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PREFACIO

La nutrición clínica ha alcanzado cotas de desarrollo disciplinar en nuestro 
país inimaginables en el siglo pasado. Para que una nueva disciplina clínica 
tenga calado en las instituciones y en la sociedad requiere del esfuerzo 
teórico y práctico de profesionales activos convencidos de que su desarrollo 
supondrá un beneficio para nuestros pacientes; no basta con la evidencia 
científica, que es necesaria, pero no suficiente. Esto ha ocurrido sin duda 
en el ámbito de la nutrición clínica en España, donde una encomiable gene-
ración de endocrinólogos ha apostado con esfuerzo para que esto ocurra y 
de su esfuerzo nos debemos de sentir orgullosos la especialidad de Endo-
crinología y Nutrición y la sociedad en general. De aquel primer decir de los 
directivos de hospitales considerando la alimentación del paciente antes, 
durante y después de un proceso morboso un factor secundario, hemos 
pasado a dimensionar de una forma más correcta la importancia de la nu-
trición en la prevención de salud, pero también en la evolución más óptima 
de la enfermedad. 

Mi amigo Gabriel Olveira me ha pedido este pequeño prefacio y me 
siento halagado por esta petición de una persona que ha colaborado con 
esta generación, a la que hacía referencia, liderando junto con otros el de-
sarrollo de la nutrición clínica en el país y por supuesto en Málaga.

La primera palabra que me viene al hojear este libro es esfuerzo y, ade-
más, convenientemente aderezado con dos ingredientes: rigor y altas dosis 
de pasión. Los que estudiéis o consultéis este libro, hacedlo sabiendo que 
detrás de él hay mucho trabajo y además de contagiaros el conocimiento, 
necesita contagiaros el entusiasmo para que cojáis el relevo, la única forma 
de que siga progresando en España la Nutrición Clínica, al mismo o mayor 
ritmo que en los países de nuestro entorno.
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Enhorabuena a Gabriel por liderar esta obra y a todo el equipo que ha 
colaborado con él, equipo del que me siento tremendamente satisfecho de 
pertenecer.

Francisco J. Tinahones

Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospitales Regional y Virgen de la Victoria de Málaga.



PRESENTACIÓN

La nutrición adecuada desempeña un papel esencial en el mantenimiento 
de la salud. En los hospitales la prevalencia de malnutrición es, sin embar-
go, muy elevada. Este problema empeora la evolución de los pacientes, 
incrementando las complicaciones y la mortalidad. La Nutrición Clínica y 
Dietética intenta proveer a los pacientes de un cuidado nutricional óptimo, 
de acuerdo con su patología y evolución, abarcando desde la dieta oral o re-
comendaciones dietéticas, hasta un soporte nutricional complejo adminis-
trado por vía enteral o parenteral. La prescripción de un soporte nutricional 
adecuado puede mejorar el pronóstico de los pacientes, evitando los efectos 
de la malnutrición asociados a su proceso de base o incluso, modificando el 
curso de las enfermedades. 

Aunque la Nutrición Clínica actual ha alcanzado un nivel de complejidad 
muy elevado y requiere, por tanto, un alto nivel formativo y de especia-
lización para su desarrollo, es indispensable que todos los profesionales 
sanitarios que atienden a las personas hospitalizadas incrementen sus 
competencias en el Área de Nutrición Clínica y Dietética. De esta forma se 
podrá detectar y tratar precozmente a los pacientes desnutridos o en riesgo 
de sufrir desnutrición, mejorando el curso de las enfermedades y de sus 
complicaciones. 

El presente manual no pretende ser un libro de texto sobre Nutrición don-
de se aborden todos los temas referentes al área, sino una herramienta de 
trabajo con una orientación eminentemente práctica que permita resolver si-
tuaciones concretas, especialmente en el paciente hospitalizado adulto. 

En una Primera Parte (ampliada respecto a la edición anterior) se abordan 
algunos conceptos básicos sobre Dietética, que incluyen las recomendacio-
nes nutricionales para la población general y para el tratamiento de algunas 
de las patologías más prevalentes en la población (diabetes, dislipemias, hi-
pertensión arterial, hiperuricemia, hiperoxaluria, intolerancia al gluten, obesi-
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dad –incluyendo las dietas de muy bajo contenido calórico y la cirugía bariá-
trica–, patología gastrointestinal e insuficiencia renal…) todos ellos revisados 
y actualizados. Se hace mención específica a la elaboración del código de 
dietas hospitalario y, como novedad, un apartado de información al consumi-
dor y alergias. Asimismo, se incluye un capítulo nuevo en el que se abordan 
las metabolopatías más prevalentes en adultos y su tratamiento dietético y 
farmacológico (dado que, generalmente, son las Unidades de Nutrición las 
que atienden a estos pacientes tras su transición desde Pediatría). 

