentos vegetales, tales como 

El estudio 
de Lyon y 
la iniciativa 
PREDIMED



frutas, verduras y legumbres, que 
proporcionan una gran cantidad de 
fibra dietética soluble e insoluble. Se 
ha observado que la fibra dietética 
aumenta el efecto saciación y de sa-
ciedad a través de mecanismos como 
la masticación prolongada y el incre-
mento de la distensión gástrica.

El contenido moderadamente eleva-
do de grasas de la dieta mediterránea 
(más del 30% de energía), debido al 
uso habitual del aceite de oliva, ha 
sido tema de preocupación debido a 
los posibles efectos sobre la ganancia 
de peso. Sin embargo, algunos estu-
dios prueban que dietas altas en grasa 
no son la principal causa de obesidad, 
y que el empleo de grasas monoin-
saturadas como el ácido oleico en vez 
de grasas saturadas puede promover 
la pérdida de peso, quizá debido a un 
incremento en la oxidación lipídica y 
del gasto energético diario compara-
do con otras grasas. 
Además, la utilización de aceite de oli-
va en ensaladas o en platos de verdu-
ra y legumbres realza el sabor, y por 
ello incrementa el consumo de esos 
alimentos ricos en fibra dietética. La 
densidad energética es la energía dis-
ponible por peso de alimento, y tiene 
un papel importante en la ganancia 
de peso ya que el alimento denso en 
energía tiene un pobre efecto sobre 
la regulación del apetito y conduce al 
sobreconsumo. La dieta mediterránea 
tiene una densidad energética baja 
comparada con la de otros modelos 
dietéticos, y con su contenido más 
alto de agua conduce a un aumento 
en la saciedad y a un menor consumo 
de calorías, ayudando así a prevenir la 
ganancia de peso.



Dieta 
mediterránea 
y el medio 
ambiente

La sostenibilidad representa una 
gran preocupación en los últimos 
años debido a los efectos del cambio 
climático. La dieta, el uso del agua y 
de la tierra, el consumo de energía y 
la contaminación del medioambiente 
son elementos que contribuyen a la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero. La dieta mediterránea debe en-
tenderse no solo como un conjunto 
de alimentos, sino también como un 
modelo cultural que involucra la for-
ma en que los alimentos se seleccion-
an, producen, procesan y distribuyen. 
El patrón dietético mediterráneo se 
presenta no solo como un modelo 
cultural, sino también como un mod-
elo ecológico.



El reconocimiento de la Unesco, con 
la consiguiente mayor visibilidad y 
aceptación de la dieta mediterránea 
en todo el mundo y el mayor núme-
ro de evidencias científicas sobre sus 
beneficios y efectividad en cuanto a 
la longevidad, calidad de vida y pre-
vención de enfermedades, han lleva-
do a este patrón dietético a un nivel 
sin precedentes. Esta es una situación 
favorable que, posiblemente, podría 
permitir el fortalecimiento de la dieta 
mediterránea en todo el mundo, po-
tenciando mejoras en los indicadores 
de salud mundial y en la reducción del 
impacto ambiental por la producción 
y transporte de los recursos alimenta-
rios.
Por ello, la dieta mediterránea debe 
ser vista como un modelo alimenta-
rio saludable, asequible y ambiental-
mente sostenible, así como un patri-
monio cultural antiguo que confiere 
identidad y pertenencia



Efecto protector de la dieta mediter-
ránea en enfermedades cardiovascu-
lares ha sido observado también en 
poblaciones no mediterráneas, como 
el estudio de Mitrou y cols. que de-
mostró que una mayor adherencia a 
la dieta mediterránea se asociaba a 
una menor muerte por enfermedad 
cardiovascular durante el seguimien-
to por 10 años de 380.000 hombres y 
mujeres de Estados Unidos de Nort-
eamérica mayor al 20%15. También se 
han realizado estudios en otros países 
con resultados similares.

¿Los resultados del 
modelo nutricional de 
la dieta mediterránea, 
son aplicables a otros 
países fuera de la 
cuenca mediterránea? 



