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Diabetes mellitus: generalidades 

  La diabetes mellitus es un grupo de 
enfermedades metabólicas caracterizado por 
hiperglucemia, resultante de defecto en la 
secreción de la insulina, la acción de la insulina , 
o ambas la hiperglucemia crónica se asocia a 
lesiones a largo plazo en varios órganos, ojos, 
los riñones, los nervios, el corazón, y los vasos 
sanguíneos.   

  La diabetes es un problema de salud pública 
por su elevada  prevalencia afecta alrededor 
del 7% de la población y va en aumento además 
de su enorme trascendencia vital para la salud y 
para la calidad de vida (mortalidad cuatro veces 
mayor que la de la población general ). 
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Diabetes mellitus: generalidades 

  Es una enfermedad crónica incurable de 
momento, sin embargo diversas medidas 
disponibles en la estrategia de intervención se 
han demostrado eficaces. 

  Hay estudios que demuestran una importante 
reducción de los costes sanitarios tras una                                                                                  
intervención de educación diabetológica, esta 
se considera la de mayor impacto en la 
reducción de complicaciones agudas 
(hipoglucemia y comas hiperglucemicos ), de 
las complicaciones a largo plazo (en especial 
las amputaciones ) y de los costes ( 
fundamentalmente referidos a días/año de 
hospitalización ). 
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Diabetes mellitus: generalidades 

                   Resumiendo podríamos concretar que la 
importancia de la educación diabetológica se 
sustenta en las siguientes constataciones:  

     1.-La diabetes es de momento una enfermedad            
 incurable. 

 2.-Evoluciona con complicaciones agudas y 
crónicas de alto coste humano, social,y 
económico. 

 3,.-La relación de complicaciones está en clara 
relación inversa con el grado de control. 

 4.-La educación diabetológica se ha demostrado 
como la medida más eficiente en la obtención 
del control metabólico y de los factores de 
riesgo cardiovascular asociado.                 
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Programa de educación diabetológica 

 Debe de recoger como mínimo: 

 1.-POBLACIÓN DIANA.- grupo de diabéticos y 
sus familias. 

 2.-OBJETIVOS.- 

 A ) GENERALES.-aumentar los conocimientos 
para conseguir un mejor control metabólico y 
de los factores de riesgo cardiovascular 
asociados. 

 B) ESPECIFICOS.-adquirir conocimientos, 
habilidades y actitudes positivas. 

 Promover la adopción de conductas y hábitos 
saludables. 
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Programa de educación diabetológica 

  ¿QUIÉN ? PROVEEDOR.- EDUCADOR EN 
DIABETES 

  Son las enfermeras y los médicos con 
conocimientos y habilidades en ciencias 
biológicas ,sociales,,comunicación, consejo y 
educación, con experiencia y dedicación en el 
cuidado y educación de la persona con diabetes. 

  No se excluyen otros profesionales sanitarios 
que pudieran alcanzar los requisitos académicos, 
profesionales y de experiencia para la obtención 
de la certificación como educador en diabetes en 
definitiva deben tener una formación académica, 
formación específica y  una experiencia 
profesional. 
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Programa de  educación diabetologica 

  ÁREAS DE RESPONSABILIDAD.- la máxima 
responsabilidad es la educación de las personas 
con diabetes, su familia y entorno, prestando 
apoyo para la autogestión del auto cuidado de la 
diabetes. 

  El educador debe garantizar el adiestramiento 
de las personas con diabetes en el manejo de su 
tratamiento para optimizar el control 
metabólico con el menor deterioro posible de la 
calidad de vida. Según FEAED 

  3.-CONTENIDOS EDUCATIVOS. Incluyen: 
¿Qué ? 

   A) CONTENIDOS.- 
     Generalidades de la enfermedad. 
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Programa de educación diabetológica 
 

  Situaciones de emergencia ( hipoglucemias y 
coma hiperglucemico ) y actitud. 