En una Segunda Parte se aborda el soporte nutricional artificial hospita-
lario en todos sus aspectos: valoración del estado nutricional (con una visión 
aún más práctica y actualizada), indicaciones generales del soporte nutricional 
basado en las pruebas (aplicando la clasificación GRADE), guía práctica para la 
prescripción y seguimiento del soporte nutricional artificial tanto enteral como 
parenteral: indicaciones; vías de administración (con un capítulo específico 
sobre gastrostomías percutáneas); seguimiento clínico; adición de medica-
mentos conjuntamente con la nutrición artificial y complicaciones de la mis-
ma. Se han actualizado los cuidados y, además, en esta edición se ha incluido 
un capítulo nuevo al tratamiento nutricional del fallo intestinal. 

Por último, se incluyen una serie de Anexos prácticos que ayudarán al 
profesional sanitario a realizar un adecuado cribado y valoración nutricional 
y prescripción del soporte artificial: tablas de requerimientos nutricionales; 
vademécum de formulaciones de nutrición enteral y parenteral, así como 
para metabolopatías y de polivitamínicos y minerales; tablas de percentiles 
poblacionales de parámetros antropométricos y de dinamometría de mano 
(incluyendo las del dinamómetro JAMAR españolas); curvas de crecimiento 
españolas en niños, y fórmulas y aplicaciones para móviles y páginas web 
útiles en la práctica clínica. Todos los capítulos han sido actualizados y re-
novados incluyendo más tablas y figuras (donde hemos considerado que 
aportaban valor añadido). 

La Nutrición Clínica y Dietética requiere un abordaje multidisciplinar en 
el que intervenga un equipo de profesionales (endocrinólogos, farmacéu-
ticos, bromatólogos, enfermeras, dietistas...) que colabore estrechamente 
con los médicos responsables del seguimiento directo de los pacientes, así 
como con otras especialidades que presten su apoyo para el tratamiento y/o 
diagnóstico nutricional (radiólogos, cirujanos, endoscopistas...). La distinta 
procedencia de los autores que han colaborado en la elaboración del ma-
nuscrito (especialistas en Endocrinología y Nutrición, en Aparato Digestivo, 
veterinario-bromatólogos, farmacéuticos, enfermeras e intensivistas) corro-
bora esta orientación. 

  
Gabriel Olveira Fuster



3
Recomendaciones dietéticas

para personas con patologías 
crónicas prevalentes

Victoria Contreras Bolívar y María Soledad Ruíz de Adana Navas

3.1. INTRODUCCIÓN 

El seguimiento de pacientes con patologías crónicas que requieren inter-
venciones en el ámbito de la Nutrición, resulta complejo y precisa de la exis-
tencia y coordinación de un equipo multidisciplinar (endocrinólogos, médi-
cos especialistas implicados en el seguimiento, dietistas, enfermeros...). Si 
bien resulta útil y necesaria la presencia de un dietista con conocimientos 
teóricos y prácticos, es importante que todos los miembros del equipo par-
ticipen en la formación continuada del paciente, transmitiendo los principios 
básicos nutricionales y las directrices sobre el estilo de vida, motivando y 
apoyando los objetivos conseguidos. Además, los familiares/amigos/cuida-
dores deberían participar en el proceso de formación nutricional facilitando 
y animando al paciente a que siga las recomendaciones para conseguir un 
estilo de vida saludable. La educación para la salud en torno a la Nutrición 
implica un proceso continuado de cuatro pasos:

 
1. Diagnóstico de la situación: se evalúa la dieta actual, las prue-

bas complementarias (como por ejemplo la analítica de sangre), 
el estilo de vida, la predisposición al cambio y la capacidad para 
comprender la información.

2. Definición de objetivos: el paciente y los profesionales sanitarios 
han de acordar unos objetivos razonables y cuantificables que 
sean coherentes con el tratamiento integral de su proceso. 

3. Intervención: generalmente no se puede recomendar una única es-
trategia de intervención, ya que la coexistencia de varios métodos 
ha demostrado su efectividad en la consecución de los objetivos 
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nutricionales. Durante las fases iniciales de la formación, conocida 
como supervivencia, se recomienda transmitir conceptos básicos 
y recursos simplificados. 

4. Evaluación: el aprendizaje implica un proceso continuo en el 
que se valora la consecución de los objetivos propuestos (por 
ejemplo: mejoría metabólica en la diabetes) y las percepciones 
del paciente, permitiendo diseñar propuestas adicionales de for-
mación. 

