
SUPLEMENTO

5

D. Bellido1, M. Rubio2, Mª. Ballesteros3

1Endocrinología y Nutrición, Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol.
2Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 
3Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital de León, León. 
Correspondencia: Dr. Diego Bellido Guerrero. C/ Hospital nº 29-31, 4º A. 15401-Ferrol (La Coruña). 
E-mail: diego_bellido@arrakis.es

La dieta en el síndrome metabólico

Resumen

El tratamiento dietético del síndrome metabólico (SM) tiene como objetivos mejorar la sen-
sibilidad a la insulina y corregir las alteraciones metabólicas y cardiovasculares asociadas.
Los mayores beneficios se obtienen tras la pérdida de peso. Las recomendaciones nutricio-
nales para el SM, incluyen conseguir una pérdida mínima del 5-10% del peso corporal, el
cual es suficiente para inducir efectos clínicamente relevantes, además de asociar también
una disminución en la ingestión de la grasa saturada (< 7% de la energía) y de los ácidos gra-
sos trans (< 20% de la energía), así como un incremento en el aporte de MUFA hasta el 20-
25% de la ingesta energética, siguiendo un patrón de alimentación de estilo mediterráneo,
de tal manera que la ingestión de grasa total no necesite ser drásticamente reducida por de-
bajo del 35-40% de la energía. Respecto a los hidratos de carbono, los azúcares simples de-
ben comportar menos del 20% de la ingesta energética, desaconsejándose la ingestión de be-
bidas azucaradas (refrescos y zumos azucarados). El predominio de alimentos con bajo ín-
dice glucémico ayudará a controlar la sensibilidad a la insulina y las concentraciones de lí-
pidos, así como asegurar un aporte extra de fibra que confiera una mayor sensación de sa-
ciedad y una menor ingesta energética. La cantidad de MUFA junto a los hidratos de car-
bono debe aproximarse al 60-70% de las calorías totales de la dieta. La ingestión de proteí-
nas debe aportar la cantidad suficiente para mantener la masa magra cuando se sigue a una
dieta hipocalórica. No hay datos disponibles a largo plazo sobre seguridad para recomendar
dietas altas en proteínas y bajas en hidratos de carbono (cetogénicas) para el tratamiento de
la obesidad o el SM. Reducir de la ingestión de sal (< 6 g de cloruro sódico/día), limitar la
cantidad de alcohol ingerida y otras medidas contempladas en las recomendaciones apor-
tadas por el grupo de expertos del (NCEP-ATPIII) contribuirán al manejo dietético del SM. 

Summary

The dietary treatment of the metabolic syndrome (MS) should target improving insulin sensiti-
vity and preventing or correcting the associated metabolic and cardiovascular abnormalities. The
main benefits are achievable with weight loss. The nutritional recommendations for the MS, be-
sides a minimum weight loss of 5-10% which is enough to induce a clinically relevant effect, in-
cludes decreasing saturated fat (< 7%) and trans fatty acids (< 2% of energy intake) and increa-
sing MUFA intake as far as 20-25% of the energy intake, following a Mediterranean-style diet,
so that the total amount of fat does not need to be drastically reduced and 35-40% of energy in-
take could be permitted. Regarding carbohydrates, less than < 20% of the energy intake should
be simple and sweetened soft drinks intake should be avoided. Predominance of low glycemic in-



Introducción

Los pacientes con SM presentan exceso de peso
y la obesidad es la causa principal de resistencia a
la insulina y un factor de riesgo para la aparición
de diabetes tipo 2, el objetivo inicial del tratamiento
debe orientarse inicialmente en la reducción del
peso. 

Los beneficios de los componentes de la dieta
son menores que los que se consiguen con la re-
ducción de peso.1 Pérdidas de peso entre el 5-10%
son suficientes para producir efectos clínicos re-
levantes. Vamos a estudiar el papel de los distin-
tos nutrientes sobre la insulinresistencia (IR) (Ta-
bla 1).

Hidratos de carbono (CHO)

Los CHO son los principales responsables de las
concentraciones de glucosa e insulina, tanto en
ayunas como tras la ingesta. Sin embargo, depen-
de del tipo y cantidad de hidrato de carbono in-
gerido, el tipo y porcentaje de hidratos de carbo-
no de la dieta, el índice glucémico y el contenido
en fibra.

