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Dietas bajas en carbohidratos: dieta cetogénica 

 

La primera dieta basada en la disminución drástica de la ingesta de hidratos de 

carbono fue la Dieta Atkins. En esta dieta, que consta de varias fases, se limita el 

aporte a unos 20-30 g al día, y se permite la ingesta de todo tipo de grasas, y 

alimentos ricos en proteínas. Esta dieta favorece la ingesta de carne, pescado, 

huevos, grasas etc. y limita los cereales, legumbres, tubérculos, frutas etc. Tomando 

estas recomendaciones, podríamos denominarla, “dieta antimediterránea”. 

 

No existe un acuerdo unánime sobre la clasificación de estas dietas. En principio, se 

podría denominar “dieta baja en carbohidratos” a aquella que no alcanza las 

recomendaciones del porcentaje apropiado de este macronutriente, es decir, que 

aporta menos del 40% (o 45%) de las calorías totales en forma de hidratos de 

carbono. Cuando el aporte es muy limitado, inferior a 50 g, se denominan dietas muy 

bajas en carbohidratos o dietas cetogénicas.  

 

Desde el punto de vista metabólico, este tipo de dietas dan lugar a una mejoría más 

evidente de los niveles de triglicéridos y aumento de HDL que las dietas hipocalóricas  

convencionales.  Este tipo de dietas pobres en carbohidratos no están exentas de 

efectos secundarios. 

 

En cuanto al contenido nutricional, algunos estudios han observado que son 

deficitarias en vitaminas A, B6, C y E, tiamina, folato, calcio, magnesio, hierro, potasio 

y fibra en la dieta baja en hidratos de carbono, hasta el punto que se recomienda la 

toma de suplementos multivitamínicos, fibra y, en la mujer, de calcio. 

 

A modo de resumen, la dieta baja en hidratos de carbono se asocia con una pérdida 

ponderal inicial superior a la dieta convencional, pero no se conoce su seguridad a 

largo plazo. 
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Dieta Dukan 

 

Este tipo de dieta ha sido muy utilizada en los últimos años. Propone una alimentación 

basada básicamente en alimentos ricos en proteínas y muy pobres en grasas.  

 

Propone cuatro fases:  

 

 Fase de ataque de proteínas puras. Esta fase dura entre 3-10 días. Solo se 

permite la ingesta de carne, pescado, mariscos y lácteos 0% de materia grasa. 

Incluye una especie de “galleta” rica en fibra para paliar el estreñimiento, uno 

de los efectos secundarios más frecuentes.  

 Fase alternativa. En esta fase se añaden verduras pobres en hidratos de 

carbono, a la fase anterior de manera progresiva. Estas dos fases (de ataque y 

alternativa) se van alternando para conseguir la pérdida de peso deseada. 

 Fase de consolidación. Esta fase se debe seguir un mínimo de 10 días por 

cada kg perdido. Incluye cantidades pequeñas de hidratos de carbono de 

absorción lenta, que deben integrarse poco a poco.  

 Fase de estabilización. Propone seguir, durante un día a la semana, una 

alimentación basada exclusivamente en proteínas (jueves proteico). 

 

Este tipo de dietas no tienen ningún fundamento científico. De hecho, el colegio de 

médicos francés expulso a su promotor, Pierre Dukan. 

 

Desde el punto de vista metabólico, estas dietas inducen una rápida pérdida de peso, 

condicionada especialmente por la restricción tanto de hidratos de carbono como de 

grasas, asociado al importante efecto saciante de las proteínas.  Se han descrito 

diversas complicaciones secundarias a la utilización de este tipo de dietas, como un 

mayor riesgo de urolitiasis o cetoacidosis grave. 
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Dieta disociada 

 

Esta dieta, que se difundió especialmente en los años 80 y 90, propone que en la 

pauta de alimentación no se deben tomar en una misma comida alimentos ricos en 

hidratos de carbono y en proteínas. Trascribimos una de las frases que emplean sus 

defensores:   

 

“La dieta funciona debido a que estos alimentos requieren un pH diferente en el 

estómago para su digestión, de modo que si se ingieren en el mismo momento el 

organismo no consigue digerirlos correctamente, y por ello, tampoco asimilar 

adecuadamente sus nutrientes”. 