3.2. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN DIABETES 
MELLITUS

El tratamiento médico nutricional es un componente esencial del cuidado 
y del tratamiento integral de la diabetes mellitus (DM), como también lo 
será en otras patologías, y será de gran importancia tanto para prevenir su 
aparición (prevención primaria), mejorar su control (prevención secundaria), 
así como para la prevención de las complicaciones diabetológicas o bien el 
enlentecimiento de las mismas. 

No existe actualmente una Dieta diabética aplicable a todas las perso-
nas con diabetes sino un plan de alimentación individualizado a partir de 
unos objetivos con la utilización de opciones que cubran las necesidades de 
los pacientes e incorporen sus patrones culturales y alimentos preferidos 
por el paciente.

A. Objetivos del tratamiento nutricional en la DM

Existen pocas diferencias entre la dieta de las personas con y sin diabetes. 
La diferencia radica en los objetivos a conseguir; algunas particularidades 
se exponen a continuación:

1. Alcanzar y mantener:

a. Niveles de glucosa en el rango de normalidad o tan cercano al mis-
mo como sea posible con seguridad (HbA1c < 7% según recomen-
daciones de la ADA 2016).

b. Un nivel lipídico y de lipoproteínas (LDL, HDL-colesterol) que reduz-
ca el riesgo de enfermedad vascular (LDL-c inferior a 100 mg/dl 
en la población con DM o incluso inferior a 70 mg/dl si existe otro 
equivalente a enfermedad cardiovascular).

c. Niveles de tensión arterial en rango de normalidad o tan cercano a 
él como sea posible con seguridad (cifras de tensión arterial inferior 
a 140/90).
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2. Prevenir o, al menos, enlentecer el desarrollo de las complicaciones 
crónicas de la diabetes.

En individuos en riesgo de presentar diabetes o con prediabetes (glu-
cosa basal alterada e intolerancia a la glucosa), los objetivos son promover 
hábitos dietéticos saludables y de actividad física diaria que conduzcan a 
una reducción de los factores de riesgo cardiovascular y una moderada y 
mantenida pérdida de peso (si existe sobrepeso u obesidad).

B. Recomendaciones nutricionales en la DM 

En 2015 se publicaron los estándares en el cuidado médico en diabetes 
como se viene realizando de forma anual, pero este año se produjo un gran 
cambio en las recomendaciones de la ADA sobre la terapia nutricional. A 
diferencia de recomendaciones previas, se considera que no existe un por-
centaje ideal de los distintos macronutrientes.

B.1. Efectividad de la terapia nutricional

En todas las personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 se recomienda un 
programa médico nutricional, preferiblemente proporcionado por un dietista 
con experiencia en diabetes para alcanzar objetivos de tratamiento (eviden-
cia alta, recomendación fuerte). 

Para los individuos con diabetes tipo 1, la participación en un progra-
ma educacional del tratamiento con insulina flexible e intensivo, usando el 
contaje de raciones de carbohidratos, puede resultar en un mejor control 
glucémico. Esta opción de tratamiento también será de gran utilidad en per-
sonas con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con multidosis de insulina 
(evidencia alta, recomendación fuerte).

Para los individuos que utilizan dosis fijas de insulina diaria, la ingesta 
de carbohidratos consistente con respecto al tiempo y cantidad puede re-
sultar en una mejora de control glucémico y reducir el riesgo de hipogluce-
mia (evidencia moderada, recomendación fuerte).

Una aproximación simple al plan de las comidas para la persona con dia-
betes, como controlar las porciones o elegir comidas saludables, puede ser 
más adecuado para las personas con diabetes tipo 2 con problemas de salud 
y dificultad de comprensión alfanumérica. Esta estrategia también puede ser 
efectiva en adultos mayores (evidencia baja, recomendación moderada).

La terapia nutricional se recomienda para todas las personas con dia-
betes mellitus tipo 1 y tipo 2 como un componente efectivo del plan general 
de tratamiento (evidencia moderada, recomendación fuerte) y en cuanto a 
los objetivos (evidencia alta, recomendación fuerte).
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Tabla 3.1. Beneficios del tratamiento nutricional en la DM.

Control glucémico
•	 ↓ 2% de la HbA1c en personas con diabetes tipo 2 de nuevo 

diagnóstico (↓↓ 22 %).
•	 ↓↓ 1% de la HbA1c en personas con diabetes tipo 2 con duración 

media de 4 años (↓ 12%).

Lípidos (7-10% de grasa saturada, 200-300 mg de ingesta de colesterol).
•	 ↓ 10-13 % del colesterol total (24-32 mg/dl).
•	 ↓ 12-16 % del colesterol LDL (18-25 mg/dl).
•	 ↓ 8% de los triglicéridos (15-17 mg/dl).
•	 Sin ejercicio, el colesterol HDL se reduce un 7%; con ejercicio no hay 

reducción.

