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Dra. Josefina royo De la Torre, iMl 
 

“Los beneficios que aporta la dieta proteinada hacen 
que sea un modelo de elección para pacientes con 

síndrome metabólico”

La Dra. Josefina 
Royo de la Torre es 
la subdirectora del 
Instituto Médico 
Láser (IML). En 
este centro realizan 
una amplia gama 
de tratamientos 
médico-estéticos, 
con la aparatología 
más puntera a 
nivel nacional e 
internacional. IML 
cuenta además 
con un área de 
Endocrinología 
y Nutrición que 
ofrece al paciente 
tratamientos 
individualizados de 
pérdida de peso, 
entre los que se 
encuentra la dieta 
proteinada.¿Qué particularidades tiene la 

dieta proteinada respecto a otras 
alternativas de pérdida de peso?

La dieta proteinada es una va-
riante dietética del tipo de las “Very 
Low Calorie Diets -VLCD-“, que son 
generalmente seguras cuando se 
realizan bajo control médico.

Las características de la dieta 
proteinada son:

- Un bajo aporte calórico (entre 
400-800 kcal/día).

- Es una dieta cetogénica: tiene 
muy bajo o nulo aporte de carbohi-
dratos, lo que provoca un estado de 
cetosis moderado, con formación 
de cuerpos cetónicos a partir del 
metabolismo de las grasas de de-
pósito, contribuyendo al ahorro de 
proteínas.



Entrevista

septiembre-octubre 2014 | 12

- Es una dieta normoproteica: 
tiene un aporte proteico calculado 
para mantener el equilibrio nitroge-
nado en una situación catabólica in-
ducida, aceptándose una cantidad 
mínima de 50 gr. de proteínas de alta 
calidad al día, mínimo considerado 
requerido para la preservación de la 
masa corporal durante la dieta.

- Es una dieta hipolipídica: la 
cantidad de ingesta de grasas en 
esta dieta es muy baja. Se consi-
dera que la grasa total se 
reduce a 7-10 gr de aceite 
de oliva (debe garantizarse 
un aporte de 3 gr. de ácido 
linoléico y 0,5 gr de ácido li-
nolénico en el caso de que 
la dieta se prolongue más 
de 12 semanas).

- Comprende la repo-
sición de minerales y vi-
taminas mediante un su-
plemento personalizado 
que se va ajustando a las 
necesidades y evolución de 
cada paciente.

¿Cuáles son sus principales 
ventajas?

Tiene una eficacia más rápida 
que las dietas convencionales hipo-
calóricas para la reducción del peso; 
permite adelgazar protegiendo al 
paciente del consumo proteico, pre-
servando la masa corporal magra; 
produce una importante a mejora a 
corto plazo de los factores de riesgo 
cardiovascular, que parecen no ser 
totalmente dependientes del gra-
do de pérdida de peso. Además, el 
paciente no pasa hambre, porque 
la dieta es anorexígena gracias a la 
presencia de los cuerpos cetónicos 
y la casi nula glucemia postprandial, 
con mínima elevación de la insuli-
nemia posterior. Esta reducción del 

apetito facilita al paciente la correc-
ta realización de la dieta y es un fac-
tor importante para la terapia con-
ductual de la educación alimentaria 
posterior.

¿Para qué tipo de pacientes 
está indicada?

Las dietas proteinadas están indi-
cadas para pacientes con sobrepeso 
u obesidad tanto si presentan pa-
tologías asociadas como si no, con 

el objetivo de conducir al paciente 
a un estado de vida más saludable 
desde el punto de vista físico y psí-
quico.

Los beneficios que aporta la die-
ta proteinada en cuanto a la mejora 
de la tensión arterial, la resistencia a 
la insulina y el patrón lipídico hacen 
que este tipo de dieta sea un mode-
lo de elección para el tratamiento 
de adelgazamiento en pacientes 
con síndrome metabólico.

Para pequeñas pérdidas de 
peso en pacientes con IMC < de 25 
kg/m2 no es habitual, pero se ha 
comprobado que su prescripción 
durante un corto espacio de tiem-
po produce mejoría en patologías 
como dislipemia, hipertensión o 
diabetes tipo 2.

¿Cómo puede evitarse el efec-
to rebote?

Es muy importante que la dieta 
proteinada se realice en un marco 
de un programa nutricional educa-
tivo. 

Tras la realización de la dieta con 
todas sus fases, debe continuarse 
con un método progresivo de in-
corporación de nutrientes hasta al-
canzar una alimentación saludable 
y equilibrada, que suponga haber 

alcanzado un hábito alimenta-
rio y un patrón de vida que ga-
rantice el mantenimiento del 
normopeso a largo plazo.

Además de un adecuado 
comportamiento nutricional 
que supone una reeducación 
nutricional, el paciente debe 
mantener un programa a lar-
go plazo de actividad física 
adaptada y debe ser acompa-
ñado por el médico durante 
el periodo de estabilización 
de los resultados. Es necesario 
igualmente un control médico 

a largo plazo de los resultados ob-
tenidos.

Por ello, el entorno ideal para 
realizar una dieta proteinada es con-
tar con un equipo multidisciplinar 
integrado por el médico, asesores 
en nutrición o nutricionistas, psicó-
logos y prescriptores de actividad 
física. 

