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INTRODUCCION
La diabetes mellitus, un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por un aumento de la
concentración de glucosa en la sangre, aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. Se estimó en
2015 que en todo el mundo, 415 millones de personas, de 20 a 79 años de edad, vivían con diabetes
y se podrían atribuir 5 millones de muertes. Los costos de salud estimados a nivel mundial asociados
con la enfermedad fueron de 673 mil millones de dólares estadounidenses. Además, se estima que
para 2040, la cantidad de personas que viven con diabetes aumentará en aproximadamente un 55%1.
El dramático aumento global en la prevalencia de la diabetes está asociado con la epidemia mundial
de obesidad, en particular porque el exceso de adiposidad es el factor de riesgo más fuerte para la
diabetes no dependiente de insulina, también conocida como diabetes tipo 223. En un ensayo clínico,
se demostró que el Programa de prevención de la diabetes, una intervención en el estilo de vida que
promueve la pérdida de peso mediante la restricción de energía y la actividad física, reduce la
incidencia de la diabetes tipo 2 con mayor eficacia que la intervención farmacológica, lo que indica
que la dieta puede desempeñar un papel fundamental en la prevención. el inicio de la diabetes tipo
24.
Si bien se reconoce que un patrón dietético saludable en general que promueva entre 30 y 40% de
las calorías de los carbohidratos de bajo índice glucémico es eficaz para promover un mejor control
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glucémico5, los efectos de la grasa en la dieta sobre el riesgo de diabetes son menos conocidos. La
grasa dietética no solo es una fuente de energía y nutrientes, sino también de ácidos grasos
bioactivos que afectan el metabolismo celular6.

GRASAS DIETETICAS Y DIABETES
Muchos estudios transversales o de casos y controles han comparado la ingesta de grasas en la
dieta de pacientes diabéticos y sujetos sanos. En el estudio multinacional y multicéntrico del Grupo
Mediterráneo para el Estudio de la Diabetes, se realizaron encuestas dietéticas en 6 países. Los
resultados mostraron que los diabéticos diagnosticados recientemente tenían una mayor ingesta
relativa de grasa total y grasa saturada de fuentes de grasa animal en comparación con los controles
sanos. Además, los sujetos con diabetes tipo 2 sin diagnosticar tenían una ingesta significativamente
mayor de grasa saturada en comparación con los controles7. Estos datos están en línea con un
estudio holandés en pacientes con diabetes recién diagnosticada; sujetos que tenían una mayor
ingesta de grasa total (40% de la energía) y, en particular, grasa saturada (15% de la energía)8.
El Estudio Longitudinal de Uppsala en Hombres Adultos (ULSAM) incluyó a 2.322 hombres de 50
años de edad de referencia que fueron seguidos durante 35 años, con mediciones metabólicas
detalladas aproximadamente cada 10 años. Los datos de la sección transversal a la edad de 70 años
sugieren que no existe una relación entre la composición de ácidos grasos n-3 (en los fosfolípidos
del músculo esquelético y los ésteres de colesterol en suero) y la sensibilidad a la insulina. Más bien,
demuestran una composición de ácidos grasos en ésteres de colesterol sérico y fosfolípidos del
músculo esquelético asociada con la resistencia a la insulina y caracterizada por altas proporciones
de ácidos palmítico (16: 0), palmitoleico (16: 1n-7) y dihomo-γ-linolénico (20: 3 n-6) y una baja
proporción de ácido linoleico (18: 2n-6)910. Un estudio transversal más pequeño también encontró
una correlación negativa entre los ácidos grasos saturados en los fosfolípidos séricos y la sensibilidad
a la insulina en sujetos sanos. Por el contrario, hubo una relación positiva entre el ácido linoleico y el
ácido araquidónico y la acción de la insulina11. En un estudio basado en la población finlandesa, un
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patrón de ácidos grasos con alto contenido de ácido palmítico y palmitoleico, y bajo contenido de
ácido linoleico en los ésteres de colesterol, se ha asociado con intolerancia a la glucosa y diabetes
tipo 212.

ACEITES VEGETALES Y RIESGO DE DIABETES TIPO 2
Aunque la diabetes tipo 2 está determinada principalmente por el estilo de vida y los genes, la
composición de la dieta puede afectar tanto su desarrollo como sus complicaciones. La grasa
dietética es de particular interés porque los ácidos grasos influyen en el metabolismo de la glucosa
al alterar la función de la membrana celular, la actividad de las enzimas, la señalización de la insulina
y la expresión génica13.