Hipertensión (2.300 mg/de sodio)
•	 ↓ 5 mmHg de la presión arterial sistólica.
•	 ↓ 2 mmHg de la presión arterial diastólica.

B.2. Hidratos de carbono

•	 La evidencia sugiere que no existe un porcentaje ideal de calorías 
de carbohidratos, proteínas y grasas para las personas con diabe-
tes; por consiguiente, la distribución de macronutrientes debería 
basarse en la valoración individualizada de patrones de alimenta-
ción actuales, manteniendo el aporte total calórico y alcanzando 
objetivos metabólicos.

•	 La ingesta de carbohidratos procedentes de los vegetales, frutas, 
cereales de grano entero, legumbres y productos lácteos debería 
aconsejarse en lugar de la ingesta de otras fuentes de carbohidra-
tos, especialmente aquellos que contienen grasas añadidas, azúca-
res simples o sodio.

•	 Las personas con diabetes y aquellas que estén en riesgo de diabe-
tes deberían limitar o evitar la ingesta de bebidas azucaradas para 
reducir el riesgo de ganancia de peso y empeorar su perfil de riesgo 
cardiometabólico, así como minimizar el consumo de alimentos que 
contienen azúcar.

•	 La ingesta habitual de fruta (que contiene de forma natural fructosa) 
facilita un mejor control metabólico en comparación con la ingesta 
isocalórica de sacarosa o almidón, siempre que su consumo no sea 
excesivo (> 12% de energía).

•	 No obstante, muchos alimentos comercializados para personas 
con diabetes pueden contener grandes cantidades de fructosa. 
La ingesta de fructosa “añadida” a los alimentos (no como fru-



RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA PERSONAS... 55

ta) debe evitarse en general, tanto por el exceso calórico que 
aporta, como por los posibles efectos negativos sobre el perfil 
lipídico, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y enfermedad 
cardiovascular.

B.3. Grasas 

•	 No existe evidencia suficiente para aconsejar una cantidad de gra-
sa total para las personas con diabetes; por tanto, deberían indivi-
dualizarse los objetivos. La calidad de la grasa parece ser mucho 
más importante que la cantidad. Según el Institute of Medicine una 
distribución del 20-35% de grasas en la dieta podría considerarse 
aceptable.

•	 Un patrón de alimentación de estilo mediterráneo, rico en ácidos 
grasos monoinsaturados, puede beneficiar el control glucémico 
y los factores de riesgo cardiovasculares y podría recomendarse 
como una alternativa efectiva a un patrón dietético bajo en grasa y 
alto en carbohidratos.

•	 Se recomienda incrementar el consumo de alimentos que conten-
gan ácidos grasos ω-3 de cadena larga (EPA y DHA), como el pes-
cado azul, y ácido ω-3 linolénico. No existe evidencia que apoye 
los suplementos de ω-3 en personas con diabetes para prevenir o 
tratar eventos cardiovasculares.

•	 Se recomienda el consumo de pescado (particularmente el pescado 
azul) al menos dos veces (dos raciones) por semana.

•	 La recomendación sobre la cantidad de grasa saturada en la dieta, 
colesterol y grasas trans es la misma que para la población general 
(véase Capítulo 1). 

B.4. Proteínas

•	 En individuos con diabetes tipo 2, la ingesta de proteínas parece 
incrementar la respuesta insulínica sin incrementar las concen-
traciones de glucosa plasmática. Por consiguiente, las fuentes de 
carbohidratos con alto contenido proteico no deberían usarse para 
tratar o prevenir la hipoglucemia.

B.5. Fibra

•	 Las personas con diabetes deben consumir una variedad de ali-
mentos ricos en fibra (legumbres, cereales integrales, frutas y ver-
duras), al igual que la población general.

•	 Los individuos con alto riesgo de diabetes tipo 2 deberían animarse 
a alcanzar la recomendación diaria de fibra según la recomenda-



MANUAL DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA56

ción del Departamento de Agricultura de EE UU (14 g fibra/1.000 
kcal) y consumir alimentos que contengan granos enteros (al me-
nos, la mitad de la ingesta de cereales).

B.6. Micronutrientes

•	 No hay evidencia de que suplementos vitamínicos o minerales (in-
cluidos antioxidantes) sean beneficiosos para las personas con dia-
betes que no tienen ninguna deficiencia. 

•	 Las únicas excepciones son el folato y los suplementos de Iodo en 
planificación de gestación y durante la misma, como se recomienda 
en la población general. 

