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¿Qué es la DM 2?
Enfermedad metabólica
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Y... ¿por qué la DM2?
Y... ¿por qué dietas
Vegetarianas?
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Objetivo
Llevar a cabo una revisión bibliográfica, sistemática, sobre el
papel de las dietas vegetarianas en el desarrollo y la progresión
de la DM2, con el fin de esclarecer las lagunas del conocimiento
y asentar los criterios científicos que permitan su aplicación en
la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.

Metodología revisión
Algoritmo de búsqueda

“Exposure terms”:((((vegetarian) OR vegetarian diet) OR vegan) OR (“Vegetarians”
[Mesh] AND “Diet,Vegetarian”[Mesh])) OR (“Diet, Vegan”[Mesh] AND “Vegans”[Mesh])
“Effect terms”:(((((((((type 2 diabetes) OR DIABETES) OR blood sugar) OR blood
glucose) OR glycemia) OR glycosylated haemoglobin) OR HbA1c) OR “Blood Glucose”
[Mesh]) OR “Diabetes Mellitus, Type 2”[Mesh]) OR “Glycated Hemoglobin A”[Mesh]
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Resultados preliminares
●

Observacionales:
→ Tonstad et al. 2009
→ Shang et al. 2011
→ Rizzo et al. 2011

●

Ensayos clínicos:
→ Barnard et al. 2009
→ Kahleova et al. 2011
→ Ellsworth et al. 2016

Observacionales
Tonstad et al. 2009

+ importantes

Objetivo: evaluar la
prevalencia de DM2 en
personas que siguen diferentes
tipos de dietas V en comparación
con personas NV

Diseño Transversal
60.903 personas
del AHS-2

Prevalencia de DM2 más alta
en las personas NV
Todos los subtipos de dietas
V (LOV, PV y SV) presentaban un
menor riesgo de desarrollar
DM2 en comparación con las
dietas NV.

Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian
diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes.
Diabetes Care. 2009 May; 32(5):791–6

**Tras ajuste por edad, sexo, origen
étnico, educación, ingresos, actividad
física, observación de televisión, IMC,
hábitos de sueño y consumo de alcohol

Observacionales
Shang et al (2011)

Objetivo: Evaluar el riesgo de
síndrome metabólico en relación a
las dietas Vegan, PV, LOV, y NV
en una pob. Taiwanesa.

Estudio de cohortes
retrospectivo; 3,7 años
de seguimiento medio sobre
una n = 93,209

Incidencia de síndrome metabólico
fue de 8.006 casos (no DM2) → 7226 NV

Los NV tenían 1.16 (IC del 95%, 1.02, 1.32) veces
más riesgo de tener altos niveles de glucosa
plasmática en ayunas.

** Rizzo et al. 2011
IMC

V < SV < NV

Shang P, Shu Z, Wang Y, Li N, Du S, Sun F, et al. Veganism does not reduce the risk of
the metabolic syndrome in a Taiwanese cohort. Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20(January):404–10

Observacionales
Tonstad et al (2013)

Objetivo: Evaluar la relación
entre la dieta y la incidencia
de DM2 sobre 41.387 personas
del AHS-2

Diseño transversal (cuestionario
de seguimiento aplicado
después de 2 años)

Se agrupó a los participantes
en Vegan, LOV, PV, SV y NV.

DM2 se desarrolló en el 0.54% de los vegan, 1.08% de
los LOV, 1.29% de los PV, 0.92 de los SV y 2.12% de
los NV.
Tras el ajuste por edad, BMI,
estilo de vida
(alcohol, tabaco, TV, sueño
y actividad física)
y factores sociodemográficos
(género, etnia, riqueza y educación)

Menor riesgo de DM2:
→ Vegan (OR = 0.381)
→ LOV (OR = 0.618)
→ SV (OR = 0.486).

Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence
of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013 Apr; 23(4):292–9.

Ensayos clínicos
Barnard et al. (2009), un ensayo clínico aleatorizado de 74 semanas de duración, en 99
personas que pretende comparar los efectos de una dieta vegana baja en grasas (10%
grasa, 15% prt, 75% de HC) y una dieta convencional (ADA 2003, 5-20% prt, 7% grasa
saturada, 60-70% de carbohidratos) para la DM2 sobre la glucemia, el peso y los lípidos
plasmáticos.