Índice glucémico 

El índice glucémico (IG) se define como el área
bajo la curva de la glucemia plasmática, producida
tras la ingestión de una cantidad estándar de CHO
de un alimento (habitualmente, 50 g) en relación
al área producida por la misma cantidad de CHO
proporcionada por un alimento de referencia (pan
blanco o glucosa).2 Los alimentos con bajo IG pro-
duce menores elevaciones de la glucemia. Se han
publicado el IG de más de 750 alimentos,3 pero exis-
ten claras variaciones entre las mismas por diver-
sos factores propios del alimento, forma de coci-
nado, etc. 

Hay evidencias de que una alta ingestión de CHO
con alto IG pueden producir una resistencia a la in-
sulina directamente o bien la célula beta del pán-
creas puede agotarse por una producción excesiva
y mantenida de insulina o bien debido a un efecto
de glucotoxicidad.

Aunque no disponemos de estudios de interven-
ción a largo plazo que evalúen el impacto de una
dieta con alto IG o CG y el riesgo de diabetes tipo
2, en estudios prospectivos de cohortes, se ha po-
dido verificar que mayores IG o GL incrementan
el riesgo relativo de padecer diabetes tipo 2 en más
del 50%, tal y como se demuestra en los amplios es-
tudios de las enfermeras americanas4-5 y de los pro-
fesionales de la salud americanos.6

Fibra

Los beneficios del consumo de fibra cereal so-
bre la sensibilidad a la insulina y la prevención de
diabetes tipo 2 se han puesto de manifiesto en di-
ferentes estudios.7-9 Sin embargo, no conocemos
por qué la fibra cereal produce incluso más bene-
ficio que la fibra soluble para prevenir la diabetes
tipo 2.10
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dex or glycemic load foods helps controlling insulin sensitivity and lipid levels and ensures a high
fiber intake (20-25 gr/day), together with higher satiation and lower energy intake. MUFA plus
carbohydrate intake should be fit within 60-70% of total energy. Protein intake shoud be enough
to retain lean body mass when following a hypocaloric diet. There are no available data regar-
ding long term safety to recommend high-protein low-carb diets (ketogenics) in the treatment of
obesity either associated or not to MS. Reducing salt intake (< 6 g of sodium chloride/day) , li-
mitting alcohol intake and following other dietary measures reflected in the recommendations by
the NCEP-ATP-III expert panel will help in the management of MS.

Tabla 1. Influencia de los componentes de la dieta sobre la sensibili-
dad a la insulina 

Componente de la dieta Sensibilidad a la insulina

Grasa total (> 40%) ( – )
Grasa saturada ( – )
Ácidos grasos trans ( – )
Ácidos grasos monoinsaturados ( + )
Fibra cereal ( + )
Alimentos de bajo IG o CG ( + )
Alcohol ( + )
Sal ( – )
Azúcares simples (> 20% de la energía) ( – )
CLA (isómeros trans10, cis 12) ( – )

IG: índice glucémico, CG: carga glucémica, CLA: ácido linoleico 
conjudado (conjugated linoleic acid).



Hidratos de carbono simples 

Cada vez se le da más importancia al consumo de
azúcares simples (refrescos y zumos azucarados)
aumentando la densidad energética de la dieta en
el desarrollo de la obesidad e IR,11 debido al esca-
so efecto saciante de los refrescos en relación a be-
bidas con proteínas y grasa, (como la leche).12 El
consumo de bebidas refrescantes se está incre-
mentando en todas las edades, pero particularmente
en niños, y quizás sea una de las causas más estu-
diadas en el incremento de la obesidad infantil.13-14

Es más, los refrescos a base de cola, que contienen
caramelo como colorante, son productos de glu-
cosilación avanzada que podrían aumentar el ries-
go de resistencia a la insulina y la inflamación.