  Complicaciones a largo plazo. 
  Dieta y nutrición. 
  Higiene y cuidados (especialmente dental y  

pies ) . 
  Ejercicio . 
  Género de vida (viajes, profesión, embarazo, 

anticoncepción, tabaco, infecciones…. ) 
  Tratamiento ( insulina, ADO . ) 
  Autocontrol ( capacidad de respuesta a los 

cambios ) 
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Programa de educación diabetológica 
 

   B) HABILIDADES.- 

 Auto inyección insulina 

 Auto análisis 

 Confección de dietas 

   C)ACTITUDES.- 

 Aceptación de la enfermedad 

 Adaptación a la enfermedad 

 Autoresponsabilización 

 Colaboración con los servicios sanitarios 

 4.- METODOLOGIA EDUCATIVA. ¿Cómo ? 
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Programa de educación diabetológica 

  Siempre es bidireccional. 

 Exposición teórica. 

 Demostración práctica con utilización de 
material usual. 

 Discusión: simulación de problemas. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Encuesta de conocimientos y de satisfacción. 

  5.-ACTIVIDADES A DESARROLLAR.- 

 A elegir por los profesionales que diseñan e 
imparten la educación diabetológica. 
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Programa de educación diabetológica 

  5.-SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa. 

 Resolución de problemas simulados 

 Encuesta de conocimientos 

 Grado de control metabólico. 

  A continuación vamos a desarrollar un 
programa de educación diabetológica, cuyo 
contenido va ha ser la   Dieta /Nutrición , 
basándonos en todo lo expuesto 
anteriormente 
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Educación diabetológica Dieta /Nutrición 

  Las recomendaciones nutricionales actuales no 
difieren sustancialmente de las que se dan a la 
población no diabética. 

  Se trata básicamente de una dieta Equilibrada 
que ayuda a la prevención de la enfermedad 
cardiovascular, y que puede considerarse 
“disciplinada” en cuanto que debe permitir 
alcanzar un buen control glucémico para evitar 
complicaciones a corto y largo plazo, esto no 
debe confundirse con una dieta estricta que 
genere rechazo, su seguimiento no sea 
complicado y se adapte a las circustancias 
personales, familiares y sociales. 
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Educación diabetológica Dieta / Nutrición 

  En ocasiones es preciso modificar hábitos 
previos de alimentación o incorporar nuevas 
conductas. 

  El paciente precisará una educación 
nutricional permanente, para poder adquirir 
todos los conocimientos a cerca de la 
composición de los alimentos, manejo de 
tablas e intercambios de alimentos, 
distribución de alimentos a lo largo del día o 
como adaptar su dieta a diferentes 
situaciones. ( viajes, ejercicio, comidas fuera 
de casa, etc. ) 
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Educación diabetológica Dieta/ Nutrición 

  OBJETIVOS GENERALES.- del tratamiento 
dietético es ayudar a las personas con 
diabetes a modificar los hábitos de nutrición 
para mejorar su control metabólico y reducir 
las complicaciones. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
   1.- Mantener los niveles de glucemia lo más 

próximo a los valores normales. 
   2.- Mantener niveles plasmáticos de lípidos 

adecuados. 
   3.-Cubrir las necesidades de energía para 

conseguir o mantener un peso adecuado en 
adultos. 

   4.-Satisfacer requerimientos especiales en 
infancia, 
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Educación diabetológica Dieta/ Nutrición 

     Adolescencia, embarazo, lactancia, y ancianos. 
 5.-Prevenir o tratar posibles complicaciones 

agudas como la hipoglucemia, cetosis, diarrea, 
fiebre,etc. 

 6.-prevenir y tratar las posibles complicaciones 
a largo plazo; enfermedad renal, neuropatía 
etc. 

 7.-Adaptar la dieta al tratamiento de 
patologías asociadas como son la dislipemia, 
hipertensión arterial, obesidad etc. 

 8.- Integrar a los miembros de la familia en el 
programa de educación diabetológica. Para 
seguir las mismas recomendaciones que el 
paciente con diabetes. 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

  9.-Hacer la prescripción dietética atractiva y 
adaptada a las características de cada 
paciente. 

  10.-Mejorar el estado de salud mediante una 
nutrición óptima. 

