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MANEJO MÉDICO NUTRICIONAL DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA.
UN ABORDAJE DIFERENTE
La obesidad se ha convertido en una epidemia en todo el mundo y es un importante problema de salud pública. En
los Estados Unidos, la obesidad es la segunda causa de muerte más evitable (Amadou, et al 2013). La obesidad se
ha triplicado desde 1975 y se estima que el 51% de la población será obesa en 2030 (Finkelstein et al, 2012). La
sobrenutrición prolongada que experimentamos en la actualidad produce un exceso de ácidos grasos libres que se
almacenan en diferentes órganos como grasa ectópica y crea un exceso de especies reactivas de oxígeno y un medio
ambiente proinflamatorio (Longo et al, 2019). Estos sucesos son la génesis de la resistencia a la insulina patológica.
Menciono el termino resistencia a la insulina patológica porque debemos recordar que este mecanismo molecular
nos permitió perpetuar como especie ante las adversidades nutricionales y medioambientales del pasado. De su
cuidadoso y meticulosa intervención se puede lograr entender el comportamiento bioquímico de cada paciente y no
generalizar su tratamiento médico y nutricional.
Los patrones de alimentación asociados con la modernidad y los estilos de vida cada vez mas sedentarios generan
un disturbio molecular de los sucesos biológicos que desencadena la resistencia a la insulina en el organismo
humano. Básicamente estamos viviendo en una época de la humanidad donde nuestra alimentación promueve la
inflamación y el deterioro funcional de nuestro sistema induciendo y favoreciendo las enfermedades crónicas.
El abordaje nutricional que se le viene dando a este tipo de condiciones sigue siendo muy conservador y basado en
el valor energético de la dieta. La mayoría de las personas que sufren de obesidad terminan recurriendo a manejos
poco éticos y ante todo poco profesionales. Esta población es muy susceptible a los contenidos digitales de
“influenciadores” y personas con escasa o nula formación de ciencias medicas y de la salud. Se ofertan diferentes
tipos de productos e intervenciones que distan del manejo clínico responsable.
Dentro de las diferentes propuestas terapéuticas actuales y con un nivel de evidencia suficiente para ser utilizadas
por la comunidad médica encontramos: crononutrición (tiempos restringidos de alimentación o ayuno terapéutico),
Dietas de eliminación o terapias cetogénicas, alimentación basada en plantas y “sensing” nutricional como el
aislamiento de moléculas.
Gran parte de los problemas con la implementación de este tipo de intervenciones es la poca educación alimentaria
y nutricional que tiene la población de los países en vía de desarrollo. Los patrones de alimentación en donde
convergen moléculas dietarías como la combinación de carbohidratos en la mayoría de los tiempos de comida y en
diferentes opciones gastronómicas son los puntos críticos para intervenir.
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Un ejemplo muy común es la combinación de bebidas como la leche con endulzantes y un trozo de pan.
Encontrándonos con diferentes tipos de carbohidratos como la lactosa (disacárido, en la leche), glucosa y fructosa
(monosacáridos, en el endulzante) y almidones (polisacáridos, en el pan). La convergencia de carbohidratos en el
tracto digestivo humano no solo es difícil de digerir y absorber sin generar una tasa de fermentación e inflamación
local, sino también el sobre estimulo a la producción de la insulina. Sin importar la porción, su densidad energética,
la carga glicemia y su índice glicémico, este tipo de combinaciones al parecer “inofensivas”, generan una
producción excesiva de insulina. Esta hiperinsulinemia mantenida en el tiempo durante el ciclo de vida es una de
las mayores causales de una resistencia a la insulina patológica.
Las combinaciones entre diferentes fuentes de proteína también tienen el mismo efecto estimulante de la insulina.
Un desayuno en donde convergen diferentes aminoácidos insulinogénicos como la mezcla de huevo, un embutido
como una porción jamón y queso manufacturado con leche de vaca, tiene un efecto similar al ejemplo del café con
leche endulzado y el trozo de pan.
El concepto del “sensing” nutricional parte de esa base bioquímica de conocer los macronutrientes mayoritarios que
nos suministra un alimento y de allí predecir el comportamiento sobre la producción de las diferentes incretinas en
asociación entre nuestro sistema gastrointestinal, neurológico y endocrino. Punto de donde se favorecen todas las
intervenciones medico - nutricionales logrando un control en la saciedad y el apetito, un mejor contacto y transito
gastrointestinal y una respuesta insulínica y glicémica menos agresiva.
Una vez se logra establecer un patrón de alimentación con pautas especificas en la combinación de moléculas y en
su distribución en los diferentes tiempos de alimentación del individuo se puede proceder a implementar
estrategias que requieren de mayor esfuerzo de ejecución como el ayuno intermitente, las terapias cetogénicas y la
alimentación basada en plantas. Todos estos manejos en la actualidad deben ser contemplados por los profesionales
de la salud que atienden población obesa y con alto riesgo metabólico. Su correcta prescripción y seguimiento
dependerá del estudio de la composición corporal en extensión, es decir, mas allá de la valoración del peso, talla e
índice de masa corporal. También estarán sujetas a la individualización y particularización de la bioquímica. Todo lo
anterior en búsqueda de un abordaje diferente de la resistencia a la insulina.
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