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¿Qué? ¿Cómo? 

 ¿Qué aportan la alimentación saludable y el ejercicio? 

 ¿Cómo hacer una alimentación saludable? 

 ¿Cómo individualizar un plan de alimentación? 

 ¿Qué estrategias y material educativo?  



Prevención primaria de la DM2 

en personas obesas y con prediabetes. 
Pérdidas moderadas de peso ~7% y ejercicio físico regular (150 min/semana) 
reducen el riesgo de tener diabetes. 

Prevención secundaria de la DM1 y la DM2 

para un mejor control de la diabetes: 
~      1% HbA1c en la DM1  ~      1-2% HBA1c en la DM2 

Prevención terciaria de la DM1 y la DM2 
para retrasar las complicaciones crónicas. 

American Diabetes Association. Diabetes Care. 2008; 31: S61-S71. 

¿Qué? 



Características 

de la alimentación en la DM 

 Equilibrada:   Buen estado nutritivo. 

    Peso correcto. 

    Prevención de factores de riesgo CV. 

 Regular la glucemia: Evitar descompensaciones: hipoglucemia-
hiperglucemia (junto a la insulina, los ADO y el ejercicio). 

 Personalizada, en función de los hábitos alimentarios, el tipo de 
tratamiento (insulina, ADO), la actividad física, el perfil glucémico, los 
horarios, el ejercicio, etc. 



Alimentación saludable. ¿Cómo? 

Equilibrada:  
Buen estado nutritivo  

Peso correcto 
Prevención de factores de riesgo CV 



¿Que objetivos nutricionales nos 
debemos marcar? 

☺Mantener o mejorar la salud mediante la 
elección de alimentos saludables, variados y según 
las preferencias individuales. 
 

☺Conseguir y mantener resultados óptimos, 
que incluyan:  
 

 Reducción de riesgo de enfermedades macrovasculares incluyendo el 
manejo de peso corporal, los niveles de lípidos y presión arterial. 

 Reducción de riesgo de enfermedad microvascular al optimizar la 
glucemia. 
 

☺Optimizar los resultados y otros trastornos, tales 
como enfermedad celíaca o la fibrosis quística 



Estudio PREDIMED vs. estudio Look AHEAD 

Objetivo común: observar el riesgo cardiovascular tras la intervención 
con diferentes dietas: dieta mediterránea y dietas bajas en grasa. 

Look AHEAD PREDIMED 
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Las intervenciones en el estilo de vida 
focalizadas en la pérdida de peso mediante las 
dietas bajas en grasas y la realización de 
eventos cardiovasculares en adultos obesos 
con diabetes tipo 2 NO disminuyen la tasa de 
infartos ni la mortalidad cardiovascular, 
aunque tienen otros beneficios.  

La dieta mediterránea suplementada con 
aceite de oliva virgen o frutos secos reduce 
alrededor de un 30% la incidencia de eventos 
cardiovasculares mayores, aunque no 
disminuye el peso. Reduce el riesgo de 
padecer diabetes en un 52%. 

Martín Vaquero, P. Editorial: Estudio PREDIMED vs. Look AHEAD. Dieta 
mediterránea frente a dieta baja en grasas. Espacio Diabetes. 2014; 2(2): 32-33. 



Pirámide de la Fundación Dieta Mediterránea. Edición 2010 









ALIMENTACION SALUDABLE ¿ 
QUE GRASAS SON 
DESACONSEJABLE? 

Lacteos/ 

quesos 

desnatados 

(Solo se 

refiere a los 

desnatados) 

Mas de 6 

veces 

Entre 3 y 6 Menos 

de 3 

veces 

A   B   C 

Carne roja 

(embutido 

blanco) 

Menos de 

3 

comidas 

Entre 3 y 6 

comidas 

Mas de 

6 

comidas 

A   B   C 

Salsas 

mostaza ó 

similares 

(excepto 

mahonesa) 

Menos de 

2 veces 

Entre 2 y 4 Mas de 

4 veces 

A   B   C 

   
  Reducción de la grasa 

saturada: 
☺ Consumo de lácteos 

desnatados (leche, queso, 
yogur) 
 

☺ Reducción de carnes  
 de alto contenido 
 graso y consumo 
 de carnes magras 

 
☺ Reducción de fiambres (jamón 

de york, mortadelas, 
salchichas etc. 
 

