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>>RESUMEN

Introducción: Diferentes autores han estudiado el uso de dietas vegetarianas
para el manejo del sobrepeso y la obesidad, basados en estudios que muestran
que las personas vegetarianas presentan índices de masa corporal más bajos
que las personas que siguen una dieta omnívora.

Objetivos: Evaluar la utilidad de las dietas vegetarianas en el manejo del peso
corporal.

Conclusiones: Las dietas vegetarianas bien planificadas podrían ser una alternativa útil para el control
del peso corporal, debido a su menor aporte calórico y mayor nivel de saciedad. Si bien no en todos los
casos se reportaron descensos de peso significativos, se observa un efecto beneficioso en los niveles de
colesterol plasmático, niveles de HDL y mejoría en la sensibilidad a la insulina, lo que mejoraría el per-
fil metabólico de estos pacientes.
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>>ABSTRACT

Introduction: Several authors have studied the use of vegetarian diets for the
treatment of obesity and overweight based on studies that show that vegeta-
rians have lower BMI than omnivores.

Objectives: Assess the effectiveness of vegetarian diets in body weight control.

Conclusions: Well-planned vegetarian diets could be a useful alternative for body weight control due to
their lower caloric contribution and higher satiety. Even though significant weight loss is not reported
on every case, there are beneficial effects on plasmatic cholesterol rates, HDL rates and insulin sensiti-
vity, which would improve these patients metabolic profile.

Nutr Clin Med 2014; VIII (1): 61-68
DOI: 10.7400/NCM.2014.08.1.5016

Palabras
clave
obesidad, sobrepeso,
dietas vegetarianas,
tratamiento, dieta

www.nutricionclinicaenmedicina.com
©Nutrición Clínica en Medicina 2014

ISSN: 1889-1332

Tratamiento de la obesidad con dietas
vegetarianas
A. V. Salvo1, A. N. Spaccesi1, L. P. Rodota2

1 Licenciada en Nutrición. Servicio de Alimentación. Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 
2 Licenciada en Nutrición. Jefa del Servicio de Alimentación. Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 

Correspondencia

Lic. Alejandra V. Salvo. Servicio de Alimentación. Hospital Italiano de Buenos Aires. Juan D. Perón 4190 (C1181ACH) 
Buenos Aires, Argentina. 
E-mail: alejandra.salvo@hospitalitaliano.org.ar

Key words
obesity, overweight,
vegetarian diet,
treatment, diet

4. NUTRICION CLINICA-3 (2013)_aula medica  10/01/14  11:39  Página 61



Nutr Clin Med
A. V. Salvo, A. N. Spaccesi y L. P. Rodota

> 62 <

>>INTRODUCCIÓN

La obesidad y el sobrepeso son patologías mul-
tifactoriales que afectan a millones de personas
en todo el mundo. La relación directa con otras
patologías1 como diabetes, hipertensión, dislipe-
mia, enfermedades cardiovasculares, problemas
articulares, problemas psicológicos, sumado a la
presión social por una imagen corporal delgada,
hace que infinidad de pacientes consulten para
controlar el peso. La complejidad en el abordaje
de la obesidad, el fracaso de los planes de des-
censo de peso que abordan aspectos desintegra-
dos del tratamiento y el exceso de información
con nulo o escaso fundamento científico, predis-
ponen a los pacientes a intentar una y otra vez
tratamientos sin resultados definitivos.  Los
nutricionistas debemos aprender varias estrate-
gias basadas en la evidencia para aconsejar a
nuestros pacientes y las dietas vegetarianas pue-
den ser una de ellas2. Diferentes autores han
estudiado el uso de dietas vegetarianas bien pla-
nificadas para el manejo del sobrepeso y la obe-
sidad, basados en estudios que muestran que las
personas que consumen una dieta vegetariana
presentan índices de masa corporal más bajos
que las personas que siguen una dieta omnívo-
ra3,4. Para evaluar la utilidad de las dietas vege-
tarianas en el manejo de peso corporal, se revi-
sarán artículos en los que se estudió esta asocia-
ción.

