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Hipótesis de Neel (1962) 
(Neel JV: Diabetes Mellitus: A “thrifty” genotype rendered detrimental by “progress”?.  

Am J Hum Genet 1962,14:353-2) 

 

 

 Gen económico 
(hiperinsulinémico) 

 

 El gen que permitió al ser humano 
sobrevivir en un medio adverso, se 
convierte en su asesino ante la 
abundancia       

enfermo……...quién? 



 Gen Hiperinsulinémico 

 

 Cazador/recolector 

 Dieta rica en proteinas 

 Dieta rica en grasas  
 

 Dieta baja en glúcidos 

 

Diabetes y 
obesidad…………5%   

Indios PIMA pero también otros (inuís, bosquimanos, etc..) 



 
 (FDPIR) 
(food distribution program indian reservation) 
 

Dieta de “grano” 
Harina, azucar 

Rica en Glúcidos 
Barata 

Vida  muy sedentaria 
 
   
Diabetes y obesidad:  60% 

  
 
 

 

 

 

 

Reservas PIMA (Arizona)      



 Diabetes y obesidad: Causas 

 Predisposición genètica  

 Estilo de vida 

 Sedentarismo 

 Dietas ricas en glúcidos  

 Depresión-ansiedad 

 (devorador de glúcidos) 



 Ejercicio Físico  programado: Aeróbico? 



Ejercicio Físico? 



 Ejercicio Físico = Reducir ansiedad 



Diabetes y obesidad : DIETA IDEAL (?)  

 

 Incorpore hábitos 
alimentarios 
 Continuidad/Adheréncia 

 Socialmente aceptable 
 Satisfacción/Palatibilidad 

 

 No genere ansiedad 
 Sencilla 

 



Grasas o azucares??? 



Diabetes : Poca o mucha insulina? 



   Exceso de insulina:  

 

 

 Hipoglucemias reactivas 

 

 Anabolismo: grasa (abdominal) y masa muscular 

 

 Colesterol, triglicéridos, Ac. Urico, hipertensión arterial 

 

 El exceso de insulina es un factor de riesgo cardiovascular 

 



Respuesta hiperinsulinémica 

DM 2 dislipemia HTA 

obesidad 

Enf. Cardiovascular 

INSULINO RESISTENCIA 



Vale, pero entonces …que puedo comer ?? 

 Nutrientes esenciales 

 

 Grasas: Mantequilla, aceite, embutido, queso… 

 

 Proteinas. “todo lo que viene del animal” 

 

 Carbohidratos: “todo lo que viene de la tierra” 

 

 

ES NECESARIO LIMITAR CARBOHIDRATOS !! 



Dieta hipoglucídica: Mecanismo de acción 

 Reduce glucemia pp / hiperinsulinemia pp. 

 Mayor porcentaje proteico 

saciedad 

termogénesis 

 Mayor porcentage de grasas 

 palatibilidad 

Adheréncia y satisfacción 

 
           
 

 

 

 

A.Nubiola,I.Remolins: AvDiabetol 2012;28(6):130-35 



   Dieta hipoglucídica (Low carb diet) 

 Mayor adherencia 

 Mayor satifacción 

 Cardiosaludable 

 glucemia pp 

 insulina pp 

 HDL-Col 

 triglicéridos 

 PA. 

 Peso 

 

 

 

 

 

 

 

+ Fisiológica (?) 

 
        Traditional dietary recomendations for the prevention of 

cardiovascular disease: Do they meet the needs of our 
patients. J.Scholl. Cholesterol 2012 

    . 



    Carbohidratos o Glúcidos 



 

DIETA  CUALITATIVA,  HIPOGLUCÍDICA 
 

Desayuno: (50g. de pan +queso, embutido, jamón, atun, sardina, tortilla)+Café / Té + leche / yogur  

 

Comida: *Opción  2 platos:  

-Se debe reducir la cantidad de cualquier primero, si son glúcidos (arroz, patata, pasta, cus-cus, migas, legumbres, 

ensalada, verdura, hortalizas, gazpacho, etc…). Se recomienda la cantidad de un plato pequeño  

-Segundo plato (proteínas) , sin guarnición (carnes, pescados, aves, mariscos, sepia, etc…)  

*Opción plato combinado: 50% glúcidos + 50% proteínas 
 

Cena = proporción que comida 

 

Pan: incluido en el porcentaje de glúcidos 

Cocciones libres (aceite de oliva) 

Postre: Ración de fruta / frutos secos/lácteo 
 

Reducir/Suprimir la ingesta de alcohol, zumos, bebidas azucaradas 

No es correcto comer o cenar solo primer plato y fruta ó solo fruta y yogur 

Si transgresión, es preferible embutido, queso ó snak proteico 

Respetar horarios de comidas. Debe haber proteína en cada ingesta 
 

EJERCICIO FISICO: Indispensable para lograr y mantener la reducción de peso 
                      AvDiabetol 2012;28(6):130-35 

           A.Nubiola,I.Remolins 
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACION 

               

anubiola@hes.scs.es 



Pero y…...la dieta Mediterránea ? 



Dieta Mediterránea: críticas 

 Historia 
 LG Allbaugh (1948). Creta: “Mediterranean way” 

 A.Keys. Estudio 7 Paises (1956-70): Dieta Mediterránea 

 (GIY vs FHJ + USA)…….sesgo por eludir Suiza, Francia, estudio observacional..…) 

 Conclusión: relación directa entre consumo de grasas y riesgo cardiovascular 

 

* Nunca ha sido tradicional en ningún Pais Mediterráneo 

  8 huevos / semana 

  carne / pescado, a diario, en cada una de las comidas 

 

* La paradoja francesa ? 

 

• Universal ?      …. >75%  glúcidos  (también en DM obeso??) 

 

• Prevalencia de obesidad en aumento 

 

 



    Estudio Predimed 

 Coste: 28 millones €. / 7.447pac. / 4,8años 

 

 Dieta hipocal., baja en grasas vs dieta Med (+aceite oliva/nueces) 

 Eventos cardiovasculares (109/96/83)........-30% reducción RCV (??) 

 No significativo en IAM y muerte por cualquier causa 

 

 En nuestro medio, no parece  posible seguir una dieta hipocalórica, baja en 
grasas de forma continuada. El grupo control, se “perdió” durante tres años. 
Tras recuperarlo, efectuaba en realidad, una dieta rica en glúcidos 

 

 Dieta Mediterrànea no obtuvo reducció ponderal significativa 

 

 

 

Dr.R.Estruch (Grupo riesgo 
cardiovascular.SEMI, Lleida/2013) 





La gran polémica de los 60….que persiste en la 
actualidad…..(?) 

 Jhon Yudkin, UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieta Hipoglucídica 

 Ancel Keys, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieta hipocalórica, baja en 
grasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conclusión: dieta mediterránea baja en carbohidratos??  
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