 

“En términos energéticos, este tipo de digestión resulta muy costoso, lo que obliga 

al organismo a utilizar sus reservas grasas y, por tanto, se consigue adelgazar” 

 

Otro de los argumentos que esgrimen sus defensores se basa en el efecto de la 

insulina. Los hidratos de carbono estimulan la secreción de insulina, de manera que se 

favorecerá el anabolismo y la “acumulación de las calorías” que aportan el resto de los 

nutrientes consumidos en esa misma comida.  

 

Los pacientes que siguen esta dieta, en último término, toman menos calorías. El 

resultado final suele ser una restricción de la ingesta de hidratos de carbono a favor de 

las proteínas. La ingesta de una cantidad excesiva de proteínas de origen animal se 

asocia con un aumento de la mortalidad global. Los estudios clínicos no han 

demostrado que este tipo de dietas sea más beneficioso en el tratamiento de la 

obesidad.  
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Dietas relacionadas con la sensibilización a alimentos 

 

En los últimos años ha ganado popularidad los denominados test de intolerancia a 

alimentos. El más conocido es el Alcat test.  Este método evalúa la respuesta a la lisis 

celular cuando las células sanguíneas se exponen a determinadas sustancias in vitro. 

Sus promotores señalan la utilidad de esta modalidad diagnóstica en diferentes 

situaciones clínicas.  

 

Las patologías que, de nuevo según sus promotores pueden mejorar con la dieta de 

exclusión son las siguientes:  

 

 Migraña, Cefalea, Insomnio, Enuresis 

 Hiperactividad/déficit de atención, Autismo, Pérdida de memoria 

 Depresión, Ansiedad 

 Asma, Sinusitis 

 Síndrome Metabólico, Obesidad 

 Síndrome de colon irritable, Enfermedad inflamatoria intestinal 

 Psoriasis, Urticaria, Candidiasis, Acné, Fibromialgia, Síndrome de fatiga 

crónica 

 Otras enfermedades autoinmunes 

 

Como se observa, se trata de enfermedades de patogenia muy variada; la mayor parte 

de ellas son patologías crónicas, de tratamiento en ocasiones ineficaz. Entre ellas se 

encuentra la obesidad.  

 

Esta estrategia terapéutica cuenta con muchos adeptos en la población. Sin embargo, 

no posee un soporte científico suficiente.  

 

Se define reacción a adversa a los alimentos a cualquier respuesta aberrante debida a 

la ingestión de un alimento, que pueden ser debidas a los nutrientes, sustancias no 

nutritivas, aditivos o microorganismos.  

 

Es indudable que algunos alimentos pueden dar lugar a intolerancias, que pueden 

participar en la patogenia de ciertas enfermedades crónicas. A modo de ejemplo, se 

conoce el papel de la microbiota en la génesis de muchas enfermedades, algunas de 
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ellas con una base inmunológica, como enfermedades alérgicas, eccema crónico. 

También se han relacionado los cambios en la microbiota con la obesidad y el 

síndrome metabólico. La denominada “dieta occidental” se asocia con cambios en la 

microbiota que favorecen el desarrollo de enfermedades crónicas.  

 

Sin embargo, los métodos que proponen, tanto el Alcat Test como otras técnicas (IgG 

frente a determinados antígenos de alimentos) no parecen ser los métodos más 

adecuados para diagnosticar estos problemas. Las sociedades científicas más 

relevantes en este campo se han manifestado en contra de estos métodos.   