En la página de la función de la dieta 
mediterránea (https://dietamediterra-
nea.com/) puedes encontrar el menú 
para cada semana. Si bien es posible 
que en los países en que vivimos no 
podamos acceder a todos los pro-
ductos que incluyen el menú, queda 
la opción de utilizar equivalentes a la 
hora de prepararlos, tanto en verdu-
ras, cárnicos, peces, etc. Es de suma 
importancia comprender que la di-
eta mediterránea no depende de 
los platos en sí, si no de sus ingredi-
entes, conociendo sus ingredientes 
podremos elaborar nuestros propios 
menús.

Llevándolo a 
la práctica

Lunes

• Desayuno: Café con leche. Tostadas 
con queso descremado para untar. 
Manzana.
• Media Mañana: Barrita de cereales. 
Zumo natural de naranja.
• Comida: Sopa de garbanzos. Albón-
digas de merluza guisadas con pata-
tas. Uvas.
• Merienda: Requesón (ricota) con 
azúcar.
• Cena: Acelgas rehogadas con ajos 
tiernos. Brochetas de pavo y tomate 
cherry a la plancha con cuscús.

Martes

• Desayuno: Leche con cacao en pol-
vo. Cereales integrales.
• Media Mañana: Batido natural de 
pera.
• Comida: judías (chaucas) verdes est-
ofadas. Filete de pollo a la plancha con 
brócoli al vapor. Carpaccio de piña.
• Merienda: Tostadas con dulce de 
membrillo.
• Cena: Ensalada con pepino, acei-
tunas negras, cebolla y queso Feta. 
Salmón con verduras al papillote. 
Melocotón.



Viernes

• Desayuno: Café con leche. Tostadas 
con chocolate para untar.
• Media Mañana: Muesli con fruta 
desecada.
• Comida: Habas estofadas. Tortilla de 
verduras y guisantes (Campesina) con 
lechuga. Uvas.
• Merienda: Leche. Bizcocho casero.
• Cena: Coles de Bruselas salteada 
con almendras troceadas. Crep de 
espinacas, queso de cabra y miel con 
rodajas de calabacín. Pera.

Miércoles

• Desayuno: Leche. Biscotes (to-
stada, pan de molde) con mer-
melada de fresa.
• Media Mañana: Bocadillo de 
lechuga, tomate y queso. Zumo 
natural de uvas.
• Comida: Sopa de tomate. Arroz 
caldoso con pollo y alcachofas. 
Naranja.
• Merienda: Pan de semillas con 
aceite de oliva.
• Cena: Coliflor salteada con 
jamón de pavita o queso. Tosta-
das. Plátano con yogur.

Jueves

• Desayuno: Leche. Pan de acei-
tunas con rodajas de tomate y 
aceite de oliva virgen.
• Media Mañana: Compota de 
manzana.
• Comida: Pimientos rojos asa-
dos con piñones. Lomo a plan-
cha con salsa de mostaza y ar-
roz. Caqui.
• Merienda: Mini-bocadillo de 
atún.
• Cena: Crema de verduras con 
picatostes. Pescadito frito. Man-
darinas.

Sábado

• Desayuno: Galletas integrales. Batido 
de yogur con piña.
• Media Mañana: Aperitivo: montaditos 
variados.
• Comida: Migas. Bonito en escabeche 
con cebolla. Plátano flambeado con 
chocolate.
• Merienda: Macedonia de frutas (en-
salada de frutas)
• Cena: Puré de dos colores (patata y 
calabaza) gratinado. Muslos de pollo 
con zanahoria al horno. Naranja.

Domingo

Desayuno: Café con leche. Ensaimada 
(postre panificado).
Media Mañana: Aperitivo: variado de fru-
tos secos, frutas desecadas y aceitunas.
Comida: Canelones de verduras grati-
nados. Magret de pollo a la plancha con 
salsa de higos. Naranja con natillas.

Merienda: Manzana laminada con cane-
la.
Cena: Sopa de fideos finos. Huevos relle-
nos de salmón ahumado gratinados con 
zanahoria rallada. Yogur helado de frutas.



¿Cómo se 
diagnostica la 
obesidad?
Los beneficios relacionados a la dieta 
mediterránea dependen de que exista 
una buena adherencia a la misma. Se 
han elaborado cuestionarios para me-
dir de manera objetiva la adherencia, 
avalados por estudios. Si el puntaje es 
menor de 7 la adherencia es baja, si 
es mayor de 10 hay buena adherencia.