B.7. Alcohol

•	 Si los adultos con diabetes deciden ingerir alcohol, debería acon-
sejarse que lo hagan con moderación (no más de una unidad por 
día –un vaso– para las mujeres adultas y no más de dos unidades 
–2 vasos– para los varones adultos). Un vaso equivales a 350 cc de 
cerveza, 125 cc de vino o 45 cc de licor.

•	 El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de hipoglucemia 
retrasada en personas con diabetes, especialmente si están en tra-
tamiento con insulina o secretagogos. 

B.8. Sodio

•	 La recomendación para la población general de reducir el sodio a 
menos de 2.300 mg/día es también apropiada para las personas 
con diabetes.

•	 Para los individuos que tienen diabetes e hipertensión, puede estar 
indicada una restricción en la ingesta de sodio superior a la comen-
tada con anterioridad. 

B.9. Balance energético

•	 Modestas pérdidas de peso pueden proporcionar beneficios 
clínicos en algunos individuos con diabetes, especialmente en 
aquellos en fases tempranas de la enfermedad. Para alcanzar 
la pérdida de peso se recomiendan intervenciones en el estilo 
de vida.

•	 Para adultos con sobrepeso u obesidad con diabetes tipo 2 o con 
riesgo de diabetes, se recomienda reducir la ingesta calórica man-
teniendo un patrón saludable de alimentación, con objeto de perder 
peso.
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B.10. Edulcorantes y sustitutos del azúcar

Los edulcorantes son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes 
con azúcar. Pueden ser derivados alcohólicos o edulcorantes no nutritivos (o 
acalóricos). El uso de edulcorantes no nutritivos tiene el potencial de reducir 
tanto las calorías totales como la ingesta de carbohidratos si no se lleva 
a cabo una compensación con la ingesta de calorías adicionales de otras 
fuentes de alimentos. Entre los edulcorantes no nutritivos más utilizados 
destacan: 

•	 Aspartamo: es una combinación de dos aminoácidos: fenilalanina y 
ácido aspártico, 220 veces más dulce que el azúcar pierde su dulzor 
cuando se expone al calor. No se recomienda para personas con fe-
nilcetonuria, por la imposibilidad de metabolizar la fenilalanina que 
se encuentra en su molécula.

•	 Sucralosa: 600 veces más dulce que el azúcar, se emplea en mu-
chos alimentos y bebidas dietéticas, algunos chicles, postres de 
leche congelados, zumos de fruta y gelatina.

•	 Sacarina: 200 a 700 veces más dulce que el azúcar, se emplea 
en muchos alimentos y bebidas dietéticas. Puede tener un sabor 
amargo o metálico en algunos líquidos. 

•	 Estevia: edulcorante no calórico a base de Stevia rebaudiana, que 
se cultiva por sus hojas dulces. Es entre 250-300 veces más dulce 
que la sacarosa.

•	 Acesulfamo K: termoestable, puede usarse para cocinar y hornear. 
Es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. 

•	 Neotamo: es un derivado del aspartamo. Se utiliza en muchos ali-
mentos y bebidas dietéticas. Es entre 8.000 y 13.000 veces más 
dulce que el azúcar.

•	 Fruta del monje: 150 a 200 veces más dulce que el azúcar, es el 
extracto en polvo de la fruta del monje, un melón verde y redondo 
que crece en Asia central. Es termoestable y se puede utilizar para 
hornear y cocinar. Se emplea todavía poco en España.

•	 Ciclamato: 30 veces más dulce que el azúcar. Está actualmente pro-
hibido en Estados Unidos por la FDA debido a su posible asociación 
con cáncer en animales. No obstante, otros organismos internacio-
nales (OMS, UE) avalan su seguridad a las dosis que se emplean 
normalmente por lo que se encuentra en numerosos alimentos en 
España (Bebidas, yogures…). 
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Tabla 3.2. Recomendaciones nutricionales en DM.

ADA 2016 ACD 2013 EASD 2004

Hidratos de 
carbono

No hay cantidad 
ideal

45-60% VCT 45-60% VCT

Índice glucémico 
(IG)

Los alimentos de 
bajo índice y carga 
glucémica pueden 
ayudar a mejorar el 
control glucémico

Se recomienda te-
ner en cuenta el IG

Cuando la ingesta de 
carbohidratos está en 
el límite alto de las 
recomendaciones es 
importante favorecer 
la ingesta de alimentos 
ricos en fibra e IG bajo

Fructosa
Menos del 10% 
VCT

Hasta 30 g/día.

Azúcares 
(Sacarosa)

Sugiere limitar para 
evitar un menor 
consumo de otros 
alimentos ricos en 
nutrientes.

Menos del 10% de 
la energía, asegu-
rando un adecua-
do control glucé-
mico y lipídico

Se pueden incorporar, 
si el control glucémico 
es aceptable, hasta 50 
g/día. No debe exceder 
el 10% de la energía.