 

En el caso concreto del tratamiento de la obesidad, la dieta que proponen se basa en 

la eliminación de la ingesta de los alimentos a los que supuestamente cada persona 

es “intolerante”. En general, se suelen evitar algunos alimentos ricos en hidratos de 

carbono, como el trigo. No se han publicado estudios que hayan evaluado la eficacia y 

seguridad de esta propuesta terapéutica en comparación con una dieta hipocalórica 

equilibrada. En cualquier caso, el cumplimiento de estas pautas basadas en la 

intolerancia a los alimentos suele ser estricto, por lo cual no es de extrañar que 

muchos pacientes puedan perder peso. Sin embargo, la dieta puede resultar 

desequilibrada, dependiendo de los alimentos que se aconseje evitar. No es frecuente 

un efecto rebote de recuperación ponderal cuando se abandona la dieta, como ocurre 

en otros tratamientos con dietas heterodoxas.  

 

Dieta basada en el grupo sanguíneo 

 

Esta dieta fue propuesta por James D’Adamo. Se basa en la clasificación tradicional 

de los grupos sanguíneos, A, B AB y O, sin tener en cuenta el factor Rh.  Según una 

supuesta “base científica y antropológica”, las personas deberían seguir una 

alimentación de acuerdo con estos grupos:  

 

 Tipo O. “Cazador”:  

A las personas que portan este grupo sanguíneo “le engordan” alimentos como 

el trigo, maíz, coles, judías, lentejas y coliflor y “le adelgazan” las algas 

marinas, el pescado, carnes rojas, hígado, espinacas y brócoli. 
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 Tipo A “Agricultor” 

A las personas con este grupo sanguíneo “le engordan” la carne, los lácteos, 

habas y trigo y le adelgazan los vegetales, piña, aceites vegetales y derivados 

de la soja. 

 

 Tipo B “Nómada”.  

En este caso, los alimentos que engordan son el maíz, lentejas, cacahuete, 

sésamo trigo y adelgazan las verduras de hoja verde, la carne, huevos lácteos 

e hígado. 

 

 Tipo AB “Enigma” 

En este caso, engordan las carnes rojas, alubias, sésamo, judías, trigo y 

adelgazan las algas, pescado, verduras de hoja verde, lácteos y piña.  

 

Dietas basadas en un solo alimento 

Este tipo de dietas aparecen con mucha frecuencia en los medios de comunicación. 

Describimos algunas:  

 

Dieta de la alcachofa. Este es un ejemplo de menú:  

 

 Desayuno: A base de frutas (sin abusar del plátano o similares) con leche 

desnatada. Un Café con leche desnatada. 

 Almuerzo: Recetas con alcachofas a elección. ej. arroz con alcachofas.  

 Cena: Recetas ligeras a base de alcachofas a elección que sean ligeras y 

suaves: Alcachofas a la plancha, alcachofas hervidas con limón y aceite. 

Complementos a distribuir: un yogurt y queso fresco en cantidades pequeñas; 

un poco de pan integral. 

 

Dieta del limón 

 

Esta dieta se basa en unas supuestas propiedades del limón para depurar el 

organismo y promete una pérdida de peso de hasta 7 kg en un  plazo de 5 días, a 

base de tomar hasta 8 vasos al día de zumo de limón a temperatura ambiente, nunca 

fría.  

 



7 
 

En este caso concreto, la idea mágica de la dieta se potencia al tener que utilizar unas 

cantidades concretas de alimentos.  

 

Dieta “detox” 

La pauta de alimentación “detox” se puede seguir de diferentes pautas y maneras. En 

un sentido amplio, se define el "estilo de vida detox", que incluye evitar posible 

agentes tóxicos ambientales, seguir una pauta de alimentación y de hidratación 

adecuada, dando prioridad a los alimentos de origen vegetal, disminuyendo por 

ejemplo, las carnes procesadas, realizar ejercicio regular , disminuir el estrés y tener 

una pauta de sueño adecuada. Este tipo de pauta se basa en que existen tóxicos en 

los alimentos y en el ambiente, que precisan de diversos mecanismos de 

detoxificación, fundamentalmente en el hígado. Algunos nutrientes pueden favorecer el 

funcionamiento de estos mecanismos. 