☺ Productos precocinados. 
☺ Eliminación de salsas etc. 

 

Bolleria/galletas 

(incluso 

integrales) 

Menos 

de 2 

veces 

Entre 2 y 4 Mas de 4 A   B   C 



GRASAS ACONSEJABLE 

Consumo  

de  

pescados  

azules 
 

Aumentar el 
consumo  
saludable 

de  
frutos  
secos 

 

Consumo  
saludable 

 de 
 grasas  
vegetales 

  

1 2 3 



ALIMENTACION  
SALUDABLE 

Alimento 

(numero de 

veces que se 

consume 

por semana) 

 A B C 

Verduras y 

ensaladas  

Mas de 

12 veces. 

Entre 

6 y 12  

Meno

s de 6  

A   B   C 

Frutas  Mas de 

12 veces 

Entre 

6 y 12 

Meno

s de 6 

A   B   C 

• Consumo de verduras y 
hortalizas  asegurando 1 plato de 
verdura fresca al día.  

 

• Consumo de frutas de 2 a 3 
piezas al día. 

 

• Aprovechamiento de la fibra y 
del almidón de los alimentos. 

 

• Eliminar un alto consumo de 
bebidas azucaradas, zumos 
envasados etc. 

 



ALIMENTACION SALUDABLE 

1 2 3 

Consumo   
equilibrado 
de pasta y 

arroz 

  

Propiciar  
el consumo 
de  
cereales,       
harinas       
etc. 
integrales 

 

     Consumo de         
legumbres   

 



Adaptación a la diabetes 

Regla del 2 SE REPITE 

 2 veces leche/día. 

 2 veces fruta/día. 

 Harinas en cada comida (según el peso corporal). 

 2 verduras y/o ensaladas en las comidas principales. 

 Alimentos proteicos magros (asegurar mínimo 2 veces 
pescado/semana). 

 Aceite de oliva virgen para cocinar y/o aliñar. 

 Frutos secos (30 g/día). 

 Utilizar edulcorantes y bebidas refrescantes sin azúcar. 



Individualizar el plan de alimentación 

¿Cómo? 

Personalizar: 

En función de los hábitos alimentarios, el tipo de 
tratamiento (insulina, ADO), la actividad física, el 

perfil glucémico, los horarios, el ejercicio, etc. 



Estimación aporte 

energético 

En general, un déficit de 500-1000 Kcal./día, 
produce una pérdida ≈ 0,5-1,0 kg/sem y ≈ del 

8 % a los 6 meses. 



TABUES  MITOS 

»                                            

No se como puedo 
coger peso y no 

perder  
Desayuno una taza de 

leche pero de las 
medianas y pongo 

cereales para ir mejor 
al servicio, “Pero son 
integrales” “De esos 

que anuncia en la tele”  

 
Algunos días  
comparto  

un sándwich vegetal 
o de pavo con  

una amiga, 
pero lo mas normal  

es que tome,  
si acaso, alguna galleta  

sin azúcar 
 
 



Falta de realidad 
• ½ sandwich 410 cal 

              o 

• 4 o 6 galletas “ sin azúcar”  

•   

   Total 50*4= 200 cal 

 

   

 o 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.elblogalternativo.com/wp-content/uploads/2008/12/cookoes-portada-2.jpg&imgrefurl=http://www.elblogalternativo.com/2008/12/09/cookies-de-chocolate-y-nueces-mas-sanas/&usg=__M8-kc-UO2ElFnTQS0QRFEFeJHRI=&h=333&w=500&sz=122&hl=es&start=14&um=1&tbnid=Q-hHXorDer31yM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dgalletas%2Bintegrales%26hl%3Des%26sa%3DX%26um%3D1


• "Me han dicho que si 
tomo el agua antes de 
comer no engordo"  
 

• "Pues mi cuñado dice que 
tomando una nuez por la 
mañana puedo bajar el 
nivel de colesterol“ 
 

