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En los últimos años el concepto de dieta mediterránea 
(DietMed) protagoniza portadas de revistas científicas y de 
prensa de divulgación científica dirigida a la población ge-
neral. Se alaban sus bondades, y son, por tanto, buenas noti-
cias, porque el patrón tradicional de DietMed se va perdien-
do en España entre las personas más jóvenes de acuerdo con 
datos recientes de estudios de ámbito poblacional (estudio 
Di@bet.es). Aunque son muchos los artículos científicos pu-
blicados, son menos los que evalúan el efecto de la DietMed 
específicamente en las personas con diabetes, y menos aún 
(véase la bibliografía adjunta) los estudios de alta calidad 
(aleatorizados y controlados, o metaanálisis de ellos) que 
permiten recomendar, amparados en evidencia suficiente, 
este patrón de alimentación y vida a personas con diabetes.

La primera preocupación al recomendar una dieta rica 
en grasas (35-40 %) a una persona que habitualmente pre-
senta sobrepeso/obesidad es si representará un impedimento 
a la pérdida de peso o incluso favorecerá un aumento de este. 
Pues bien, adoptar un patrón de DietMed no se asocia a 
ganancia ponderal y puede, además, favorecer la pérdida de 
peso o de tejido adiposo visceral en comparación con otras 
dietas. En estudios a medio-largo plazo (período necesario 
en estrategias nutricionales para favorecer cambios de hábi-
tos en enfermedades crónicas) solo la DietMed y la dieta 
baja en grasas, en comparación con otras dietas, consiguen 
que las personas con diabetes pierdan más de un 5 % de su 
peso corporal. Esta es una cantidad suficiente para mejorar 
parámetros como la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
), el 

perfil lipídico y la presión arterial. Metaanálisis de diversos 
estudios aleatorizados confirman a corto, medio y largo pla-
zo el efecto beneficioso, discreto pero superior al de otras 
dietas razonables, sobre todos estos parámetros. Posiblemen-
te, la DietMed, con un aporte de hidratos de carbono del 
40-45 % y de bajo índice glucémico (productos integrales y 
legumbre), sea la mejor opción en personas con diabetes, 
como demuestran algunos estudios y está testando actual-
mente el estudio PREDIMED-Plus. 

El beneficio de la DietMed sobre la HbA
1c
 se ha demos-

trado en personas con diabetes de diagnóstico reciente y en 
etapas algo más avanzadas de la enfermedad. Además, si la 
intervención con DietMed se inicia en el momento del 
diagnóstico, es más probable conseguir la remisión de la 
diabetes o un control optimo de esta (HbA

1c
 < 7 %) sin 

necesidad de iniciar (o retrasando su inicio), tratamiento 
farmacológico. Este hecho contrasta con la conocida nece-
sidad de progresar en el tratamiento farmacológico atribui-
da a la pérdida de función celular β residual y que ocurre 
en los primeros años tras el diagnóstico de la diabetes. Se 
apunta así a una mejora en el equilibrio dinámico (disposition 
index) entre la sensibilidad y la secreción de insulina. La 
mejora en la sensibilidad a la insulina, que varios estudios 
han objetivado usando metodología adecuada, es posible-
mente la razón principal de este beneficio aportado por la 
DietMed.

La mejora en todos estos parámetros es, sin duda, un 
aliciente para recomendar a nuestros pacientes la vuelta a 
un patrón de alimentación muy nuestro. Pero si tenemos 
en cuenta además que en personas con diabetes la DietMed 
puede disminuir (estudio PREDIMED) la incidencia de 
eventos cardiovasculares, la decisión es más sencilla. Algunos 
análisis post hoc del estudio PREDIMED nos indican que 
incluso la DietMed podría tener un efecto protector frente 
al desarrollo de retinopatía diabética. 

Finalmente, para los fervientes seguidores de las guías de 
práctica clínica de grandes sociedades científicas, cada uno 
de sus renglones en cuanto a recomendaciones nutricionales 
para personas con diabetes nos hablan, implícita o explícita-
mente, de DietMed. Por tanto, nuestra dieta de proximidad, 
tradicional y barata, debería ser un punto de partida ideal 
para la gran mayoría de las personas con diabetes, sin olvidar 
que, como en otros aspectos de la enfermedad, la individua-
lización y el juicio clínico admiten matices para este patrón 
común. 