 

La pauta de dieta “detox” consiste en una intervención de duración variable en la que 

la alimentación se basa fundamentalmente en preparados de frutas y verduras y se 

suele suplementar con productos comerciales que aportan diversos nutrientes 

(antioxidantes y otros), con la supuesta finalidad de favorecer la "detoxificación" de 

estas sustancias por el organismo, al tiempo que se restringen algunos alimentos, 

como las carnes lácteos huevos y pescados, entre otros. 

 

Estas pautas aportan muy pocas calorías, por lo que se han utilizado también para 

favorecer la pérdida de peso. 

 

Es indudable que hacer una dieta equilibrada, rica en alimentos de origen vegetal, 

resulta beneficios para la salud. Sin embargo, el efecto beneficioso de las pautas 

“detox” no ha sido comprobado. Hay muy pocos estudios que hayan evaluado en 

humanos la eficacia de estas pautas y, en general, la calidad metodológica no es la 

adecuada. La mayor parte de los estudios han sido realizados en animales, con 

pautas y dosis muy variadas, por lo que estos resultados no se pueden extrapolar a 

los humanos. Una revisión sistemática recientemente publicada en la revista de la 

Asociación Británica de Dietética concluye que no hay evidencia científica que apoye 

la utilización de las dietas detox para favorecer la eliminación de toxinas o el 

mantenimiento del peso. 

 



8 
 

Este tipo de dietas no están exentas de efectos secundarios. Las dietas “detox” siguen 

pautas muy variadas, pero en general resultan pobres en proteínas. Una dieta 

hipocalórica debe aportar una cantidad suficiente de proteínas para prevenir la pérdida 

de masa muscular y otros problemas. Además de las proteínas, pueden ser 

deficitarias en otros nutrientes, como zinc y calcio, entre otros. 

 

Las personas mayores, en edad de crecimiento o con alguna patología pueden ser 

especialmente sensibles a estas deficiencias. Por otro lado, existe una regulación 

insuficiente de estas dietas y los productos que utilizan. 

 

Por último, la pregunta a la que debemos dar respuesta es si realmente nuestro 

organismo precisa de una desintoxicación. Estamos expuestos a multitud de 

sustancias químicas y moléculas, contenidas en la naturaleza o producidas de manera 

industrial. Muchas sustancias químicas utilizadas en el pasado, como, por ejemplo, 

insecticidas (DDT) resultaron perjudiciales para la salud y hoy en día no están 

permitidas. La regulación de la Unión Europea requiere un registro de cualquier 

sustancia química que se utilice en un producto y que se evalúen los posibles riesgos 

para la salud. En el momento actual, no hay datos que apoyen un efecto tóxico o 

perjudicial para la salud de sustancias presentes en el ambiente o en los alimentos. 

 

Nutrición enteral domiciliaria con dieta hipocalórica e hiperproteica 

 

Este tipo de tratamiento dietético consiste en la utilización de nutrición enteral de 

manera exclusiva por sonda nasogástrica y promete una pérdida de peso de hasta 15 

kg en 15-20 días. En España, este tratamiento se propone en una conocida clínica de 

medicina estética. Se administra una fórmula de nutrición enteral de aproximadamente 

800 kcal, hiperproteica, con un porcentaje muy bajo de hidratos de carbono con la 

finalidad de inducir cetosis y disminuir el apetito. No se han publicado estudios a largo 

plazo sobre su eficacia y seguridad. Un estudio realizado en 360 pacientes durante 15 

días, mostró una pérdida de peso en torno al 5% del peso basal. En más de 10% fue 

necesario retirar la sonda por complicaciones o mala tolerancia. 

 

Es indudable que si se coloca una sonda nasogástrica a una persona con obesidad y 

se administra una fórmula hipocalórica, sin permitirle que tome ningún otro alimento, 

se producirá una pérdida de peso. Sin embargo, este tipo de aproximación dista 
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mucho de los principios en los que se basa el tratamiento global de la obesidad. La 

colocación de una sonda enteral es un procedimiento no exento de complicaciones, 

como son: lesiones por decúbito en cavidad nasal esófago o en la unión esófago-

gástrica, aspiración de la fórmula y neumonía o neumonitis, especialmente si existe 

reflujo gastroesofágico, diarrea, vómitos etc.  
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