>>DIETAS VEGETARIANAS

Existe una amplia variabilidad en los tipos de
dietas vegetarianas (Tabla I). Clásicamente pue-
den ser definidas como aquellas que excluyen
las carnes de cualquier tipo y  varían en la incor-
poración o no de sus derivados, como huevos y
productos lácteos. Se caracterizan además por
estar compuestas por legumbres y derivados,
principalmente de soja, cereales integrales,
semillas, frutas secas y algas. Como consecuen-
cia de los alimentos que las componen, las dieta
vegetarianas aportan cantidades significativas
de hidratos de carbono complejos, fibra, proteí-
nas vegetales, grasas poliinsaturadas, antioxi-
dantes y folatos, con una disminución de la
ingesta calórica total, proteínas animales, puri-
nas, grasas totales, grasas saturadas, colesterol,
sodio y azúcares refinados, podrían mejorar,
prevenir la aparición o reducir los síntomas de
ciertas enfermedades.

Cuanto mayor sea el grado de restricciones en la
dieta, mayor es el riesgo de carencia de nutrien-
tes. Por lo tanto, una persona que realiza una ali-
mentación vegana presentará mayor riesgo de
sufrir déficits nutricionales que quien incluye en

TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LAS DIETAS
VEGETARIANAS

Tipo de dieta 
Vegetariana

Características

Vegana Excluye todo tipo alimen-
tos de origen animal.

Ovolactovegatarianas Excluyen carnes de todo
tipo, pero incluyen lác -
teos y huevos.

Ovovegetarianas Excluyen carnes y lác -
teos. Consumen huevos.

Lactovegetarianas Excluyen carnes y hue-
vos. Consumen lácteos.

Semivegetarianas Incluyen leche, deriva-
dos, huevos y carnes
blancas, preferentemente
pescado con cierta regu-
laridad.

Fuente: Elaboración personal.

Ventajas nutricionales

• Menor aporte de grasas saturadas y colesterol.

• Mayor aporte de carbohidratos complejos y
fibra.

• Mayor aporte de ácidos grasos omega 6.

• Mayor aporte de antioxidantes y fitoquímicos.

TABLA II. VENTAJAS NUTRICIONALES
DE LAS DIETAS VEGETARIANAS

Desventajas nutricionales

• Menor o nulo aporte de proteínas de origen ani-
mal.

• Predominio de proteínas de bajo valor biológico.

• Bajo aporte de ácidos grasos omega 3.

• Bajo o nulo aporte de vitaminas D y B12.

• Bajo aporte de riboflavina.

TABLA III. DESVENTAJAS NUTRICIONALES
DE LAS DIETAS VEGETARIANAS
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su alimentación leche, derivados y huevos. Y
aún entre estas últimas, ambas con aporte de
proteínas de origen animal y vitamina B12 (vita-
mina de presencia exclusiva en alimentos de ori-
gen animal), una alimentación lactovegetariana
podrá cubrir un aporte importante de calcio con
mayor facilidad que una alimentación ovovege-
tariana.

>>BENEFICIOS METABÓLICOS
DE LAS DIETAS VEGETARIANAS

Según la American Dietetic Association (ADA)5

y Dietitians of Canadá6 las dietas vegetarianas
correctamente planificadas, incluyendo las
veganas, son aptas para cualquier etapa de la
vida. Además, las personas que siguen dietas
vegetarianas presentan niveles más bajos de
colesterol7, de tensión arterial8 y de Índice de
Masa Corporal (IMC)3-6,9. Así mismo presentan
un menor riesgo de sufrir patologías10 como pro-
blemas cardíacos, diabetes (DBT), hipertensión
(HTA) y cáncer11,12. 