Fibra

Al menos la misma 
cantidad que la po-
blación general (14 
g/1.000 cal)

25-50 g/día

40 g/día (20 g/1.000 
kcal). La mitad debe ser 
soluble. Se obtienen be-
neficios con cantidades 
menores

Grasas totales
La calidad de las 
grasas importa más 
que la cantidad

20-35% VCT 20-35% VCT

Grasas 
saturadas

< 7% VCT < 10% VCT

Grasas 
monoinsaturadas 
(AGMI)

Dieta rica en AGMI 
puede mejorar con-
trol glucémico y 
factores de riesgo 
cardiovascular

<20% VCT HCO+ AGMI: 60-70%

Grasas 
poliinsturadas

< 10% VCT < 10% VCT

Colesterol
No existe recomen-
dación 

≤ 300 mg/día
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ADA 2016 ACD 2013 EASD 2004

Ácidos grasos 
omega 3

≥2 raciones de 
pescado/semana. 
No hay suficiente 
evidencia para re-
comendar suple-
mentación farmaco-
lógica. 

1-3 raciones de 
pescado/semana. 
No hay suficiente 
evidencia para 
recomendar su-
plementación far-
macológica. 

Pescado y vegetales ≥ 1 
vez/semana

Proteínas

Sin nefropatía
No existe un por-
centaje proteico 
ideal

15-20% VCT (1-
1,5 g/kg/día)

10-20% VCT

Con nefropatía

Sin diálisis: 0,8 g/
kg/d, dado que en-
lentece el descenso 
del filtrado glomeru-
lar. Mayores reduc-
ciones no mejoran 
el control glucémico, 
el riesgo cardiovas-
cular ni el filtrado 
glomerular. 

0,8 g/kg/d <0,8 g/kg/d

ADA: Asociación Americana de Diabetes. ACD: Asociación Canadiense de Diabetes. 
EASD: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. 

C. Estrategias dietéticas en la DM

Se debe elaborar un plan de comidas individualizado teniendo en cuenta 
las necesidades nutricionales específicas, considerando las preferencias 
personales, culturales y la disposición al cambio. Se mantendrá el placer 
por la “buena mesa” limitando alimentos solo cuando haya una importante 
evidencia científica. Una dieta apropiada para el control y tratamiento de la 
diabetes debe incluir:

 
•	 Elección de alimentos saludables.
•	 Recuento de calorías.
•	 Recuento de carbohidratos.
•	 Recuento y tipo de grasas.
•	 Listas de intercambio de alimentos.
•	 Ejemplos de menús.
•	 Índices glucémicos.
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Plasmar en alimentos y menús diarios todas estos “recuentos” no es 
tarea fácil. Existen varias estrategias:

1. Las dietas estrictas se caracterizan por menús fijos con un reparto 
en la distribución de nutrientes prefijado, con una proporción sa-
tisfactoria de todos los nutrientes necesarios, cuya principal limita-
ción reside en la baja aceptación por la falta de flexibilidad. 

2. La planificación de la dieta por unidades de intercambio es más 
flexible. Si el paciente está en tratamiento intensivo con insulina 
(diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 con múltiples dosis de insulina), 
se le recomienda el uso de contaje de raciones de carbohidratos: la 
unidad de intercambio equivalente a 10 g de hidratos de carbono, 
con el fin de ajustar la dosis de insulina rápida en bolos en cada 
comida (basal/bolus). Así, para el paciente con diabetes que usa una 
dosis fija de insulina, se le recomienda mantener un número esta-
ble de raciones de hidratos de carbono por ingesta. El concepto de 
raciones de alimentos proteicos (que contienen 10 g de proteína) o 
grasos (10 g de grasa) también resulta útil. Para la planificación de 
los intercambios se agrupan los alimentos en 6 grupos: 1) lácteos; 
2) farináceos (cereales, legumbres y tubérculos); 3) verduras y hor-
talizas; 4) frutas; 5) alimentos proteicos y 6) grasas. En la Tabla 3.3 
se recogen los tamaños de las raciones por grupos de alimentos. 
Las raciones para diabetes de alimentos con hidratos de carbono 
(farináceos, lácteos, verduras y frutas) aportan 10 g. 

3. Aunque los carbohidratos son el macronutriente predominante 
que afecta a la glucemia postprandial, las grasas y las proteínas 
de la dieta pueden afectar también el perfil glucémico postpran-
dial. Por ejemplo, en pacientes entrenados en terapia con infusor 
subcutáneo de insulina el tipo de bolo que podría ser más eficaz 
para comidas que contienen proteínas y grasas es el denomina-
do “Bolo dual”. En tratamiento con multidosis de insulina estos 
perfiles son difíciles de conseguir.

