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HAy 

InveStIgAcIoneS 

QUe ApUntAn QUe 

el HecHo de QUe 

UnA perSonA comA 

o no deSAyUno, 

podríA InflUIr 

en el rIeSgo de 

deSArrollAr lA 

enfermedAd y en 

lA HABIlIdAd pArA 

geStIonAr BIen lA 

glUcoSA

pASAr Un 5% de 

lA energíA QUe 

Se IngIere en lA 

comIdA de medIodíA 

A lA prImerA 

comIdA del díA, 

redUce el 4% el 

rIeSgo de mUerte 

por dIABeteS y 

el 5% el rIeSgo 

de mUerte por 

enfermedAd del 

corAzón

desayuno:
cuánto más fuerte, mejor

Sin desayuno: picos de glucosa 
durante el día y más riesgo 
de diabetes tipo 2
Un estudio realizado en Israel en 2015 con-
cluyó que esquivar el desayuno se asocia 
con un aumento de los picos de glucosa en 
sangre durante el día. Y en 2019, investiga-
dores alemanes publicaron en The Journal of 
Nutrition un meta-análisis (análisis de datos 
procedentes de varios ensayos clínicos) de 
estudios previos y afirmaron que su trabajo 
“demuestra que evitar el desayuno se vincula 
a un mayor riesgo de diabetes tipo 2”. 

datos de casi 5.000 pacientes 
estadounidenses, desde 2003 
hasta 2014
Ahora un nuevo estudio ha aportado datos 
rigurosos sobre la posible conexión entre la 
envergadura de la primera comida de la jor-

El desayuno es la comida más importan-
te del día”. Seguro que estáis familiari-
zados con este alegato. La defensa de 

un desayuno completo es un clásico sobre 
nutrición en tertulias de amigos y en noticia-
rios de televisión. Hoy todos tenemos claro 
que salir de casa con solo un café en el estó-
mago es un mal hábito alimentario. 

Hace décadas que la primera comida de la 
jornada recibe una gran atención. Para las 
personas con diabetes, el tema es de espe-
cial interés. Para empezar, porque, en general, 
seguir una mala alimentación es lo peor que 
puedes hacer si tienes diabetes. En un plano 
más concreto, hay investigaciones que apun-
tan que el hecho de que una persona coma 
o no desayuno, podría influir en el riesgo de 
desarrollar la enfermedad y en la habilidad 
para gestionar bien la glucosa. 

“

loS AUtoreS de 

eStA InveStIgAcIón 

HAn AverIgUAdo 

QUe loS SUjetoS 

QUe moStrABAn 

UnA mAyor 

dIferencIA en 

IngeStA energÉtIcA 

entre deSAyUno 

(BAjA IngeStA 

energÉtIcA) y 

comIdA (AltA) 

teníAn cASI 

el doBle de 

proBABIlIdAdeS de 

morIr de dIABeteS

Comer muy poco a primera hora de la mañana, para después hacer una comida muy completa a mitad 
del día, aumenta el riesgo de mortalidad por diabetes y enfermedad de corazón. Un estudio de EEUU 
llega a esta conclusión e invita a trasladar parte de la ingesta de la comida al desayuno.

nada y el riesgo de mortalidad por problemas 
derivados de la diabetes. Los científicos se 
han fijado en datos de 4.699 pacientes esta-
dounidenses adultos (mitad hombres, mitad 
mujeres) que habían participado en una en-
cuesta de salud que abarcaba todo el país: la 
US National Health and Nutrition Examination 
Survey, elaborada entre 2003 y 2014.

Los investigadores han evaluado la ingesta de 
comida de los pacientes a partir de sus re-
cuerdos, y han calculado la ingesta dietética y 
energética mediante el uso de guías propor-
cionadas por el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (EEUU).

Han recurrido a modelos estadísticos para 
comprender la relación entre mortalidad por 
diabetes, por enfermedad cardiovascular y 
por otras causas, y las diferencias en la in-
gesta energética. Durante el período del es-
tudio, 913 de las personas fallecieron, con 269 
muertes vinculadas a la diabetes y 314, a en-
fermedad cardiovascular. 

la peor opción: desayuno flojo 
y comida con alta carga energética
Los autores de esta investigación han ave-
riguado que los sujetos que mostraban una 
mayor diferencia en ingesta energética entre 
desayuno (baja ingesta energética) y comida 
(alta) tenían casi el doble de probabilidades 
de morir de diabetes, y el 70% más de pro-
babilidades de fallecer de problemas cardio-
vasculares. 

A partir de esa certeza, han examinado los 
datos para ver si trasladándose ingesta ener-
gética de la comida al desayuno, se podrían 
mejorar las cosas. Así, han determinado que 
pasar un 5% de la energía que se ingiere en 
la comida de mediodía a la primera comida 
del día, reduce el 4% el riesgo de muerte por 
diabetes y el 5% el riesgo de muerte por en-
fermedad del corazón.

Hay que seguir estudiando 
los patrones de la dieta y su relación 
con las enfermedades
Los investigadores han reconocido que el 
estudio se ve limitado por la corta duración 
de las mediciones dietéticas, y han adverti-
do que será necesario hacer nuevos estudios 
para calibrar cómo los patrones de dieta in-
fluyen en la mortalidad.

más allá de los factores de riesgo 
tradicionales
La principal conclusión de este análisis es que 
una mayor ingesta de energía en la comida de 
la mitad del día que en el desayuno guarda re-
lación con la mortalidad por diabetes y enfer-
medad cardiovascular. Además, esta asocia-
ción es independiente de una serie de factores 
tradicionales de riesgo en la dieta, como la 
calidad de la dieta y el hecho de saltarse la pri-
mera comida del día (no desayunar nada). l