El consumo de bebidas con alta concentración
en fructosa favorece un incremento de los ácidos
grasos no esterificados, de hipertrigliceridemia y
de una disminución de la sensibilidad a la insuli-
na, balance energético positivo y ganancia de peso,
y a largo plazo provoca deterioro en la sensibilidad
a la insulina y favorecer el desarrollo de la diabetes
tipo 2.15

Esta asociación entre consumo de azucares y obe-
sidad también se ha puesto de manifiesto en estu-
dios controlados.16 De estos estudios se desprende
que las bebidas azucaradas proporcionan un apor-
te extra de energía, sin manifestación de saciedad,
por lo que inexorablemente se asociarán a una ga-
nancia no deseable de peso, mientras que la admi-
nistración en forma sólida tendría un efecto menor.

El ensayo clínico más importante en este ámbi-
to es el estudio CARMEN (Carbohydrate Ratio Ma-
nagement in European Nacional diets),17 desarrolla-
do en Europa, con carácter multicéntrico, en 316
obesos seguidos durante 6 meses, en los que se
compara una alimentación baja en grasa y alta en
hidratos de carbono (con diferente proporción de
hidratos de carbono simples) frente a la dieta con-
vencional, alta en grasa y baja en hidratos de car-
bono. Sus resultados exponen claramente que no
hubo diferencias estadísticamente significativas
entre las dietas altas en hidratos de carbono sim-
ples (29,5% de la energía) frente a las que tenían
menores porcentajes de azúcares (18,8% de la ener-
gía), de tal manera que después de 6 meses llega-
ron a perder 0,9 kg y 1,8 kg. respectivamente, mien-
tras que el grupo control ganó 0,8 kg. Es decir, en

el contexto de una alimentación alta en hidratos
de carbono y fibra y baja en grasa, la variación en
la ratio de hidratos de carbono simples:complejos
no parece que tenga mucha utilidad en estos ca-
sos de obesidad como los que participaron en es-
te estudio. Pero cuando una alimentación, como
la propuesta en el estudio CARMEN, se aplica a
sujetos obesos con síndrome metabólico, la pér-
dida de peso tras 6 meses de dieta es menor (–0,3
kg) con dietas ricas en hidratos de carbono sim-
ples que cuando se sustituyen por hidratos de car-
bono complejos (–4,3 kg). Se han confirmado re-
sultados similares en otro estudio donde la dieta
alta en hidratos de carbono simples produjo un in-
cremento significativo en las concentraciones de
triglicéridos y un incremento del 31% en el valor
HOMA.18

Hidratos de carbono y lipoproteínas

El consumo de dietas altas en CHO, aunque el
aporte de grasa sea bajo, eleva los niveles de trigli-
céridos, aunque existe controversia acerca de si las
dietas altas en grasas frente a bajas en grasas in-
crementan las concentraciones posprandiales de
triglicéridos. La ingestión aguda de una dieta alta
en grasa aumenta los niveles posprandiales de lí-
pidos, pero la sustitución crónica de las grasas por
CHO no parece disminuir las concentraciones pos-
prandiales de triglicéridos.19

Los efectos sobre las concentraciones en ayunas
de TG, con el mismo tipo de dieta pueden variar
enormemente entre individuos y poblaciones, aten-
diendo a su grado de adiposidad y nivel de activi-
dad física. Además el índice glucémico muestra co-
rrelación inversa con las concentraciones de c-HDL
y directamente relacionado con las concentracio-
nes en ayunas de TG20.20

Para reducir el efecto de elevación de TG se-
cundario al consumo de CHO, se pueden realizar
modificaciones simples en la dieta; incrementar
el consumo de fibra, reducir el consumo de hi-
dratos de carbono simples,21 que además de au-
mentar los niveles de TG, promueven el desarro-
llo de resistencia a la insulina y la inflamación,22

incrementar la actividad física que facilita la acla-
ración de los TG al aumentar la actividad de la li-
poproteína-lipasa a nivel muscular y adipocita-
rio.23
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Grasas

En los estudios realizados hasta la fecha, no se po-
dido demostrar la relación entre el contenido de grasa
en la dieta y la sensibilidad a la insulina, con indepen-
dencia de su efecto sobre el peso y ello a pesar de la gran
variabilidad de consumo de grasa en la dieta habitual.24