Berkow13 ha descripto que el peso y el IMC 
de los vegetarianos es aproximadamente 
entre un 3-20% menor que el de los no vegeta-
rianos. El Consenso FESNAD-SEEDO publica-
do en 201214, recomienda que las dietas vege-
tarianas podrían conducir a una menor ganan-
cia de peso con el tiempo en adultos sanos
(recomendación grado C). Según los datos
reportados por Haddad15 pertenecientes al
Continuing Survey of Food Intakes by Indivi-
duals 1994-1996, los vegetarianos en Estados
Unidos tienen un IMC promedio de 22,1 com-
parado con el promedio de los no vegetaria-
nos de 25.

Los datos obtenidos por el Oxford Vegetarian
Study16, estudio prospectivo diseñado para
evaluar mortalidad en sujetos vegetarianos,
con especial interés en la mortalidad cardiovas-
cular y por cáncer, muestran que tanto las con-
centraciones de colesterol total como el coleste-
rol LDL fueron significativamente menores en
los veganos, comparados con quienes comían
carnes. Robinson17 siguió por seis meses a 33
participantes en un estudio diseñado para
observar los cambios en el perfil lipídico cuan-
do los participantes cambiaban voluntariamen-
te de comer carnes a una dieta vegetariana. Se
observó que durante el cambio dietario el con-

sumo de energía disminuyó significativamente
(P = 0,007), la proporción de energía prove-
niente de grasa saturada también se redujo de
manera significativa (P = 0,012). La ingesta de
colesterol no se modificó. A los 6 meses, la con-
centración de colesterol total y triglicéridos no
se modificó significativamente (P > 0,05), pero
los niveles de colesterol HDL fueron significati-
vamente más altos en un 21% respecto del ini-
cio (P < 0,01).

Se ha visto que la prevalencia de DBT es menor
entre quienes siguen una dieta vegetariana,
esto se relaciona al menor índice glucémico de
la alimentación, la mejoría en el perfil lipídico
y el control del peso18. En el estudio llevado a
cabo por Barnard19 en 2006 fueron aleatoriza-
dos voluntarios con DBT tipo 2 en dos tipos de
dietas. El 43% de los que siguieron una dieta
vegana, sin restricción calórica, por 22 sema-
nas redujeron la medicación para DBT. Ade-
más redujeron la hemoglobina glicosilada y
bajaron significativamente de peso, en compa-
ración con aquellos que siguieron las recomen-
daciones ADA 2003. El artículo de Tonstad20

analizó datos de la cohorte del Adventist
Health Study-2 que siguió longitudinalmente a
miembros de la Iglesias Adventista en Estados
Unidos y Canadá durante 2002-2006. Se inves-
tigaron aspectos de la dieta de 83.031 personas
a través de un cuestionario de consumo. Los
resultados arrojaron datos que mostraron que
la prevalencia de DBT tipo 2 se incrementaba
entre veganos, lactoovovegetarianos, pesco-
vegetarianos, semi-vegetarianos y no vegeta-
rianos.
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TABLA IV. BENEFICIOS METABÓLICOS
DE LAS DIETAS VEGETARIANAS

Beneficios Metabólicos

• Menores niveles de colesterol total y colesterol
LDL.

• Menores niveles de tensión arterial y mortalidad
cardíaca.

• Menores valores de IMC.

• Menor prevalencia de DBT tipo 2.

• Mejor sensibilidad a la insulina.

• Menor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Fuente: Elaboración personal.
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>>CONSUMO CALÓRICO Y APORTE
DE NUTRIENTES

Está demostrado que la ingesta calórica de los
vegetarianos es menor que en las personas con
dietas omnívoras. Estudios al respecto reportan
valores aproximados de 400 kcal menos que en
la ingesta de los no vegetarianos21,22, lo que
sugiere que las dietas vegetarianas son una ver-
sión baja en calorías que puede ser usada para el
control de peso. Se cuestiona, sin embargo que
este tipo de dietas aporte la totalidad de nutrien-
tes necesarios. 