  Alcanzar estos objetivos nutricionales es 
parte de un esfuerzo coordinado de los 
diferentes miembros dedicados al  cuidado 
del enfermo diabético.  Las  recomendaciones 
deben ser flexibles, prácticas y específicas 
.Idealmente se debe coseguir una dieta 
indibidualizada para cada paciente, con objeto 
de que la adherencia a largo plazo sea buena. 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición                                                                         

  Recomendaciones nutricionales para las 
personas con diabetes: 

  Calorías.- las necesarias para alcanzar el 
peso razonable. 

  Del total de CALORIAS : 

  H. de Carbono 50-60% 

  Grasas 30%.- saturadas < 10%.(aumentan el 
colesteror y LDL- colesterol ) polinsaturadas 
5-10 % monoinsaturadas 20% ( disminuyen el 
colesterol y aumentan HDL-colesterol ) 

  Proteínas 10-20% 
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DISEÑO DE UNA DIETA 

 En el diseño inicial de la dieta individualizada 
para el paciente diabético, una vez realizada la 
evaluación médica/nutricional es aconsejable 
seguir los siguientes pasos: 

 1.-Decidir el aporte calórico según las 
recomendaciones dadas previamente, y corregir 
según objetivos de peso. 

 2.-Determinar la proporción de nutrientes 
según los objetivos específicos para el paciente 
según el tipo, presencia de complicaciones, 
riesgo de hipoglucemias, presencia de otras 
patologías asociadas ( obesidad, HTA, 
hiperlipemia, etc. ) 

 



20 

DISEÑO DE UNA DIETA 

  3.- Decidir con el diabético y la familia el patrón 
de horario de comidas compatible con el 
tratamiento farmacológico y que respete al 
máximo el estilo de vida del paciente. 

  4.-La selección del modelo de dieta y la 
estrategia para introducirla. 

  En muchos diabéticos tipo 2 inicialmente es 
aconsejable ofrecer recomendaciones básicas de 
nutrición, enseñar a seleccionar los alimentos y 
agruparlos por tipos y ofrecer ejemplos de 
menús adaptados a las preferencias del sujeto. 
Posteriormente si es posible, se introducirán 
listas de intercambios de alimentos y se 
enseñará como realizar 
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DISEÑO DE UNA DIETA 

  Ajustes en la alimentación y/o fármacos para 
poder modificar el programa de tratamiento 
habitual. 

  TIPOS DE DIETAS.- La elección del plan de 
alimentación dependerá fundamentalmente 
del enfoque que mejor satisfaga la situación y 
las necesidades de la persona diabética ( 
hábitos, control metabólico, capacidad de 
aprendizaje etc. ) Podemos considerar tres 
tipos de planes: 

  1.-Plan de alimentación no calculado: 
Recomendaciones generales 

  2.- Plan de alimentación prefijado: Menú fijo 
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DISEÑO DE UNA DIETA 

  3.- Plan de alimentación confeccionado por la 
persona diabética: Intercambio de alimentos. 

  Plan de alimentación no calculado. 
Recomendaciones generales.- 

  Se trata de hacer unas recomendaciones de 
manera que la alimentación se parezca lo más 
posible a una dieta equilibrada. Tiene como 
ventaja la fácil comprensión y se aconseja el 
consumo de alimentos sanos. El inconveniente 
es que no coordina la cantidad de alimento 
con la acción de la insulina y/o fármacos 
orales. Otra modalidad de esta dieta seria 
ofrecerle al diabético una dieta semáforo en 
la que enseñamos los alimentos aconsejables 
que se pueden comer a diario, 
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DISEÑO DE UNA DIETA 

  Con moderación ( 2- 3 veces por semana ) y 
los desaconsejables ( sólo en situaciones 
especiales ) junto a unos consejos para una 
alimentación saludable 

  1.- Planee sus comidas de manera que estén 
compuestas de ingredientes saludables, y no 
solamente lo que es más fácil o lo que 
encuentre en el frigorífico.” Piense antes de 
comer”. 

  2.-Use platos más pequeños, cabrá menos 
comida. 

  3.- Mastique lentamente, saboreando cada 
bocado. 

 4.- Coma menos grasa : 
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DISEÑO DE UNA DIETA 

  Disminuya la cantidad de carne, es preferible comer 
pescado. Elija carne no grasa ( pollo,, pavo, conejo ). 

  Procuré no freír, es mejor utilizar la plancha el 
horno, el microondas, vapor o parrilla. 