Pero parece existir relación con el tipo de grasa. La in-
gestión elevada de grasa saturada y ácidos grasos trans
provoca alteración de la acción de la insulina, mientras
que la ingestión de grasa monoinsaturadas (MUFA),
mejora la acción.24 La grasa poliinsaturada o alimen-
tos que la contienen, como los frutos secos, se asocian
con un riesgo relativo de desarrollar diabetes y SM.25

La sustitución del contenido de grasa saturada o
hidratos de carbono por MUFA mejora el perfil li-
pídico, sino que también aumenta la sensibilidad
a la insulina. Es decir, el modelo de dieta medite-
rránea y la evidencia no es nueva, aunque cada día
se le asignan nuevas ventajas al consumo de 
MUFA sobre disminución de factores protrombó-
ticos, como el PAI-1 o de la función endotelial.26-30

Cuando los MUFA sustituyen parcialmente a los
CHO de la dieta, las concentraciones de TG y las
partículas pequeñas de LDL disminuyen, tanto en
sujetos sin diabetes como con diabetes.31 Estos re-
sultados, a favor de las dietas altas en MUFA fren-
te a CHO han hecho modificar las orientaciones
dietéticas de la ADA sobre las recomendaciones
dietéticas en los sujetos con diabetes, de manera
que actualmente se recomienda que la suma de
CHO y MUFA represente el 60-70% de la energía,
inclinándose la balanza en un sentido u otro, en
función de la presencia de obesidad.32-33

Modificaciones en la dieta del síndrome
metabólico

La controversia entre el aporte de grasa en la dieta
y la obesidad, lejos de estar olvidada, se ha reabierto
en los dos últimos años, después del incremento de
obesidad en EE.UU. después de conseguirse la re-
ducción del consumo de grasa a nivel poblacional. Es-
tos datos, junto a la evidencia de que las dietas altas
en CHO y bajas en grasas promueven algunas de las
alteraciones del SM, han empezado a cuestionar si las
dietas bajas en grasas son las idóneas para ser indica-
das en el tratamiento de la obesidad.34-37

Analizaremos algunas de las modificaciones nu-
tricionales propuestas para el tratamiento dietéti-
co del SM.

Dietas bajas en hidratos de carbono

La dieta de Atkins ha experimentado un mayor
nivel de atención a partir de los resultados que se
han publicado en 4 artículos de ensayos clínicos
controlados y aleatorizados que comparan dietas
bajas en hidratos de carbono (cetogénicas) frente a
dietas hipocalóricas convencionales ricas en hi-
dratos de carbono, en el tratamiento de la obesi-
dad.38-41 Estos estudios muestran que las dietas ba-
jas en hidratos de carbono favorecen una pérdida
de peso más acusada que las dietas hipograsas, du-
rante los 6 primeros meses de tratamiento, segura-
mente porque las proteínas tienen un poder de sa-
ciedad mayor que los hidratos de carbono; sin em-
bargo, cuando se analiza el efecto sobre el peso a
largo plazo (12 meses) no se encuentran diferen-
cias significativas. No obstante, hay que llamar la
atención sobre que en las dietas bajas en CHO, a
pesar de tratarse de dietas altas en grasas, las con-
centraciones de triglicéridos disminuyeron, las de
c-HDL se incrementaron notablemente e incluso
parece mejorar la sensibilidad a la insulina. Se ha
reabierto, pues, un viejo debate en la utilización de
dietas bajas en CHO en el tratamiento de la obesi-
dad, aunque no existen hasta ahora evidencias de
su eficacia a largo plazo y se despiertan dudas ra-
zonables de que el consumo de dietas ricas en gra-
sas promuevan cambios saludables a nivel cardio-
vascular, por la disminución del contenido tanto
en fibra como en vitaminas y antioxidantes.42-44

Dietas bajas en grasas

A largo plazo parece que las dietas bajas en gra-
sas y altas en CHO, producen reducción de peso,
aunque en un reciente metaanálisis se ha demos-
trado que el efecto a 18 meses de pérdida de peso
no es superior a cualquier tipo de dieta.45