• "Pues yo me tomo cinco 
yogures al día porque así 
viviré más años“ 
 

= + 

FALTA DE CONTACTO 

CON LA REALIDAD 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.alsana.es/refimages/ref_20964.jpg&imgrefurl=http://www.alsana.es/tienda/alimentacion/18309-alimentacion-sin-lactosa/183091069-desayuno-y-merienda-sin-lactosa/20964-magdalenas.html&usg=__bzD44_3tR5l3TP9FjBA7wa3tLw4=&h=300&w=550&sz=44&hl=es&start=16&um=1&tbnid=NAnv3PUFNpYZRM:&tbnh=73&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dmagdalenas%26hl%3Des%26sa%3DX%26um%3D1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.somosnosotras.com/wp-content/uploads/2009/02/manzanas11970513691935056088.jpg&imgrefurl=http://www.somosnosotras.com/2009/02/25/manzanas-ayuda-eficaz-contra-el-cancer/&h=883&w=500&sz=361&tbnid=nnh0rAO4Y6eLyM:&tbnh=146&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dmanzanas&hl=es&usg=___OLND1ELutnIC3_-IeJ8ohPZzP4=&ei=03MpSuXgB8SgjAfN2aj7Cg&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Orange_and_cross_section.jpg


¿Lo mío que es señorita? ¿Me ha 

cambiado el metabolismo? ¿Me 

engorda el agua?  ¿Soy un caso raro? 

 Antes                             Ahora 

250 CALORIAS 

85 CALORIAS 

Cambio en las porciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Botella_CocaCola.jpg


¿Seguro que no hay otro caso como el mío?  

¿Cómo lo mismo que hace 10 años y ahora todo me 

engorda? 

Antes                             Ahora 

 

Cambio en las porciones 

320 CALORIAS 
720 CALORIAS 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.mis-recetas.org/foto/foto/76/grande/sandwich_pollo.jpg&imgrefurl=http://www.mis-recetas.org/fotos/show/76&h=375&w=500&sz=77&tbnid=X1pk7sPE3bUkxM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsandwich%2Bde%2Bpollo&hl=es&usg=__tKirjafJt0vY1his_z9lCKIJPZ8=&ei=AI8iSvW8CJarjAfJ5vzCBg&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.conmuchagula.com/wp-content/uploads/2009/03/realcafe_hamburguesa.jpg&imgrefurl=http://www.conmuchagula.com/2009/03/06/realcafe-bernabeu-modernidad-y-buen-gusto/&usg=__4PhIPIMK6HoyvDv31qYQK6Inwxk=&h=239&w=250&sz=43&hl=es&start=104&um=1&tbnid=uDrvb_d32ch46M:&tbnh=106&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dhamburguesa%2Bsencilla%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D90%26um%3D1


¿No me explico que me pasa? 

Cambio en las 
porciones 

Antes                        Ahora 

 

333 CALORIAS 590 CALORIAS 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.cital.cl/images/hamburguesas_foto.jpg&imgrefurl=http://www.cital.cl/hamburguesa.html&usg=__tFGUbOMVtMeFxIdOPCnsxnXuhfc=&h=201&w=386&sz=23&hl=es&start=44&um=1&tbnid=Xq6dv-HsOWManM:&tbnh=64&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dhamburguesa%2Bsencilla%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.15a20.com.mx/images/sections_complements/1565246.jpg&imgrefurl=http://www.15a20.com.mx/hamburguesa-de-soya.html&usg=__09UGnTaQDCEA1FfSNLha4KXINeU=&h=584&w=600&sz=76&hl=es&start=115&um=1&tbnid=Shzr_UCRINzArM:&tbnh=131&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhamburguesa%2Bsencilla%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D108%26um%3D1


Snacks salados 28 a 45 g 
(  93 kcal) 

Comida mexicana: 178 a 227 g 
(  133 kcal) 

Refrescos: 387 a 588 ml 
(  49 kcal) 

Patatas fritas: 88 a 102 
g (  68 kcal) 



Doctora no se crea 

que como mucho 
• Desayuno 5 galletas integrales y leche 
semidescremda = 200Kcal + 50Kcal 