  Para cocinar utilice sólo aceite de oliva virgen. 

  Evite alimentos en los que los etiquetados sólo 
ponga “aceites o grasas vegetales”. 

  Evite la mantequilla. 

  Beba leche desnatada o yogures desnatados. 

  No tome más de 2-3 huevos/semana. 
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DISEÑO DE UNA DIETA 

  5.-Aumente la fibra 

  Coma pan integral, cereales integrales, muchas 
ensaladas y verduras, no pele la fruta. 

  6.- Disminuya la sal: cocine con poca sal, no ponga el 
salero en la mesa . 

  7.- Disminuya el consumo de azúcar: 

  No utilice azúcar común o miel 

  Utilice edulcorantes acalóricos: sacarina y 
aspartamo. 

  No es aconsejable que utilice edulcorantes 
artificiales calóricos: fructosa ,dextrosa , sorbitol 

  8.- Procure no beber  alcohol; un vasito de vino 
tinto  



26 

DISEÑO DE UNA DIETA 

  Este tipo de dieta está indicada en : 
  Etapa inicial de educación diabetológica 
  Paciente con limitaciones psicofísicas para el 

aprendizaje de planes más complejos. 
  Inutilidad de prevenir complicaciones a largo 

plazo 
  Coexistencia de obesidad en pacientes de 

edad avanzada. 
  Plan de alimentación prefijado: Menú fijo 
  Se trata de un menú escrito en una hoja 

donde se le indica lo que debe comer en cada 
momento del día. 
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DISEÑO DE UNA DIETA 

  Tiene como ventajas la simplicidad, fácil 
comprensión, pudiendo ser útil para empezar.        
Como inconveniente la monotonía, falta de 
flexibilidad y que quita cualquier iniciativa al 
paciente, la decisión esta en manos del 
educador. 

  Está indicada en aquellas personas que 
expresamente nos lo soliciten, ante 
diabéticos que perseguimos un buen control y 
no tienen capacidad para aprender y manejar 
planes de alimentación más complejos 



28 

Plan de alimentación confeccionado por 
el diabético: sistema de intercambio de 
unidades 

 Se trata de listas que agrupan alimentos de 
contenido nutricional similar según el principio 
inmediato que predomine ( HC, proteínas, o 
grasas ) indicando las cantidades que 
nutritivamente son equivalentes, “RACIONES” 
y que pueden intercambiarse para facilitar la 
variedad.  

 Se planifican las dietas con arreglo a las 
calorías a ingerir y número de tomas que se 
haga. Elaborándose un patrón con el número de 
raciones diarias de cada grupo y su 
distribución a lo largo del día . En este sistema 
los alimentos quedan agrupados en 6 
categorías: lácteos verduras, frutas féculas o 
harinas proteínas y grasas. 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

Nutrientes no calóricos: agua vitaminas y 
minerales. 

Peso ideal= (talla en cm – 150 ) x 0,75 +50 

Necesidades calóricas.- Metabolismo Basal + 
Actividad física+ calorías del efecto 
termogénico de los alimentos 

Personas< 50 años varón MB: 1 kcal/kg/hora 

                           mujer MB: 0,9 kcal/kg/hora 

Personas> 50 años varón MB: 0,9 kcal/kg/hora 

                            mujer MB 0,8 kcak/kg/hora 

Actividad física: sedentaria: 400-800 kcal/día 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

 Ligera: 800-1200 kcal/día 

 Moderada: 1200-1800 kcal/ día 

 Intensa: 1800-4500 kcal/ día 

 Efecto termogénico de los alimentos supone 
un 10% del total calórico. 

 IMC= peso( kg )/ talla ( m2 ) 

 IMC>25 Y <30 sobrepeso 

 IMC 30 Y <35 obesidad grado I 

 IMC 35 y < 40 obesidad grado II 

 IMC < 40 obesidad mórbida 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

  CALORIAS NECESARIAS ( kcal/kg de peso ideal ). 

  

Adultos 

 

 
Sedentarios 

 

Act moderada 

 

 
Act intensa 

Obesos 

 

 20 – 25      30      35 

Normal      30       35      40 

Bajo peso      35       40  45 - 50 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

  Composición de la dieta.- Las calorías totales 
diarias se distribuyen entre los tres principios 
inmediatos: Hidratos de carbono, lípidos y 
proteínas. 