Cambios de HbA1c fueron de -0.34 para el grupo vegano y -0.14 para el grupo de
dieta convencional (P = 0.43)
El colesterol total disminuyó en 20.4 y 6.8 mg/dL en el grupo vegano y
convencional, respectivamente (p = 0.01).
IMCL // IR

El colesterol LDL disminuyo en 13.5 y 3.4 mg/dL en el grupo vegano y
en el grupo convencional, respectivamente (p = 0.03).

Goff et al. 2005

Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJA, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, et al. A low-fat vegan
diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: A randomized, controlled,
74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009; 89(5):1588–96

Ensayos clínicos
Kahleova et al. 2011, Ensayo clínico controlado aleatorizado, no cegado, de grupos
paralelos. N = 74, 24 semanas de intervención; Objetivo: “Comparar los efectos de las
dietas V y diabéticas tradicionales restringidas en calorías, solas y en combinación
con el ejercicio, sobre la resistencia a la insulina, la grasa visceral y los marcadores de
estrés oxidativo en sujetos con DM2”.
La disminución de HbA1c fue significativa solo en el grupo V (-0.65 + 1%; P = 0.002
vs. -0.21 + 1.1%).
El peso disminuyó más en el grupo V que en el grupo control [- 6,2 kg (IC del 95%:
- 6,6 a – 5,3) vs. - 3,2 kg (IC del 95%: -3,7 a -2,5, P = 0.001]
Aumento en la sensibilidad a la insulina fue significativamente mayor en el grupo V
que en el grupo control [30% (IC 95% 24.5-39) vs. 20% (IC 95% 14-25), P = 0.04]
La medicación para la DM2 se redujo en el 43% de los participantes en el grupo V
y en el 5% del grupo control (p < 0,001)
Kahleova H, Matoulek M, Malinska H, Oliyarnik O, Kazdova L, Neskudla T, et al. Vegetarian diet improves
insulin resistance and oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with Type2 diabetes.
Diabet Med. 2011; 28(5):549–59.

Ensayos clínicos
Ellsworth et al. 2016, Ensayo clínico aleatorizado, cambios evaluados durante 1 año; n =
327; Objetivo: “determinar si las intervenciones clínicas de estilo de vida que difieren en
alcance e intensidad mejoran la resistencia a la insulina, definida por la puntuación
de lipoproteína IR (LPIR), en individuos que difieren en la gravedad de la disfunción
metabólica”.
PI: Dieta V estricta; 566 h
PM: Dieta Med; 175 h

●

Pérdida de peso (p < 0,0001)
→ Programa intensivo: [-8.9% (95% CI, -10.3, -7.4)
→ Programa moderado: [-2.8% (95% CI, -3.8, -1.9)

●

Disminución en LPIR (p < 0.01)
→ Programa intensivo: [-13.3% (95% CI, -18.2, -8.3)
→ Programa moderado: [-8.8% (95% CI, -12.9, -4.7)

Ellsworth DL, Costantino NS, Blackburn HL, Engler RJM, Kashani M, Vernalis MN. Lifestyle modification
interventions differing in intensity and dietary stringency improve insulin resistance through changes in
lipoprotein profiles. Obes Sci Pract. 2016; 2(3):282–92.

Discusión
●
●

●
●

La prevalencia de DM2 cada vez es mayor.
Patrones dietéticos basados en alimentos de
origen vegetal.
Factores que influyen: IMC, AF, tabaco...
La praxis no es igual en todas las partes del
mundo...

●

Nutrientes específicos: el hierro.

●

Lo ideal, haber estudiado el SM

Para ir terminando...
●

Todo depende

●

Relación dietas V y DM2.

●

¿Prevención y tratamiento?

●

¿Ventajas con respecto a otros abordajes
dietéticos?

¿Preguntas?
No se trata de hacerse vegetariano, omnívoro o
paleo... se trata de basar nuestra alimentación en
aquellos alimentos que a día de hoy, se sabe que
son beneficiosos para nuestra salud, sin
descuidar los demás hábitos de vida.
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