 



Estrategia para 
mejorar la calidad de 
alimentación y lograr 
reducir la energía 
ingerida

Guía de Práctica Clínica Nacional 
sobre Diagnóstico y Tratamiento de 
la Obesidad en adultos, Argentina 
201616. Que nos dicen las guías 
respecto al plan nutricional con 
tratamiento de la obesidad: 

El tratamiento dietético ideal debería 
ser aquel que logre conseguir una 
pérdida de peso segura para

• Obtener beneficios sobre los factores 
de riesgo y enfermedades asociadas 
al sobrepeso.
• Sostener dicha pérdida a largo 
plazo. Las estrategias utilizadas 
habitualmente con relación a la 
alimentación son dos: por un lado, 
la disminución del aporte calórico 
y, por el otro, la manipulación de 
la proporción de macronutrientes 
en la fórmula calórica. No se debe 
descuidar la educación alimentaria 
para facilitar el empoderamiento por 
parte de la persona con el problema 
de salud.

Con relación a la ALIMENTACIÓN nos 
sugiere tener en cuenta tres aspectos 
fundamentales: 

1. Lograr una reducción calórica. 
Para lograr una reducción calórica 
en la dieta es necesario: 
• Determinar el requerimiento calórico 
aproximado de la persona. 
• Acordar con la persona un plan 
cuyo aporte calórico resulte del 

requerimiento de menos 600 calorías 
a las que consume habitualmente. 
Como la grasa contiene el doble de 
calorías que los hidratos de carbono 
y las proteínas, la restricción de la 
ingesta de grasas, es una estrategia 
para producir un déficit calórico. Un 
plan alimentario para el abordaje de 
una persona con obesidad debería 
aportar un valor calórico total no 
menor a 1200 Kcal/día en la mujer y 
1500 Kcal/día en el hombre.

2. Promover la educación alimentaria. 
La educación alimentaria es un 
elemento fundamental en el 
tratamiento de la obesidad con el 
objeto de: 
• Promover cambios de conducta a 
largo plazo, tendientes a favorecer 
el mantenimiento de un peso 
posible a partir de la incorporación 
de elecciones más saludables, en 
relación con hábitos alimentarios y 
movimiento. 
• Favorecer la adherencia de la 
persona al tratamiento mediante el 
acuerdo de manera conjunta con la 
persona en función del ritmo de vida, 
preferencias, gustos, problemas de 
salud. 

3. Mejorar la calidad de la 
alimentación. Para ello se debe tener 
en cuenta la reducción del ingreso 
calórico, junto a la mejoría de la calidad 
alimentaria, como una estrategia más 
para prevenir complicaciones.



Estrategias para mejorar la calidad 
de la alimentación y lograr reducción 
de energía ingerida.

1. Limitar el consumo de alimentos 
de alta densidad calórica. 
Es la cantidad de calorías que aporta 
una preparación o alimento dependi-
endo de su volumen. Resulta de divid-
ir las calorías, en su peso en gramos. 
Entonces tenemos alimentos de:

• Alta densidad: aportan muchas 
calorías concentradas en una porción 
pequeña (volumen) de alimento 
• Baja densidad: aportan pocas calorías 
por porción (volumen) de alimento.

2. Reducir el tamaño de las porciones. 
• Elegir porciones individuales. Com-
prar una unidad o preparar en por-
ciones chicas aquellos alimentos de 
alta DC. 
• Preparar la cantidad justa de alimen-
tos y llevar a la mesa los platos servi-
dos. Evitar llevar las fuentes. 

3. Hacer consciente el acto de ali-
mentarse para tener un mayor regis-
tro de la ingesta. 
• Observar la presentación del plato. 
Hacerlo agradable a la vista. Comer 
despacio, masticar bien y dejar los cu-
biertos entre bocado y bocado. 
• Disfrutar del aroma, textura y gusto 
del alimento. 
• Comer sentado. 
• Evitar distractores como la lectura, la 
computadora o la televisión.
4. Aumentar el consumo de frutas y 
verduras e incluirlas en todas las co-
midas. 
• Por su volumen y contenido en fibra, 

son ideales para lograr un buen nivel 
de saciedad

5. Aumentar el consumo de líquidos, 
principalmente agua pura.  
• Evitar bebidas azucaradas porque 
producirían menores señales de sa-
ciedad que las provenientes de al-
imentos sólidos, resulta más fácil 
excederse en la ingesta de calorías 
cuando las bebidas contienen azúcar.
 