4. Existen trabajos que muestran mejoría del control glucémico pla-
nificando la dieta de forma flexible basándose en la educación 
sobre los principios de una dieta equilibrada junto con un énfasis 
en la elección diaria de alimentos de bajo índice glucémico. Este 
índice compara la hiperglucemia postprandial producida por ra-
ciones equivalentes de distintos alimentos que aportan carbohi-
dratos, con la producida por un alimento de referencia –glucosa 
o pan blanco– que se valora como la unidad. No obstante, la 
selección de los alimentos habitualmente recomendados a las 
personas con diabetes en España (cereales integrales, verduras, 
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frutas, legumbres), se caracterizan intrínsecamente por tener un 
bajo índice glucémico.

5. La administración de hojas de dietas o una única sesión de “ins-
trucción sobre la dieta” rara vez son suficientes para cambiar los 
hábitos de alimentación. Para que las personas introduzcan cam-
bios en sus estilos de vida son necesarios tanto el asesoramien-
to como la formación, así como el apoyo y refuerzo continuados. 
Cuando se inicia o se reajusta un tratamiento médico nutricional 
deben aumentarse la frecuencia de autoanálisis para guiar los 
cambios en la ingesta de los alimentos, la actividad física y las me-
dicaciones si se han prescrito. Esta supervisión de glucemias más 
frecuente además de consolidar la motivación, también ayudará a 
determinar si los cambios del plan alimentario son suficientes o si 
es apropiado añadir otras acciones. 

Tabla 3.3. Tamaño de los intercambios (o raciones) para DM.

TAMAÑO DE LAS RACIONES PARA DM

Lácteos (90 kcal aprox): 1 Ración de hidratos de carbono
- Una taza de leche desnatada 200 cc (A + D).
- 2 yogures desnatados sin azúcar.
- Una tarrina de queso fresco de 125 g desnatado o 4 “quesitos” desnatados.

Verduras (55 kcal aprox): 1,5 Raciones de hidratos de carbono
- 150 g de zanahoria, alcachofas, coles de Bruselas, judías verdes, verdura cortada 

en “Juliana”.
- 200 g de acelgas, coliflor, puerros, setas, pimientos, berenjena, remolacha, cebollas.
- 300 g de lechuga, pepino, apio, espárragos, espinacas, rábanos, tomates, 

calabacín, calabaza. 

Frutas (60 kcal aprox): 1,5 Raciones de hidratos de carbono
- Un plátano pequeño, uvas (aprox. 12), cerezas (aprox. 18), higos, chirimoya, 

nísperos (aprox. 2-3).
- Una pieza pequeña de naranja, manzana, melocotón, dos unidades pequeñas de 

mandarinas, una pieza mediana de pera, albaricoque (aprox. 3-4), ciruelas (dos 
medianas-grandes), fresas (aprox. 10), frambuesa, fresón (aprox. 6), piña (una 
rodaja).

- Una tajada grande de melón o sandía, una unidad mediana de pomelo o granada o 
mermelada sin azúcar (3-4 cucharadas).

Farináceos (120 kcal aprox): 3 Raciones de hidratos de carbono
- 40 g de cereales de desayuno no azucarados, pasta italiana (medio plato cocido), 

arroz, sémola, harina, fideos, puré de patatas, legumbres cocidas (lentejas, 
garbanzos, judías…, medio plato).

- 60 g de pan integral, pan blanco.
- 30 g de biscotes integrales (3 unidades).
- 150 g de guisantes, habas verdes (frescos o congelados), patata, batata (ración 

de guarnición). 
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TAMAÑO DE LAS RACIONES PARA DM

Proteínas (120-150 Kcal aprox):
- 70 g de jamón serrano sin tocino (5-7 lonchas).
- 75 g de filete de ternera, solomillo de cerdo, lomo de cerdo, pierna de cordero, 

jamón cocido, huevo (1 grande), sardina, boquerones o caballa.
- 100 g de filete de pollo sin piel o pavo (pechuga), conejo, perdiz, salmón, salmonete, 

pez espada, mero, cangrejo, nécoras.
- 150 g de lubina, rape, pescadilla, gallo, lenguado, besugo, bacaladilla, dorada, 

trucha, gambas, calamares.
- 200 g de almejas, chirlas, pulpo, merluza, cigalas, mejillones.

Grasas: ración de aceite (90 Kcal aprox.)
- Una cucharada sopera de aceite de oliva o semillas o mayonesa.
- 10 g de mantequilla, margarina con esteroles vegetales.
- 30 g de nata para cocinar (2 cucharadas soperas).
- 40 g de nata ligera (21/2 cucharadas).
- 70 g de aguacate.
- 40 g de aceitunas (10 unidades).
- 15 g de frutos secos.