• Media mañana= 1 cocacola + ½ 
sanwisch 

• Comida= macarrones con tomate (poco) 
pollo+ patatas fritas + pan +1 fruta 

• Merienda= 1 barrita bio 
• Cena= “Solo fruta” 2 naranjas en 
zumo + fresas + 1 manzana  



TOTAL = 2411 + 300Kcal. de 

aceite 

• Desayuno = 200+ 50 = 
250Kcal 

• M.M.= 300 + 80= 
380Kcal 

• Comida= 535+ 
350+100+110+186=746 

• Merienda= 80 

• Cena= 160+80+180= 
420 

 

   2711 
KCAL 



Falta de realidad 

• 1 cucharada = 7-20g. 
Cereales (20-117 cal) 

• 1 taza= 60-80 g cereales 

• Taza de ChocoMix = 250-
337 cal 

• Leche semi + 50cal 

 

Total desayuno : 350 cal 

http://www.matton.es/imagenes/jpg/pd_56400366.html/sok-bol para cereales
http://www.matton.es/imagenes/jpg/sf_940847.html/sok-bol para cereales/sim-SF_937451.JPG/st-theme


¿Lo mío que es señorita? ¿Me ha cambiado el 
metabolismo? ¿Me engorda el agua?  ¿Soy 

un caso raro? 

 Antes                             Ahora 

250 CALORIAS 

85 CALORIAS 

Cambio en las porciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Botella_CocaCola.jpg


¿Seguro que no hay otro caso como el mío?  
¿Cómo lo mismo que hace 10 años y ahora todo me engorda? 

Antes                             Ahora 

 

Cambio en las porciones 

320 CALORIAS 
720 CALORIAS 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.mis-recetas.org/foto/foto/76/grande/sandwich_pollo.jpg&imgrefurl=http://www.mis-recetas.org/fotos/show/76&h=375&w=500&sz=77&tbnid=X1pk7sPE3bUkxM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsandwich%2Bde%2Bpollo&hl=es&usg=__tKirjafJt0vY1his_z9lCKIJPZ8=&ei=AI8iSvW8CJarjAfJ5vzCBg&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.conmuchagula.com/wp-content/uploads/2009/03/realcafe_hamburguesa.jpg&imgrefurl=http://www.conmuchagula.com/2009/03/06/realcafe-bernabeu-modernidad-y-buen-gusto/&usg=__4PhIPIMK6HoyvDv31qYQK6Inwxk=&h=239&w=250&sz=43&hl=es&start=104&um=1&tbnid=uDrvb_d32ch46M:&tbnh=106&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dhamburguesa%2Bsencilla%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D90%26um%3D1


¿No me explico que me pasa? 

Cambio en las 
porciones 

Antes                        Ahora 

 

333 CALORIAS 590 CALORIAS 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.cital.cl/images/hamburguesas_foto.jpg&imgrefurl=http://www.cital.cl/hamburguesa.html&usg=__tFGUbOMVtMeFxIdOPCnsxnXuhfc=&h=201&w=386&sz=23&hl=es&start=44&um=1&tbnid=Xq6dv-HsOWManM:&tbnh=64&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dhamburguesa%2Bsencilla%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.15a20.com.mx/images/sections_complements/1565246.jpg&imgrefurl=http://www.15a20.com.mx/hamburguesa-de-soya.html&usg=__09UGnTaQDCEA1FfSNLha4KXINeU=&h=584&w=600&sz=76&hl=es&start=115&um=1&tbnid=Shzr_UCRINzArM:&tbnh=131&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhamburguesa%2Bsencilla%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D108%26um%3D1


Ceno fruta que no engorda Y…….. 