6. Evitar el uso de la sal para cocinar. 

7. Incorporar legumbres y granos in-
tegrales en cantidad moderada. 

8. Recomendar cuatro a cinco comi-
das al día. 

9. Se podrán utilizar colaciones o co-
midas entre horas, en función de la 
necesidad o ritmo de vida de la per-
sona.
Con respecto a ésta última recomen-
dación es necesario individualizarla, 
para de esta manera no proporcionar 
exceso de comidas sin que el paciente 
tenga apetito, se recomienda mínimo 
4 horas entre una comida y otras. hay 
personas que tienen un rango horario 
de estar despiertos muy amplio, con 
muchas horas de vigilia, en ellos se 
podría implantar las 5 comidas al día 
para estimular la saciedad y el de-
scenso de peso. Actualmente existen 
cada vez más estudios que apoyan la 
influencia del ritmo circadiano en rel-
ación al ciclo sueño vigilia con eviden-
cia de un beneficio considerable de 
incrementar las horas de ayuno (cenar 
muy temprano, máximo 5-6 pm).



Los ritmos circadianos son cambi-
os físicos, mentales y conductuales 
que siguen un ciclo diario, y que re-
sponden, principalmente, a la luz y 
la oscuridad en el ambiente de un 
organismo. El patrón alimentario se 
refiere a las características y organ-
ización horaria de las comidas que 
un individuo realiza diaria y habitual-
mente, incluyendo el número (o fre-
cuencia alimentaria), tipo (principales, 
colaciones, extras), regularidad horaria 
(omisión o constancia), composición el 
contexto en que ocurre la alimentac-
ión (en el hogar, en compañía, otros)16.
El patrón alimentario en el humano es 
diurno caracterizado por la secuencia 
ininterrumpida de episodios de inges-
ta (comidas) e intervalos de ayuno. Se 
ha descrito la frecuencia de tres comi-
das principales (típicamente desayu-
no, almuerzo y cena) como un patrón 
mantenido a lo largo del tiempo en 
diversas poblaciones17. 
El patrón alimentario ha sufrido cam-
bios evidentes en sociedades occi-
dentalizadas, por ejemplo, relaciona-
do al número de comidas, horarios y 
regularidad de estas. Así, por ejemp-
lo, en la década de 1960 el consumo 
de desayuno diario en adolescentes 
estadounidenses mostraba una prev-
alencia en torno al 90%, la que se 
redujo cercano al 70% luego de 3 dé-
cadas18. Algunos reportes muestran 
que actualmente alrededor del 10-
30% de los adolescentes no desayuna 
en forma diaria, siendo algunos de los 
factores asociados un ritmo de vida 

Influencia circadiana 
en el patrón de 
alimentación

más acelerado, acortamiento de las 
horas destinadas a dormir en la no-
che, y la ausencia de patrones famil-
iares estructurados19. A partir de estu-
dios observacionales, se reconoce un 
efecto positivo de la ingesta regular 
del desayuno para una alimentación 
y estado nutricional saludable y dis-
minución del riesgo de obesidad19, 
sin embargo, estudios experimentales 
no respaldan necesariamente esa rel-
ación20.
Igualmente, la frecuencia alimenta-
ria (o el número de comidas al día) 
sería relevante para la regulación del 
metabolismo y del peso corporal, y 
se asocia inversamente con el peso 
corporal y la presencia de sobrepe-
so21,22. En un estudio experimental, 
Stote y cols23, compararon el efecto 
del consumo de 1 ó 3 comidas por día 
durante 8 semanas (con idéntica in-
gesta calórica total), y mostraron may-
or sensación de hambre y alteración 
del perfil lipídico luego de 1 comida/
día, a pesar de no observar cambios 
en la composición corporal. 
Aún cuando la propuesta de aumentar 
el número de comidas es promovida 
como un plan alimentario deseable 
para reducir el peso coporal y algunas 
alteraciones metabólicas, la evidencia 
experimental no lo sustenta. En efec-
to, Leidy y cols.24 en una revisión de 
estudios experimentales con aliment-
ación controlada, concluyeron una 
ausencia o muy leve efecto de una 
mayor frecuencia de comidas (> 3/ 
día) sobre la regulación de ingesta de 