Algunos autores han analizado la ingesta de
macro y micronutrientes. En el trabajo de
Clarys23 la ingesta de los vegetarianos se encon-
tró más cercana a las recomendaciones en com-
paración con los no vegetarianos. Estos datos
concuerdan con los resultados de Farmer y cola-
boradoress24 y Kennedy y colaboradores4, quie-
nes reportan una ingesta más densa en micronu-
trientes para los vegetarianos en comparación
con los no vegetarianos. Una ingesta similar de
nutrientes se observan en la mayoría de los estu-
dios sobre vegetarianos16.

Farmer y colaboradores24 llevaron a cabo un
análisis de los datos de obtenidos por National
Health and Nutrition Examination Survey
(Nhanes 1999-2004) estudiando los patrones ali-
mentarios de vegetarianos y no vegetarianos
que realizaban o no dietas hipocalóricas. Se con-
cluyó que las dietas vegetarianas son densas en
nutrientes acorde con las recomendaciones y
que el consumo de nutrientes críticos fue similar
en ambos grupos. Esto determina que las dietas
vegetarianas sean dietas bajas en calorías y den-
sas en nutrientes2. Este efecto se logra por el alto
consumo de legumbres, cereales enteros, vegeta-
les y fibra dietaria, lo que contribuye a la baja
densidad calórica de estas dietas. Además de la
baja ingesta calórica, el alto consumo de fibras
genera mayor saciedad y reduce el apetito25. El
consumo de granos enteros enlentece la diges-
tión, reduce las tasas de absorción de glucosa y
los niveles plasmáticos de insulina26, situación
que mejora la sensibilidad a la insulina27.

Con respecto al consumo de macro y micronu-
trientes, en un estudio de Turner-McGrievy28 se
aleatorizaron 59 mujeres post menopáusicas con
sobrepeso a una dieta vegana baja en grasas y
otro grupo a una dieta de paso 2. Las partici-

pantes fueron seguidas durante 14 semanas con
el objetivo de evaluar el consumo de macro y
micronutrientes. El grupo asignado a la dieta
vegana baja en grasas aumentó significativa-
mente el consumo de hidratos de carbono
(HdC), fibra, azúcar, vitamina A, beta carotenos,
tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina C,
magnesio y potasio, y disminuyó el consumo de
proteínas, grasas, colesterol, vitamina D, vitami-
na B12, calcio, fósforo, selenio y zinc por cada
1000 kcal consumidas. El grupo siguiendo la
dieta de paso 2 registró incrementos en la inges-
ta de HdC, fibra, azúcar, folatos, vitamina C,
potasio y disminuyó el consumo de grasas y
colesterol.

>>TRABAJOS QUE EVALUARON
EL EFECTO DE DIETAS VEGETARIANAS
EN EL CONTROL DE PESO

En 20014 se publicó un estudio con la población
del CFSII (Continuing Survey of Food Intake by
Individuals 1994-1996), una base de datos dise-
ñada para examinar la relación entre diferentes
tipos de patrones alimentarios y la calidad de la
dieta medidas a través del HEI (Healthy Eating
Index). Se incluyeron dietas vegetarianas y no
vegetarianas. En este análisis se comprobó que
las personas que consumían dietas vegetarianas
tenían un consumo calórico menor respecto que
los no vegetarianos (1609±44 kcal vs 2073±17
kcal). Además la densidad calórica de las dietas
vegetarianas fue menor, reportando menor can-
tidad de alimentos por cada 1000 kcal consumi-
das, correspondiendo 1585±118 gramos de ali-
mentos en las dietas vegetarianas (densidad
calórica 0,63) y en las dietas no vegetarianas
1199±8 gramos de alimentos (densidad calórica
0,83). Tanto las mujeres como los hombres vege-
tarianos tuvieron IMC menores que los indivi-
duos con otros tipos de dietas: las mujeres vege-
tarianas tenían un IMC promedio de 24,6±0,33
vs las no vegetarianas 25,7±0,15 y los hombres
vegetarianos tenían un 25,2±0,35 vs los no vege-
tarianos 26,4±0,1.

