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DEFINICIÓN

La dieta hipoglucídica es una dieta con un contenido 
limitado en glúcidos (30-45 %) con un incremento en el 
porcentaje de proteínas y grasas, sin tener en cuenta el con-
tenido calórico (ad libitum). Desde el año 2008, la American 
Diabetes Association (ADA) la incluye en sus recomendacio-
nes nutricionales.

MECANISMO DE ACCIÓN

El consumo de proteínas estimula tanto la saciedad 
como la termogénesis, lo que se traduce en menor ingesta 
y mayor gasto calórico y, por ende, mayor reducción de 
peso. Por otro lado, la palatabilidad de las grasas hace que 
la dieta sea más sabrosa, lo que facilita su adherencia, con-
dición indispensable para el éxito de una dieta en cuanto 
a modificación de hábitos a largo plazo. Pero el mayor po-
tencial de esta dieta radica en el hecho de que, al reducir 
la carga glucémica, disminuye la glucemia e hiperinsuline-
mia posprandial. Por este motivo, los mayores beneficios 
se observan en pacientes resistentes a la insulina, con o sin 
diabetes mellitus, de manera que se obtiene una mejoría 
notable del control glucémico, el perfil lipídico, la presión 
arterial y la reducción ponderal. Se trata de una dieta cua-
litativa; por ello, no requiere recuento calórico. Es reducida 
en glúcidos, con un consumo libre de proteínas y grasas, 
evitando las procesadas (trans). La capacidad de estimular 
la saciedad de proteínas y grasas comportará menores in-
gestas, en comparación con una dieta rica en glúcidos. El 
paciente debe aprender qué alimentos pertenecen al grupo 

de glúcidos y reducir su consumo. La cocción es libre; se 
deben evitar rebozados y se aconseja el aceite de oliva. Se 
recomienda una reducción (en absoluto prohibición) del 
consumo de legumbres, hortalizas, patatas, frutas, verduras 
y cereales por su elevada carga glucémica, sin limitar, por 
otra parte, la ingesta de huevos, carnes, pescados, mariscos, 
embutidos y quesos, así como otros alimentos proteicos o 
grasos, siempre que su procedencia sea «natural», es decir, 
no procesados (cis). Los lácteos frescos se limitarían, dado 
que en su mayoría aportan un 50 % de glúcidos en su com-
posición (lactosa). Conviene advertir sobre el consumo de 
zumos y bebidas azucaradas, así como del abuso de alcohol 
en general y cerveza en particular, por su elevado conteni-
do en glúcidos (tabla 1).

CONCLUSIONES

La dieta hipoglucídica no solamente ha demostrado su 
inocuidad, sino que además es una buena opción en la te-
rapia nutricional de la diabetes mellitus tipo 2 y, en concre-
to, del síndrome metabólico, ya que, disminuyendo la carga 
glucémica, se reduce también la respuesta hiperinsulinémica 
característica de estos pacientes, con lo que mejora el perfil 
lipídico y la presión arterial y se reduce peso y, por tanto, el 
riesgo cardiovascular. 

Sin duda, una dieta fácil de explicar y entender, que no 
requiere recuento calórico y que permite una correcta vida 
social se podrá cumplir durante más tiempo, incorporándola 
al estilo de vida de cada paciente, cualidad indispensable en 
cualquier tipo de modificación de hábito alimentario.
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Tabla 1. Dieta hipoglucídica (Andreu Nubiola e Imma Remolins)

DESAYUNO

Primera hora: 
Zumo de naranja (1 pieza de fruta) o 100 g de fruta o 100 ml de leche entera + queso, jamón o embutido ibérico

Media mañana:
40 g de pan + aceite oliva + queso, jamón, embutido ibérico, huevos, salchichas de cerdo, conservas de pescado en aceite de oliva,  
paté + café o infusión (sin azúcar)

ALMUERZO

Primer plato (opcional):
Elegir ½ ración (equivalente a un plato de postre): arroz, legumbres, patatas o verdura, pasta, pan (como primer plato)

Segundo plato (obligatorio):
• Carnes, huevos, pescados y mariscos (ad libitum)
• Cualquier cocción, excepto rebozados
• Sin guarnición ni pan
• Postres: 100 g de fruta

MERIENDA

Queso, jamón, embutido ibérico + 1 yogur natural o edulcorado o 30 g de frutos secos o 100 ml de leche o 100 g de fruta

CENA

Primer plato (opcional):
• Elegir ½ ración (equivalente a un plato de postre): gazpacho (1 bol: 200 ml), crema de verduras (1 bol pequeño: 200 ml), sopa,  

poca pasta, ensalada, tomate, zanahoria, ½ ración de remolacha + atún, huevo duro, queso, pollo, surimi, etc. (ad libitum)
• Pan: 50 g (en lugar del primer plato)
• Verduras de todo tipo: acelgas, espinacas, zanahoria, col, coliflor, etc. (con o sin patatas)

Segundo plato (obligatorio):
• Pescados, carnes blancas a la plancha, huevos, quesos, jamón, embutidos magros (ad libitum)
• Postres: 100 g de fruta o 1 yogur