90 cal 

90 cal 

90 cal 

270 cal 

120 cal 

90 cal 

120 cal 

Total 330 cal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Orange_and_cross_section.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Orange_and_cross_section.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Orange_and_cross_section.jpg
https://www.google.es/search?biw=1280&bih=909&q=manzana&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxYHsxCHfq6-gVFFeZISJ4hlaJJlmKsl6FdaUpRZkpmfF5yZklqeWFksc9bhGKehVG6HTrDpwoTru2fufLwdAI4U5ahHAAAA&sa=X&ei=lc0iVcvgIoWAUYTEgdgF&ved=0CNABELEOMBg


TABUES.  Ceno fruta, la fruta no 
engorda 

= 300 Kcal = 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.enterbio.es%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fn%2Fa%2Fnaranja-malla.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.enterbio.es%2Fnaranjas-ecologicas-de-mesa-1-kg&docid=CZtTbx--aPkssM&tbnid=Xw8kDBMHQBcpEM%3A&w=1024&h=768&ei=MuK7VP3VO8OwUbqtghA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c




DENSIDAD ENERGETICA 

Como se modifica, añadiendo: 

• Agua (añadida a la preparación) 

• Vegetales 

• Frutas 

• Sopas 

• Cereales integrales cocidos 

• Fibra 

• Menor ingesta de grasa 



INGREDIENTES 
• 100 g. de pasta (3 tazas) 

• 1 taza de pimiento rojo 

• 1 taza de cebolla pequeña 

• 4 lonchas de bacón 

• Queso semiseco  10 dados dedo 

• Mayonesa 

 

Estrategias para reducir grasa 

• Sustituir bacón por jamón cocido 

• Sustituir queso Manchego por queso de 
Burgos 

• Utilizar Mayonesa Diet 

Estrategias de incorporación de agua 

Agregar: 

• 2 tazas de tomate fresco 

• Sustituir ½ de bacón y ½ de queso 
manchego por una taza de zanahorias 

Estrategias para reducir la grasa + incorporar agua 

• Sustituir bacón por jamón cocido 

• Sustituir queso Manchego por queso de Burgos 

• 2 tazas de tomate fresco 

• Una taza de zanahorias rallada 

8 tazas 
DE 3.31 

Tamaño 330 gr. 
1092 Kcal 

8 tazas 
DE 1,8 

Tamaño 330 gr. 
594 Kcal 

11 tazas 
DE 1,9 

Tamaño 330 gr. 
620 Kcal 

11 tazas 
DE 1,3 

Tamaño 330 gr. 
418 Kcal 



       
 
 

 
 

    

     

                                                       

462 
KCAL 

293 
KCAL 







 

•Sin dieta estándar establecida  
•Partiendo de la realidad de la  persona 
(encuesta alimentaria) 

•Pactada con la persona 

•De forma individualizada 

•En base a medidas caseras y utensilios 
sencillos de identificar 
•En base a alimentos ya  cocinados 

Educación terapéutica: 

alimentación 

http://www.nutricionespecializada.com/alimentosycuerpo.html


Como enseñar un plan de 
alimentación 

COMO  CONSEGUIRLO 

No Dieta                Si Conocer los alimentación 

No Peso                        Si Volúmenes 

No Prohibir                   Si Cambiar 

No Conocimientos generales  Si Según necesidades 

No Informar                  Si Educar 

                      Descubrir mitos      



Leche 

Vegetales 

Carnes y 
sustitutos 

Frutas 

Panes, cereales 
y tuberculos 

Grasas 

Uso de las manos para calcular porciones 

Joslin Diabetes Center 



Leche 

Vegetales 

Carnes y 
sustitutos 

Frutas 

Panes, cereales 
y tuberculos 

Grasas 

Uso de las manos para calcular 
porciones 

Joslin Diabetes Center 



ALIMENTACION: uso de las manos para 
RACIONALIZAR porciones DE ALIMENTOS 

Adaptable a 
población general 



¿Qué es un 

carbohidrato? 
       ¡Cualquier cosa que nace de la tierra! 

Ejemplos: 

•Fruta, zumos 

•Verduras, legumbres 

•Arroz, trigo, cebada 

•Alimentos hechos de harina o 
azúcar (cereales, pasta, pan, 
postres) 

Excepciones: 

•La leche y el 
yogur son 
carbohidratos 

•Frutos secos y 
aceites son 
grasas, no 
carbohidratos. 



Que métodos podemos utilizar para 
enseñar y planificar la alimentación  

 

 
 

Existen distintos métodos 
para planificar la alimentación 
y contar carbohidratos . 
 