alimentos o el control del apetito. Aún 
más, la mayor frecuencia de comidas/
día podría facilitar un sobreconsumo 
de energía y nutrientes y ganancia de 
peso excesiva derivada de mayores 
ocasiones para comer25; aun cuando, 
podría influir positivamente en la baja 
de peso bajo condiciones de restric-
ción calórica pero no así con un patrón 
alimentario habitual.
Resulta interesante que el momento 
en que las comidas ocurren a través 
de las 24 horas parece tener un rol tan 
o más importante que el número de 
comidas/día o que el total de calorías 
ingeridas26en el contexto de la regu-
lación energética en humanos. Si bien 
la mantención de 3 comidas princi-
pales a lo largo del día se ha propues-
to como parte importante de una ali-
mentación saludable y como modelo a 
nivel poblacional, más recientemente 
se ha cuestionado, proponiendo otra 
estructura temporal más ajustada a 
nuestra fisiología en un contexto circa-
diano. Entre otras, se propone ajustar 
(o restringir, ver más abajo) la ingesta 
alimentaria al período diurno con el 
consumo de 2 o 3 comidas principales 
exclusivamente durante el período de 
luz, 3 comidas pequeñas en el mismo 
período o la alternancia de comidas 
con períodos de ayuno intermitente27. 
Además, un estudio reciente mostró 
que el momento en que se consu-
men carbohidratos dentro de una 
comida principal (ej. almuerzo) mod-
ifica la respuesta metabólica a la co-
mida en pacientes con diabetes tipo 
2, presentando menor incremento de 
glucosa e insulina a los 180 minutos, 
cuando estos fueron consumidos al 
final de esta, demostrando que el tim-
ing de la alimentación sería clave a lo 
largo del día, pero también en una co-
mida particular.
Los ritmos circadianos influencian 
fuertemente los procesos y vías me-
tabólicas relacionadas con la aliment-

ación y la nutrición La mantención de 
horarios regulares de alimentación 
podría constituir un factor importante 
para un mejor metabolismo y estabili-
dad del peso corporal28. Dado que las 
respuestas metabólicas a la ingesta 
de alimento difieren a través de las 24 
horas, no da lo mismo comer la misma 
comida, pero en distinto momento del 
día. Por su parte, la disminución o re-
stricción del tiempo de disponibilidad 
de alimentos (time-restricted feeding) 
también tiene consecuencias sobre el 
sistema circadiano29.
Estudios clínicos en adultos con so-
brepeso, obesidad y en patologías 
como DT227 ya han demostrado el 
efecto benéfico de la modificación 
temporal de la alimentación sobre la 
regulación del metabolismo de gluco-
sa y baja de peso. Interesantemente, 
estudios recientes también dan cuen-
ta del efecto metabólico de la restric-
ción del tiempo de disponibilidad de 
alimentos. Un protocolo con aliment-
ación restringida a 8 horas/día/2 me-
ses, resultó en una reducción de la 
grasa corporal, sin modificación de la 
masa muscular en sujetos entrena-
dos30.

Información importante:

La Guía de Práctica Clínica Nacional 
sobre Diagnóstico y Tratamiento de la 
Obesidad en adultos, Argentina 2016 
también sugiere que las personas 
con obesidad que realizan tratamien-
tos para bajar de peso, se sugiere de-
salentar el descenso rápido porque 
se observa asociación con potencial-
es riesgos para la salud. Se entiende 
por descenso rápido de peso a una 
pérdida mayor a 1.5 % por semana por 
más de 4 semanas. Algunos riesgos 
descriptos incluyen el aumento de la 
incidencia de litiasis biliar y pérdida 
de masa ósea a predominio de hueso 
femoral cortical en mujeres.



Desde el punto de vista cardiológico, 
nuestra labor es concientizar a los 
pacientes en la necesidad de mantener 
un estilo de vida saludable, que involucra 
una dieta equilibrada y ejercicio físico 
regular como prevención primaria y 
como pilar de cualquier tratamiento. 

La dieta mediterránea es el modelo 
alimentario no solo más sano, 
sino más reproducible y de mayor 
adherencia, con múltiple evidencia 
científica en prevención de múltiples 
enfermedades, por tanto, es la dieta 
que recetamos a la población en 
general. 

La dieta mediterránea es lejos la más 
fácil de llevar a la práctica. Es un estilo de 
vida. ¿Te animas a seguirla?

Conclusión
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