Dietas altas en proteínas

La sustitución de CHO o de grasa por proteínas en
condiciones isocalóricas, también se ha propuesto co-
mo medida para el control del peso, porque las pro-
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teínas tiene mayor poder saciante y preservan la ma-
sa magra. Hay varios estudios que demuestran el efec-
to beneficioso del aumento del aporte proteico del 15
al 35% del valor calórico de la dieta tanto en la reduc-
ción de peso total como en la reducción de la grasa vis-
ceral y cambios beneficiosos en la composición cor-
poral consistentes en la preservación de la masa ma-
gra y a nivel metabólico con disminución de los TG y
de la sensibilidad insulínica.46-47 Aunque estas dietas
se encuentran en el límite para considerarse cetogé-
nicas, uno de los potenciales peligros es la posibilidad
de que las dietas altas en proteínas incrementen la ex-
creción urinaria de calcio y el remodelado óseo, por
lo que deben considerarse en nuestro planteamiento
del SM con cautela y disponer de estudios más con-
sistentes a largo plazo. Sin embargo la relación entre
el consumo excesivo de proteínas, y el riego de osteo-
porosis, cálculos renales, cáncer o enfermedad car-
diovascular, resulta controvertida y en todo caso, pa-
rece que no sólo la cantidad de proteínas sino el tipo
de las mismas tiene tanta o más importancia que el
contenido total. En todo caso, es preciso que se reali-
cen estudios a largo plazo de intervención como el pro-
piciado por la Unión Europea, Diógenes, para valorar
la eficacia de dietas ricas en proteínas sobre las de ba-
jo índice glucémico en familias con obesidad.48-49

Dietas elaboradas con alimentos con bajo índice
glucémico

Aunque el resultado de seguir una dieta con ba-
jo índice glucémico no modifique sustancialmen-
te el peso corporal, sin embargo el perfil cardio-
vascular mejora significativamente ya que contri-
buye a disminuir las concentraciones de triglicéri-
dos, de colesterol-LDL y a mejorar la sensibilidad
a la insulina.50-51 En los pacientes con diabetes o hi-
perglucemia, las dietas con bajo índice glucémico,
es decir controladas en pan, pasta y patatas, se aso-
cian a una discreta mejoría del control glucémico
y de la hemoglobina glicosilada y parece razonable
recomendar dietas de bajo índice glucémico a pa-
cientes con resistencia a la insulina.52-53

Ácido linoleico conjugado (CLA)

El CLA incluye un grupo de isómeros del ácido
linoleico (C18:2) que se producen en el estómago

de los rumiantes, por la acción de la bacteria Buty-
rivibrio fibrisolvens, sobre el ácido linoleico proce-
dente de las plantas y pastos que consumen estos
animales. Por ello, el consumo de carne de ru-
miantes y de leche es la principal fuente de CLA
en el hombre, en especial el isómero cis-9, trans-
11.54 Los estudios con CLA en animales de ali-
mentación han conseguido la misma eficacia en
humanos. 

En la práctica habitual, la administración de CLA
suele presentarse en una proporción al 50% de los
dos tipos de isómeros (cis-9, trans-11 y trans-10, cis-
12) obtenidos a partir de la extracción del aceite de
cártamo. Las dosis administradas en humanos han
oscilado entre 1,4-6,8 g/día, pero la dosis máxima
en la que se encuentra el mayor efecto es de 3,4
g/día. En general, la mayor parte de los estudios
encuentran escasas modificaciones del peso cor-
poral tras la administración de CLA, pero sí resul-
tan significativas, en cambio, la pérdida de masa
grasa y el incremento de masa magra109-112 o la dis-
minución del diámetro sagital. Es decir, parece que
el CLA influye más en la composición corporal que
en la disminución del peso total.55-57

En suma, la administración de CLA, no debe
constituir, por el momento, una alternativa de tra-
tamiento dietético para sujetos con SM. 

Normas de alimentación en síndrome
metabólico (SM)

En síntesis y a la luz de los conocimientos actua-
les, podemos establecer unas normas alimentarias
concretas para el tratamiento nutricional del sín-
drome metabólico (Tabla 2, Fig. 1):

1. El valor calórico de la dieta debe adaptarse al pe-
so corporal y, generalmente, la dieta debe ser hipoca-
lórica, porque el exceso de peso es casi la regla. La res-
tricción debe ser moderada (500-1.000 Kcal/día sobre
el gasto energético basal), para conseguir reducciones
moderadas de peso (5-10%).