Los datos prospectivos de los Estudios de salud de enfermeras (I y II) indicaron después de 22 años
de seguimiento, que las mujeres que consumieron más de una cucharada (aproximadamente 8 g) de
aceite de oliva por día en comparación con las que nunca consumieron aceite de oliva tuvieron 10 %
de riesgo menor de diabetes tipo 2 incidente14. El ácido graso predominante en el aceite de oliva es
el ácido oleico (18: 1, n -9), un ácido graso monoinsaturado. Sin embargo, un estudio prospectivo de
hombres finlandeses del Estudio de Síndrome Metabólico en Hombres indicó que los ácidos grasos
monoinsaturados totales en suero en ayunas y el ácido oleico (18: 1, n -9) predijeron el
empeoramiento de la hiperglucemia y se asociaron con mayores probabilidades de desarrollar el tipo
2 de diabetes15. Mientras que los resultados de estas dos cohortes prospectivas están en oposición
directa entre sí, los resultados del estudio PREDIMED indicaron que no hay asociación entre el
consumo total de ácidos grasos monoinsaturados y el riesgo de diabetes tipo 216, y los resultados de
dos intervenciones dietéticas apoyan una asociación inversa entre el consumo de ácidos grasos
monoinsaturados y la sensibilidad a la insulina, un factor de riesgo para la diabetes tipo 21718: En un
estudio aleatorizado de diseño paralelo realizado en 55 hombres y 76 mujeres, con una edad
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promedio de 28 años, una dieta moderada en grasas que contenía entre el 35% y el 45% de energía
y más del 20% de la energía procedente de los ácidos grasos monoinsaturados disminuyeron la
insulina en ayunas en 2,6. ± 3,6 pmol / L y la evaluación del modelo de homeostasis de la resistencia
a la insulina de 0,17 ± 0,13 en comparación con una dieta baja en grasas que contiene 20-30% de
energía de la grasa o una dieta de control que contiene el 35% de energía de la grasa. Del mismo
modo, en una intervención de alimentación cruzada entre 164 hombres y mujeres del ensayo de
ingesta de macronutrientes óptimos para prevenir enfermedades cardíacas (OmniHeart), una dieta
rica en grasas insaturadas compuesta de ácidos grasos monoinsaturados incrementó
significativamente más el índice de control de la sensibilidad cuantitativa a la insulina que una dieta
rica en carbohidratos similar a la dieta de Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión (DASH)
o una dieta rica en proteínas predominantemente de fuentes vegetales.
Los aceites vegetales también son fuentes principales de ácidos grasos poliinsaturados n- 3, como
el ácido α-linolénico, que también pueden derivarse de los frutos secos, la leche y la carne. En una
cohorte de más de 3.000 hombres y mujeres estadounidenses de edad avanzada del estudio de
salud cardiovascular, el cuartil más alto en comparación con el más bajo del plasma del ácido αlinolénico se asoció con un riesgo 43% menor de diabetes tipo 219. En una cohorte de hombres y
mujeres chinos del estudio de salud chino de Singapur, el ácido α-linolénico no marino y los ácidos
grasos n -3 se asociaron inversamente con la incidencia autoinformada de diabetes tipo 220. En una
cohorte de más de 36.000 mujeres del estudio de salud para mujeres, los ácidos grasos n-3 de origen
vegetal no se asociaron con diabetes incidente21. Sin embargo, en una cohorte de mujeres
australianas del Estudio Longitudinal Australiano sobre la Salud de la Mujer, el total de ácidos grasos
poliinsaturados n- 3 y ácido α-linolénico se asociaron con una incidencia validada y autoinformada
de diabetes tipo 222. Hasta la fecha, no se han realizado intervenciones dietéticas que muestren un
efecto perjudicial de los ácidos grasos n -3 derivados de plantas y la diabetes tipo 2. En conjunto, los
datos indican que los aceites vegetales, los ácidos grasos monoinsaturados totales y los ácidos
grasos poliinsaturados n -3 no contribuyen al riesgo de diabetes tipo 2.

ÁCIDOS GRASOS Y DIABETES
No existen estudios controlados aleatorios a largo plazo sobre la relación entre la calidad de la grasa
en la dieta y el riesgo de diabetes. Por lo tanto, tenemos que confiar en estudios a corto plazo sobre
los efectos de los ácidos grasos dietéticos en los puntos finales sustitutos, por ejemplo, sensibilidad
a la insulina, secreción de insulina o control glucémico. Los ácidos grasos pueden actuar no solo a
través de alteraciones de la composición y función de las membranas celulares, sino también a través
de alteraciones a corto plazo de la expresión génica y las actividades enzimáticas. Vessby revisó
varios estudios controlados aleatorios a corto plazo realizados en la década de 1990, principalmente
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en sujetos sanos23 que no mostraron un efecto significativo de los ácidos grasos saturados,
monoinsaturados o poliinsaturados en la sensibilidad a la insulina. Varios estudios adicionales se han
llevado a cabo en los últimos años que tienden a mostrar resultados algo más positivos, posiblemente
debido a su mayor poder estadístico. Aún así, pequeñas variaciones en la demografía de la población
y el tipo de fuente de grasa pueden contribuir a las diferencias en los resultados.