No afecta al nivel 

de glucemia 

 pero si es un 

alimento 
hipercalorico y poco 

saludable 

Las personas deben 
conocer que …… 



Si modifica la 

glucemia, aunque  

es 
hipocalórico y 

muy saludable 

Las personas deben 
conocer que …… 



Vegetales 

Tomate, 
lechuga, 
cebolla, 

zanahoria, 
remolacha, 
brocoli, 
etc. 

Fruta 

Carbohidratos:
Arroz y 

legumbres 

Carnes: 

Pescado, 
pollo o 
huevos 

Vaso de leche 
desnatada o 
1 fruta 
mediana 

El Método del Plato 



DESAYUNO y 
MERIENDAS 



COMIDA                  
 CENA 

https://www.cacharrosdecocina.com/categorias.php?idcat=36&idprod=358


ALIMENTOS  

LIBRES 

• ALIMENTOS RICOS EN PROTEINAS 
• ALIMENTOS RICOS EN GRASA 
• ALIMENTOS QUE TIENEN <5% CHO 
 
 

• !!!!no modifican los niveles 
• de glucemia¡¡¡¡ 
• Se pueden consumir en cantidad y horario 
libre 



Alimentos 

 No Recomendables 

LIBREMENTE 

•  CARBOHIDRATOS DE ABSORCIÓN 
RÁPIDA: 
☻MONO-DISACÁRIDOS 
☻ALMIDÓNES RICOS EN AMILOPECTINAS 
RAMIFICADOS, DEXTRINAS. 

☻ALIMENTOS DE ÍNDICE GLUCÉMICO 
ELEVADO 

☻SON LOS ACONSEJADOS EN CASO DE 
HIPOGLUCEMIA 



ALIMENTOS que han de saber 

CONTROLAR E INTERCAMBIAR 

☺ALIMENTOS RICOS EN CHO >5% 

 

☺PRIMEROS PLATOS: LEGUMBRES, 
CEREALES, FÉCULAS Y HORTALIZAS, 
FRUTAS. 

 

☺PAN y LECHE  

 

☺CONSUMIRLOS EN CANTIDAD 
SEMEJANTE Y EN HORAS SEMEJANTES 



Ventajas: Variación y libertad de los menús, adaptación a menú familiar, gustos, horarios, viajes 
 
Requiere educación y entrenamiento y es necesario reciclaje . 

Diabetes care, volume 32, supplement 1, january 2009 

1 intercambio = 10 g. CH 

Dieta por equivalencias o unidades 

de intercambio 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 



2000cal ¿cuantas raciones de 
carbohidratos son? 
 
2000:2= 1000 cal 
1000:4= 250 gr. carbohidratos 
250:10= 25 raciones 



Ventajas: Variación y libertad de los menús, adaptación a menú familiar, gustos, horarios, viajes 
 
Requiere educación y entrenamiento y es necesario reciclaje . 

Diabetes care, volume 32, supplement 1, january 2009 

1 intercambio = 10 g. CH 

Dieta por equivalencias o unidades 

de intercambio 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 



 Consiste en planificar 
diariamente unas cantidades de 
alimentos “Carbohidratos” fijos 
o variados según los 
conocimientos e implicación de 
la persona. 
 

 Con unas tablas de 
equivalencias se pueden 
sustituir unos Carbohidratos 
por otros, permitiendo elaborar 
un menú según gustos, 
necesidades y posibilidades. 

Plan de alimentación por equivalencias o unidades de intercambio 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 



     Calorías        Intercambios 

1500 18 

1750 21 

2000 25 

2200 27,5 

2500 31 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

Plan de alimentación por equivalencias o unidades de intercambio 



=  + 

Arroz 
Guisantes 
Legumbres 
Pasta 
Patatas 
Cuscús 

=  2 intercambios 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 



 4-5 I en el desayuno 

 2 I a media mañana 

 7-8 I en la comida 

 2 I en la merienda 

 6-7 I en la cena 

 1 I en la noche 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

Distribución de las equivalencias o unidades de 
intercambios a lo largo del día (ejemplo) 



Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

Desayuno y Merienda  

 
 

1500cal= 18 Int.  Desayuno 4 + Merienda 2 Int. 
 



Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

Comida y Cena  

 
 

1500cal= 18 Int.  Comida 7 + Cena 5 Int. 
 



Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

Cantidad 40 grs. Cantidad 80 grs. Cantidad 120 grs. 

Cantidad 30 grs. Cantidad 60 grs. Cantidad 90 grs. 

Cantidad 40 grs. Cantidad 80 grs. Cantidad 120 grs. 

    2 Int     4 Int     6 Int 



200 gr. 176 cal 

2 R 

4 R 

6 R 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

100 gr. 88cal 

300 gr. 264 cal 



200 gr. 140 cal 

0,5 R 

1 R 

1,5 R 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

100 gr. 70 cal 

300 gr. 210 cal 

¿    ? 

= 



2 R 1 R 

12 
Uvas 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.enfrentearte.com/hotel-ronda/uploaded_images/vino-736247.jpg&imgrefurl=http://www.enfrentearte.com/hotel-ronda/2008/10/cata-de-vinos-en-ronda.html&usg=__XkWEnONNPwNdO_NtOGgE1xScQk8=&h=320&w=298&sz=7&hl=es&start=31&zoom=1&tbnid=aJhOz5iz9YxKaM:&tbnh=118&tbnw=110&prev=/images?q=fotos+de+VINO&start=20&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1


1 cebolla = 1 intercambio 1 kiwi = 1 Int. 3 ciruelas = 2 Int. 

5 fresones = 2 Int. 1 raja melón = 2 Int. 

Tercer Nivel: Insulinización (I) 

Educación Terapéutica 
Plan de alimentación 



 



Valor medio 100 gr de producto 
Valor energetico 280 cal 

Proteinas 14 gr 
H.C. 30 gr 

Grasas 11,5 gr 

70 



El etiquetado 

                                                                    

Valores medios------------------Por 100g.----------------------Por 150g. 
Valor energético-----------348 KJ (82 Kcal)-------------435 KJ (102,5 Kcal) 
Proteínas---------------------------3.6 g.---------------------------4.5 g. 
Hidratos de carbono--------------12.5 g.-------------------------15.6 g. 
Grasas--------------------------------2 g.----------------------------2.5 g. 
Calcio----------------------120 mg (15% CDR*)---------150 mg. (19% CDR*) 



                                                        



 

• Valor energético--> 835kj (200 kcal)  

• Proteínas--> 4'5 g  

• Hidratos de carbono--> 21g  

• Grasas--> 10'9 g  

• Calcio--> 150mg (el 18'7% de la cantidad diaria recomendada)  

 
 



Índice glucémico (IG) 

Es un número mediante el cual se intenta reflejar  
el efecto de una cierta cantidad de HC, presentes  
en distintos alimentos, sobre la glucosa sanguínea, 

comparado con el efecto que produciría  
una cantidad equivalente de glucosa pura. 

DEPENDE DE: 
 
•Composición alimento (tipo HC, grasa, fibra) 
•Preparación 
•Interacción con otros alimentos 
•Maduración 
•Producto es de temporada o no 



● For individuals 

with diabetes, the 

use of 

the glycemic index 

and glycemic load 

may provide a 

modest additional 

benefit 

for glycemic control 

over that observed 

when total 

carbohydrate is 

considered alone. (B) 

Standards of 

Medical Care in 

Diabetes—2009 



Ventajas de las dietas con IG 

bajo.  

☺Pérdida de peso y en el mantenimiento del peso 
(revisión Cochrane, 2007)  

☺Aumento de la sensibilidad a la insulina  
Mejora el control de la diabetes  
Reducción del riesgo de enfermedades del corazón 

☺Reducción de los niveles de colesterol en la sangre 
☺Producen mayor saciedad  
☺La prolongación de la resistencia física  

 
Brand-Miller, 2006 



Manteles educativos 
adaptados a 2 raciones de 10 g de HC 

6 2 4 



Que me llevo 
• La alimentación saludable es la base 
de la alimentación, debe plantearse 
desde la realidad de la persona. 

• Conocer, intercambiar o contar los 
carbohidratos permite mejor control 
glucemico y mayor flexibilidad. 

• La alimentación de la persona con 
diabetes no debe tener restricción de 
carbohidratos, pudiéndose consumir 
cualquiera de ellos. 
 



 MUCHAS 
GRACIAS 