En el trabajo de Newby21, se examinó el IMC y el
riesgo de sobrepeso y obesidad entre mujeres
que se autodefinían como semivegetarianas, lac-
tovegetarianas y veganas. Se utilizaron datos de
la Cohorte Sueca de Mamografía reunidos entre
1987 y 1990, analizando los datos de las encues-
tas de 55.459 mujeres sanas. Para clasificar a las
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mujeres según su hábito alimentario se utilizó
un cuestionario de frecuencia de consumo. En el
mismo se interrogó a las participantes si se con-
sideraban ellas mismas omnívoras (consumían
todos los alimentos), semivegetarianas (mayor-
mente lactovegetarianas, consumo esporádico
de huevos o pescado), lactovegetarianas (aque-
llas que no consumen carnes rojas, aves, pesca-
dos, huevos) o veganas. En función de la res-
puesta se las clasificó en cuatro grupos para ana-
lizar el resto del cuestionario. Las medidas
antropométricas para el cálculo y clasificación
según IMC se basaron en datos autoreportados.
Se obtuvieron porcentajes muy bajos de mujeres
con estos tipos de hábitos alimentarios. Solo el
1,73% eran semivegetarianas, el 0,29% vegeta-
rianas y el 0,15% veganas. El grupo de mujeres
omnívoras resultó significativamente con un
peso mayor que los otros tres grupos (omnívo-
ras 66,6±10,9 kilos vs semivegetarianas 63,6±10,0
kilos, lactovegetarianas 64,0±10,9 kilos y vega-
nas 62,4±10,7 kilos) y significativamente con
mayor IMC (omnívoras 24,7±3,9 kg/m2 vs semi-
vegetarianas 23,6±3,5 kg/m2, lactovegetarianas
23,4±3,5 kg/m2 y veganas 23,3±3,8 kg/m2). En
cuanto al análisis del consumo, las mujeres 
con dietas omnívoras consumían significativa-
mente mayor cantidad de energía y proteínas
(omnívoras 5766± 8 kj vs semivegetarianas
5183±50 kj, lactovegetarianas 5067±117 kj y
veganas 4786±167 kj) y significativamente
menor cantidad de HdC. Las veganas tuvieron
menor riesgo de obesidad y sobrepeso que las
omnívoras, lactovegetarianas y semivegetaria-
nas. Además las mujeres omnívoras consumían
una mayor proporción del consumo total de
energía como grasas saturadas y monoinsatura-
das y tenían una menor ingesta de fibras y
mayores cantidades de cereales refinados. 

En el estudio de Phillips29 llevado a cabo en
2004, se estudiaron 33 participantes, 7 hombres
y 26 mujeres durante los primeros 6 meses de
iniciar el cambio voluntario a una dieta vegeta-
riana, por lo que no se realizaba intervención,
sino seguimiento. Se observaron cambios signi-
ficativos en la reducción de la ingesta calórica (P
< 0,05) y en la proporción de energía obtenida de
grasa saturada (12,9% versus 11,3%) y un incre-
mento significativo de la proporción de energía
proveniente de los HdC (44,9% versus 47,5%) y
en la ingesta de polisacáridos no digeribles.
También se observaron reducciones significati-
vas en la circunferencia del brazo, la grasa cor-

poral calculada, pliegues tricipital y bicipital, y
la circunferencia de cintura, aunque no se obser-
varon reducciones en el peso corporal.

En el estudio con mujeres post menopáusicas de
Turner–McGrievy28 las mujeres que siguieron la
dieta vegana baja en grasas, mostraron una
variación de peso a las catorce semanas de 89,3
± 13,4 kg a 83,5± 13,5 kg en el grupo con dieta
vegana y de 86,1 ± 12,1 kg a 82,3 ± 12 kg en el
grupo con dieta paso 2.