El estudio KANWU es el ensayo clínico controlado aleatorio más grande hasta la fecha24. Este ensayo
multicéntrico incluyó a 162 participantes sanos reclutados de 5 países diferentes que recibieron
dietas isocalóricas que diferían solo en la calidad de la grasa. El hallazgo principal fue que la
sustitución de ácidos grasos monoinsaturados por ácidos grasos saturados mejoró la sensibilidad a
la insulina, que se vio afectada en la dieta de ácidos grasos saturados pero no cambió en la dieta de
ácidos grasos monoinsaturados. Un segundo hallazgo importante fue que los sujetos con mayor
consumo total de grasa (es decir, >37% de la energía) no obtuvieron un efecto beneficioso respecto
de los ácidos grasos monoinsaturados.
En línea con el estudio KANWU, un ensayo controlado a corto plazo en sujetos sanos (n = 59) informó
una alteración de la sensibilidad a la insulina en aquellos que consumieron una dieta enriquecida con
grasa saturada en comparación con aquellos que consumieron una dieta rica en grasa
monoinsaturada25. El mismo grupo realizó otro estudio controlado cruzado en descendientes
resistentes a la insulina (n = 11) de pacientes diabéticos obesos. Nuevamente, los resultados
indicaron que una dieta rica en grasa monoinsaturada mejoró la sensibilidad a la insulina en
comparación con una dieta rica en grasa saturada26. Estos efectos se observaron a pesar del corto
período de intervención (28 días) y la ingesta relativamente alta de grasa total.
El ácido linoleico es el ácido graso poliinsaturado más abundante en la dieta. En un ensayo
aleatorizado de Summers et al., Una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados n-6 (por ejemplo,
ácido linoleico) mejoró la sensibilidad a la insulina cuando se comparó con una dieta rica en grasa
saturada después de solo 5 semanas27. Cabe señalar que más de la mitad de los participantes eran
obesos o tenían diabetes tipo 2. Otro hallazgo significativo fue la reducción de la grasa visceral
cuando la grasa saturada fue reemplazada por poliinsaturada, pero no está claro si la reducción
medió la sensibilidad a la insulina mejorada. Este estudio indica que puede ser posible influir en la
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sensibilidad a la insulina dentro de las 4-5 semanas cambiando solo la calidad de la grasa. También
sugiere que los ácidos grasos podrían afectar la sensibilidad a la insulina por otros mecanismos (por
ejemplo, la expresión de genes) en lugar de por cambios en la composición de ácidos grasos de la
membrana celular, lo que implica un proceso más largo.
Los datos de estudios de alimentación controlada en pacientes con diabetes también son muy
limitados. Heine y sus colegas realizaron un estudio aleatorio cruzado en sujetos con diabetes tipo
228 que sugiere un beneficio potencial a largo plazo de la sustitución de grasa saturada con ácidos
grasos poliinsaturados n-6.
Los pocos estudios disponibles sobre la relación entre ácidos grasos n-6 / n-3 sugieren que no
desempeña un papel importante en el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 229. En
particular, los estudios de intervención controlada muestran que la proporción n-6 / n-3 no tiene
impacto en la acción de la insulina3031. En contraste, reducir la ingesta de ácido linoleico puede
aumentar la diabetes y el riesgo cardiovascular32. Aunque se cree que las grasas n-6 son
proinflamatorias en comparación con las grasas n-3, esta hipótesis no está respaldada por datos
clínicos o epidemiológicos en humanos. Más bien, algunos datos muestran que el ácido linoleico está
relacionado de manera inversa con las concentraciones de proteína C reactiva en plasma, y podría
tener efectos antiinflamatorios al disminuir la regulación de NF kappa B33.

CONCLUSIONES
Los datos disponibles de los estudios de intervención controlada sugieren efectos beneficiosos sobre
la sensibilidad a la insulina cuando los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos trans se
reemplazan por ácidos grasos monoinsaturados o ácidos grasos poliinsaturados. Los resultados de
los estudios observacionales que utilizan biomarcadores séricos de la ingesta de grasas en la dieta
o cuestionarios dietéticos son consistentes con los de los estudios controlados de sensibilidad a la
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insulina y ambos sugieren que la sustitución de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans con
ácidos grasos poliinsaturados reducirá el riesgo de diabetes tipo 2.
Mejorar la calidad de la grasa debe considerarse parte de una estrategia de estilo de vida dietética
para prevenir o controlar la diabetes tipo 2. En la práctica, se debe alentar el reemplazo de las grasas
de las carnes rojas y la mantequilla con aceites vegetales no hidrogenados y margarinas ricas en
ácidos grasos monoinsaturados y / o ácidos grasos poliinsaturados para mejorar la sensibilidad a la
insulina y reducir el riesgo de diabetes. Dicha composición de grasas en la dieta también reduce el
riesgo cardiovascular al reducir la proporción de LDL / HDL en suero y los triacilgliceroles.
Hay pruebas sólidas de un mayor posible efecto protector de los ácidos grasos n-6 (es decir, los ricos
en ácido linoleico) que de los ácidos grasos n-3.
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