2. Grasas
• Reducción de la grasa saturada (< 7%) y de los

ácidos grasos trans (< 2% de la energía), sin que
ello represente una reducción de la ingesta ca-
lórica a expensas de las grasas.

• Incremento del porcentaje de MUFA hasta el
20-25% de la energía, siguiendo un patrón si-
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milar al de la dieta mediterránea. Una com-
binación del 60-70% de la energía entre CHO
de bajo IG y MUFA debe considerarse de elec-
ción en sujetos con SM.

• Aumentar el consumo de ácidos grasos ω-3
que no modifica la sensibilidad a la insuli-
na, pero ejerce acciones beneficiosas sobre
el riesgo cardiovascular, en especial como
potencial agente antitrombótico y antiarrít-
mico.58-59

3. Hidratos de carbono
• Reducir el consumo de CHO simples a menos

del 10-20% del valor calórico, evitando bebi-
das azucaradas, y sustituir su consumo por las

fuentes naturales de los mismos (frutas y ver-
duras).

• Para mejorar la sensibilidad de la insulina y las
concentraciones de lípidos, consumir prefe-
rentemente alimentos de bajo IG: frutas, ver-
duras, legumbres, cereales integrales, frutos se-
cos y aceite de oliva (preferentemente, virgen),
en detrimento del pan, patatas, pasta o arroz no
integral. El aporte de este tipo de alimentos ga-
rantiza un consumo elevado de fibra, asociado
a una mayor saciedad y menor ingesta energé-
tica. El consumo de fibra no debe ser inferior a
20 gr/día.

4. Proteínas. El contenido de proteínas debe ser
suficiente para preservar la masa magra. Si se siguen
las recomendaciones previas, es posible que se in-
cremente el valor calórico aportado por las proteí-
nas a un 25%. Aun no disponemos de datos de efi-
cacia a largo plazo de dietas hiperproteicas en el tra-
tamiento de obesidad y síndrome metabólico.

5. Sal. El consumo de sal debe reducirse para con-
seguir objetivos de presión arterial normales y pa-
ra favorecer la sensibilidad a la insulina.60 

6. Alcohol. Limitación de la ingesta de alcohol a
2-3 bebidas/día (< 30 g/día) en hombres y 1-2 bebi-
das en la mujer (< 20 g).61

7. Cambios en el estilo de vida asociados a la
dieta. Recientes estudios han demostrado el pa-
pel fundamental de cambios de estilo de vida,
con incremento de actividad física asociado a die-
ta hipocalórica en la prevención de diabetes y sín-
drome metabólico en pacientes obesos.62-63 La aso-
ciación a la dieta y a los cambios de estilo de vi-
da de algunos tratamientos farmacológicos pue-
den contribuir al tratamiento del síndrome me-
tabólico.64-67
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Tabla 2. Recomendaciones dietéticas para el síndrome metabólico

Nutrientes Recomendaciones

Valor calórico total (VCT) Restricción calórica moderada para perder exceso de peso.
Hidratos de carbono 5 raciones de verduras-fruta al día (400 g) (bajo índice glucémico).

Fibra (20 gramos/día).
Reducir azúcares simples a < 10-20% del valor calórico.
Reducir patatas, pan blanco, pasta, arroz, cereales azucarados, refrescos y zumos azucarados.

Proteínas Más cantidad de pescado y carnes magras.
Grasas Reducir grasa saturada (< 7% de VCT) y de los ácidos grasos trans (< 2% de VCT).

Aumentar la de ácidos grasos monoinsaturados (aceite de oliva, frutos secos, aguacates, etc.).
Emplear aceite de oliva (mejor virgen) como grasa culinaria básica.

Otros La sal debe reducirse a < 6 g/día.
Ingestión de alcohol < 2-3 bebidas/día.

A B

Proteínas
20%

Hidratos
de carbono

40 - 45%

Grasas

35 - 40%

Grasas

30 - 35%

Hidratos
de carbono

50 - 55%

Proteínas
15%

Figura 1. Dieta propuesta para el síndrome metabólico. A: dieta reco-
mendada para la población general. B: dieta recomendada para el sín-
drome metabólico (véase el texto para los detalles).
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