  HIDRATOS DE CARBONO.- Puede suponer 
entre un 50 y un 60% del valor calórico total estos 
junto con las grasas deben suponer el 80- 90 % de 
las calorías totales.           Es importante el 
reparto de HC a lo largo del día, para una dieta en 
seis tomas suele hacerse de la siguiente manera: 

  Desayuno 15 % 

  Media mañana 10% 

  Comida 30% 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

  Merienda 10% 
  Cena 30% 
  Antes de acostarse 5% 
  Fibra.- 20-35 gr/ día Soluble: efecto saciante, 

retrasar o reducir la absorción de H. de carbono 
cuanto mayor cantidad de fibra tenga un 
alimento, menor pico glucémico producirá. 

  Insoluble: tratar enfermedades 
gastrointestinales ( estreñimiento ) 

  GRASAS.- 30%  del total calórico.  
  PROTEINAS- 10-20 % del total calórico. 
  En las primera fase de la neuropatía diabética 

conviene disminuir la ingesta de proteínas, ya 
que así  



34 

Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

  Se enlentece la progresión de la afectación 
glomerular. 

  De las proteínas el 50% serán de alto valor 
biológico es decir de origen animal siendo sus 
fuentes fundamentales ( huevos, carne, pescado 
y lácteos ) . El otro 50% serán de bajo valor 
biológico, es decir de origen vegetal ( cereales y 
legumbres ). 

  SAL.- No supere los 3gr/día. Si se asocia HTA 
hay que reducir la ingesta. 

  ALCOHOL.-Contiene una elevada cantidad de 
calorías, carece de nutrientes esenciales y 
puede favorecer la cetoacidosis,la 
hipertrigliceridemia y la hipoglucemia inducida 
por el alcohol. 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

  VITAMINAS Y MINERALES.- En el diabético 
bien controlado, cuando la dieta es equilibrada se 
cubren las necesidades recomendadas de estos 
nutrientes. 

  EDULCORANTES.-No se debe estimular el 
consumo de estos productos ,debemos aconsejar 
un uso adecuado. 

   A).- Edulcorantes calóricos: se incluyen 
fructosa, miel, dextrosa, maltosa, sorbitol, 
xilitol, lactitol, isomaltosa, maltitol, eritritol e 
hidrolizados hidrogenados de almidón. 

  Fructosa su empleo abusivo produce aumento de 
colesterol y LDL-colesterol. 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

 Miel.- contenido muy elevado en HC con un 
80% de azúcares. 

   B) Edulcorantes acalóricos: Tienen un 
sabor intensamente dulce. Incluyen sacarina , 
aspartamo, ciclamato, sucralosa , acesulfamo 
k. 

   Sacarina.- Es el más utilizado de 300 a 
500 veces más potente que la sacarosa. 

   Aspartamo.- 200 veces más edulcorante 
que la sacarosa. 

   Ciclamato.- 30 veces más edulcorante que la 
sacarosa. 
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Educación diabetológica Dieta/Nutrición 

  ALIMENTOS ESPECIALES PARA DIABÉTICOS.- 

  Son toda una serie de productos en la mayoría 
dulces como mermelada, galletas, helados, 
chocolates, etc. Que bajo el lema “sin azúcar” 
incitan al diabético a su  consumo indiscriminado.  

 Son más caros y pueden producir confusión en el 
diabético por pensar que  pueden tomar la 
cantidad que desee. Se debe leer  la composición 
de estos alimentos para conocer su valor 
energético y nutritivo, aunque no contengan 
sacarosa, contienen otros edulcorantes calóricos. 
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PRÁCTICO CASO  

  Varón de 57 años, con T=173 cm, P= 92kg que 
presenta una diabetes tipo 2 , en la actualidad 
está en tratamiento con antidiabéticos orales, 
su profesión actual es de administrativo . 
Calcular sus necesidades calóricas, y elaborar 
dos menú por raciones típicos de nuestra región 
para comida y cena. 
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GRACIAS POR VUESTRA 

PARTICIPACIÓN 



40 



41 



42 



43 



44 



45 



46 



47 