¿Qué precauciones debe tener 
en cuenta tanto el médico como 
el paciente para lograr buenos re-
sultados sin riesgo para la salud?

Las precauciones se dividen en 
tres categorías:

- Grupos de personas para los 
que la dieta proteinada no es apro-
piada: en términos generales, aun-
que no existe un consenso mundial 

“La dieta proteinada 
tiene una eficacia 

más rápida que las 
dietas convencionales 
hipocalóricas para la 
reducción del peso 
y permite adelgazar 
preservando la masa 

corporal magra
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a este respecto, este tipo de dieta no 
es apropiado para niños, adolescen-
tes, embarazadas, mujeres lactantes 
y ancianos. 

- Pacientes con condiciones o 
enfermedades donde su uso está 
contraindicado de forma absoluta o 
relativa: enfermos hepáticos (inclu-
ye porfiria), enfermos renales con 
enfermedad moderada o severa, 
Diabetes Mellitus tipo 1, problemas 
congénitos del metabolismo (fe-
nicetonuria, galactosemia), cirugía 
mayor o accidente reciente (menos 
3 meses), infecciones o pa-
tologías que inducen ma-
yor catabolismo (hipertiroi-
dismo, neoplasias y otros), 
enfermedad de Cushing y 
otros trastonros hidroelec-
trolíticos sin filiar, enferme-
dad cardiovascular aguda o 
inestable, estados psiquiátri-
cos inestables, alteraciones 
del comportamiento alimentario y 
toxicomanías.

- Pacientes con condiciones médi-
cas que requieren ajustes de su trata-
miento de base para la realización de 
la dieta: se trata de pacientes que no 
tienen la capacidad de adaptación 
que requiere la situación bioquímica. 
La colelitiasis, la litiasis renal, la hipe-
ruricemia y gota y el uso de diuréticos 
son contraindicaciones relativas que 
precisan un seguimiento y tratamien-
to profiláctico así como un ajuste de 
la dieta y los suplementos. La Diabe-
tes Mellitus tipo 2 en tratamiento con 
medicación oral y/o insulina suele 
precisar la supresión de la mayoría de 
los hipoglucemiantes orales y la do-
sis de insulina diaria en función de la 
evolución y los requerimientos.

¿Complementan la dieta con 
otros tratamientos médico estéti-

cos, ejercicio físico...?
Es muy interesante combinar 

la dieta con ejercicio físico. La can-
tidad de energía gastada durante 
el ejercicio físico depende de la in-
tensidad y duración de la actividad, 
así como de las características indi-
viduales del paciente y su nivel de 
entrenamiento.

Aumentar el consumo basal de 
energía incrementando la actividad 
física es uno de los pilares funda-
mentales en los tratamientos para 
pérdida de peso. El ejercicio físico 

regular incrementa el número de 
calorías quemadas como grasa y, si 
se reduce el número de calorías in-
geridas con una dieta hipocalórica 
baja en grasas, se acelera la pérdida 
de forma significativa al obtener un 
balance energético negativo.

Se debe distinguir entre la acti-
vidad física cotidiana (subir por las 
escaleras, bajarse una parada antes 
del autobús…) y el ejercicio físico 
programado (actividad programada 
con dedicación de un tiempo extra 
determinado). Ambas modalidades 
incrementan el gasto calórico y su-
ponen una medida eficaz para la re-
ducción de peso.

Un adecuado tratamiento inte-
gral debe constar de dieta hipoca-
lórica y ejercicio físico. Además, el 
ejercicio físico tiene otras ventajas:

- Modifica la composición cor-
poral al aumentar la masa muscular 

y disminuir el porcentaje de tejido 
graso.

- Modula el apetito.
- Mejora los factores de riesgo 

asociados con la obesidad, tales 
como los niveles altos de colesterol 
total y LDL, triglicéridos y aumenta 
el HDL. Tiene efectos beneficiosos 
sobre la tensión arterial y el meta-
bolismo de la glucosa.

- Mejora el estado de salud gene-
ral del paciente.

Estos últimos años han estado 
muy en boga las dietas de apor-

te proteico sin seguimiento 
médico. ¿Qué opinión tiene 
de ellas?

Consideramos que cual-
quier dieta debe realizarse 
bajo seguimiento médico. De 
hecho, las dietas hiperprotei-
cas que se han puesto tan de 
moda y se realizan sin control 
médico no están libres de po-

sibles problemas para la salud, tal es 
el caso de pacientes con ácido úrico 
elevado o patologías hepáticas o re-
nales.

¿Puede combinarse la dieta 
proteinada con otras dietas con-
vencionales como las hipocalóri-
cas? ¿Y con tratamientos quirúrgi-
cos como el balón intragástrico?

Sí, de hecho la última fase de 
adaptación de la dieta proteinada 
es la adaptación e introducción de 
los distintos grupos alimentarios, y 
en esta fase final pueden combinar-
se ambos tipos de dieta.

La dieta proteinada puede rea-
lizarse durante la fase de implanta-
ción del balón intragástrico. El mo-
delo de dieta a seguir en estos casos 
es variado, y una alternativa para la 
primera etapa del adelgazamiento 
puede ser la dieta proteinada.

“Las dietas hiperproteicas 
que se han puesto tan 
de moda y se realizan 
sin control médico no 

están libres de posibles 
problemas para la salud”