En el estudio de Barnard30 se randomizaron 64
mujeres con sobrepeso en dos grupos, uno
siguiendo una dieta vegana baja en grasas y el
otro siguiendo las recomendaciones del Natio-
nal Cholesterol Education Program. La pérdida
de peso en el grupo con dieta vegetariana fue de
5,8 ± 3,2 kg comparada con 3,8 ± 2,8 kg en el
grupo control (P = 0,012). La sensibilidad a la
insulina aumentó de 4,6 ± 2,9 a 5,7 ± 3,9 (P =
0,017) en el grupo de intervención, sin mostrar-
se diferencias significativas en el grupo control
(P = 0,17).

Burke y colaboradores llevaron a cabo un estu-
dio aleatorizado denominado Prefer Study31

donde combinaron la elección del tipo de dieta
con la indicación de dietas vegetarianas. Los
investigadores postulaban que la elección del
tipo de tratamiento podría traer beneficios en la
adherencia a largo plazo. Se aleatorizaron 176
pacientes con sobrepeso y obesidad a dos gru-
pos: si y no. Si fueron asignados al grupo no, se
aleatorizaron nuevamente en dos tipos de die-
tas: una ovolactovegetariana baja en calorías y
grasas; y otra omnívora baja en calorías y grasas.
Aquellos aleatorizados al grupo si, elegían entre
ambas opciones de tratamiento. Se siguió a los
pacientes durante 12 meses de tratamiento y 6
de mantenimiento. Los resultados no arrojaron
diferencias entre ambos tipos de dietas en el des-
censo de peso y el de lípidos sanguíneos.

El grupo de Jenkins32 diseñó un estudio para
evaluar el efecto en el peso y los lípidos sanguí-
neos de dos dietas: una baja en HdC (26% de las
calorías totales), alta en proteínas vegetales (31%
de las calorías totales) y aceites vegetales (43%),
denominada control; contra una dieta ovolacto-
vegetariana alta en HdC (58%, 16%, 24%) por
cuatro semanas. Se administró a los 44 partici-
pantes con IMC mayores de 27, el 60% de las
calorías requeridas. Al final de las cuatro sema-
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nas de seguimiento, la pérdida de peso fue simi-
lar en ambos grupos 4,7% en la dieta ovolacto-
vegetariana y 4,9% en el control (p=0,94), sin
embargo las reducciones en el colesterol LDL y
colesterol total fueron significativamente mayo-
res en la dieta baja en HdC.

En el trabajo de Clarys23 y colaboradores se reclu-
taron 69 vegetarianos a través de muestreo inten-
cional y fueron comparados con no vegetarianos
de la misma edad, género y estilo de vida a tra-
vés de un muestreo de conveniencia. El IMC fue
de 22 ± 4 kg/m2 para las mujeres vegetarianas y
23 ± 3 kg/m2 para los hombres vegetarianos en
comparación con 23 ± 4 y 24 ± 3 kg/m2 respecti-
vamente para sus contrapartes omnívoras,
ambos p> 0,05. Para el análisis de los patrones

dietéticos se aplicaron dos métodos, el Índice-
2010 Alimentación Saludable (HEI-2010) y la
puntuación de la dieta mediterránea (MDS). La
ingesta media total de energía fue comparable
entre los vegetarianos (2070 kcal ± 570) y los
omnívoros (2120 kcal ± 585) (p > 0,05). El análisis
de macronutrientes mostró diferencias significa-
tivas los vegetarianos y los sujetos omnívoros. La
ingesta proteica total y relativa y la ingesta de
grasa total fueron significativamente menores en
los vegetarianos, mientras que la ingesta de HdC
y fibra fueron significativamente mayores en los
vegetarianos que en los sujetos omnívoros. El
IES y MDS fueron significativamente mayores
para los vegetarianos (HEI = 53.8.1 ± 11,2; MDS
= 4,3 ± 1,3) en comparación con los sujetos omní-
voros (HEI = 46,4 ± 15,3; MDS = 3,8 ± 1,4). Los

TABLA V. RESULTADOS OBSERVADOS CON LAS DIETAS VEGETARIANAS

Trabajo Población Resultados

Kennedy J.  Población del Continuing Survey of Las dietas vegetarianas tenían:
Am Diet Assoc. 20014 Food Intake by Individuals. <consumo calórico

Comparación de dietas vegetarianas <densidad calórica
y no vegetarianas. Se observó: <IMC

Newby PK.  Población de la Cohorte Sueca de Las veganas <peso e IMC, que las 
Am J Clin Nutr. 200521 Mamografías. Autoreportado. 55459 semivegetarianas, lactovegetarianas y 

mujeres. omnívoras.
Las omnívoras consumían > cantidad de
calorías y proteínas.

Phillips F.  33 participantes que voluntariamente Disminución de la ingesta calórica.
J Hum Nutr Diet. 200428 cambiaban a dieta vegetariana. Reducción de la masa grasa corporal.

Seguimiento. No se observaron cambios en el peso.

Turner-McGrievy G. 59 mujeres post menopáusicas con >Pérdida de peso en el grupo con dieta
Nutrition 200427 sobrepeso aleatorizadas en una dieta vegana.

vegana baja en grasas o una dieta 
paso 2

Barnard ND.  64 mujeres con sobrepeso aleatorizadas >Pérdida de peso en el grupo con dieta 
Am J Med. 200529 en dieta vegana baja en grasas y dieta vegetariana.

según guías National Cholesterol Mejoría en la sensibilidad a la insulina.
Education Program.

Burke L. 176 pacientes, elección del tipo de Sin diferencias en los distintos grupos.
Am J Clin Nutr. 200730 dieta. Dieta convencional hipocalórica 

y ovolactovegetariana.

Jenkins D. Dieta baja en HdC, alta en proteínas Sin deferencias en la pérdida de peso.
Arch Int Med. 200931 vegetales y aceites vegetales vs Mejoría en los lípidos sanguíneos.

ovolactovegetariana alta en HdC. 
44 participantes. IMC>27. 

Clarys P. 69 Vegetarianos y 69 no vegetarianos. Sin diferencias en IMC.
Nutrition Journal 201323. Analisis de patrones alimentarios por Mejor patrón alimentario vegetarianos.

HEI -2010 y MDS.

Fuente: Elaboración personal.
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resultados demostraron una ingesta de nutrien-
tes más cerca de las actuales recomendaciones
dietéticas para los vegetarianos en comparación
con los sujetos omnívoros.

>>VENTAJAS DE LAS DIETAS
VEGETARIANAS EN EL CONTROL
DE PESO CORPORAL

Según Sabaté y Wien33 existen tres causas por las
que se explican las diferencias entre el IMC de
las personas con dietas vegetarianas y los no
vegetarianos. En primer lugar, el no consumo de
carnes, fuentes de grasas saturadas y calorías.
En segundo lugar, el estilo de vida, no fumar,
actividad física y el nivel educativo. Y por últi-
mo, el consumo mayor de alimentos vegetales y
la variedad de los alimentos consumidos. El alto

consumo de fibras puede producir mayor sensa-
ción de saciedad, reducir el apetito25 y reducir
las ingestas entre comidas34,35. Además, las dietas
vegetarianas parecen generar menor aburri-
miento que una dieta baja en calorías conven-
cional, lo que podría favorecer la continuidad
del tratamiento36.

>>CONCLUSIONES

Considerando la información analizada se
puede concluir que las dietas vegetarianas bien
planificadas podrían ser una alternativa útil
para el control del peso corporal. Si bien no en
todos los casos se reportaron descensos de peso
significativos, el efecto beneficioso en los facto-
res metabólicos asociados, como el descenso en
los niveles de colesterol, aumento del colesterol
HDL y mejoría en la sensibilidad a la insulina,
convierten a las dietas vegetarianas en una
opción válida para el manejo de estos pacientes.

Es fundamental el asesoramiento por un profe-
sional de la nutrición capacitado, a fines de
lograr la correcta planificación y evitar carencia
de nutrientes. Los nutricionistas debemos estar
capacitados en el diseño adecuado de este tipo
de dietas y considerarlas una alternativa a la
hora de iniciar tratamientos para el manejo del
sobrepeso y la obesidad.
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