C.1. Estrategias dietéticas específicas para las personas con diabetes 
según el tratamiento diabetológico aplicado

1. Secretagogos de insulina
- Se deben tomar cantidades moderadas de carbohidratos en cada 

comida.
- No saltarse las comidas.
- Llevar siempre una fuente de hidratos de carbono al hacer actividad 

física para reducir el riesgo de hipoglucemia. 

2. Metformina
- Tomar la dosis con alimentos o 15 minutos después de las principa-

les comidas si existen síntomas gastrointestinales.

3. Inhibidores de la alfaglucosidasa
- Tomar al inicio de la comida para conseguir el máximo efecto.
- En caso de hipoglucemia (si se toma con secretagogos o insulina), 

es necesario tomar monosacáridos tales como tabletas de glucosa 
que no precisan la digestión previa de los hidratos de carbono.

4. Miméticos de incretina (GLP-1)
- La inyección de GLP-1 al día o dos veces al día debe efectuarse 

antes de las comidas; si es una vez a la semana puede ponerse en 
cualquier momento del día, independientemente de las comidas.

5. Para las personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 insulinodepen-
diente
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- En pautas con multidosis de insulina o en terapia con infusores de 
insulina: 
•	 Las comidas pueden consumirse en diferentes momentos (fle-

xibilidad).
•	 Si la actividad física se realiza tras 1-2 h de la inyección de 

insulina prandial puede ser necesario disminuir esta dosis para 
reducir el riesgo de hipoglucemia. 

6.  En pautas con insulina premezclada:
•	 Tanto la inyección de la insulina como la ingesta de alimentos 

deben realizarse, preferentemente, a la misma hora todos los 
días para prevenir hipoglucemias. 

•	 No omitir comidas principales ni tomas intermedias para preve-
nir hipoglucemias.

Seguir un patrón de dieta mediterráneo es muy recomendable: 

•	 Procure tomar diariamente alimentos ricos en fibra y antioxidan-
tes y de bajo índice glucémico: tomar al menos tres piezas de 
fruta al día preferentemente de temporada, incorporar diaria-
mente alimentos del grupo de cereales y derivados preferible-
mente integrales (pan, arroz, pasta…), comer legumbres entre 
dos y cuatro veces en semana, tomar verduras y hortalizas al 
menos dos veces al día (una de las tomas que sean crudas, en-
saladas generalmente).

•	 Use preferiblemente aceite de oliva virgen tanto para cocinar 
como para condimentar las ensaladas, se recomienda evitar los 
fritos.

•	 Se recomienda disminuir en la dieta el consumo de grasas anima-
les (mantequilla, tocino, bollería industrial, carnes grasas, embuti-
dos, quesos, bacon, natas…).

•	 Tome más pescado que carne, se recomiendan de dos a cuatro 
raciones a la semana. Evite las carnes rojas (ternera, cerdo, cor-
dero, de caza…) y embutidos, tómelas como máximo 2 veces por 
semana. Evite el consumo de alimentos elaborados con aceites 
vegetales hidrogenados o grasas vegetales y/o animales.

•	 Se recomienda tomar 15 g de frutos secos crudos (nueces, almen-
dras…) 2 a 4 veces en la semana. 

•	 Puede tomar de tres a siete huevos por semana. 
•	 Evite alimentos y bebidas a los que durante la fabricación y proce-

samiento se hayan añadido azúcares. 
•	 Se recomienda ingerir al menos dos raciones diarias de lácteos 

(desnatados o semidesnatados).
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D.  Principios del tratamiento nutricional para la diabetes 
tipo 1

•	 Integrar la administración de insulina en la alimentación, la activi-
dad física y el estilo de vida de cada paciente.

•	 En tratamiento convencional: sincronizar los alimentos con la in-
sulina y sus perfiles de acción, comer a horas constantes, instruir 
sobre los tipos de alimentos y los tamaños de las porciones.

•	 En tratamiento intensivo: ajustar la insulina a la ingesta de alimentos 
(basándose en el contaje de las raciones de hidratos de carbono), 
la actividad física y los factores relacionados con el estilo de vida. 

•	 Utilizar los resultados de los autoanálisis de glucemia para ajustar 
el plan de comidas y las dosis de insulina. 

•	 En ejercicio no planificado pueden ser necesarias dosis suplemen-
tarias de hidratos de carbono.

•	 Vigilar el posible incremento de peso con el tratamiento intensivo. 
•	 La ratio insulina/hidratos de carbono (número de unidades de in-

sulina prandial que se debería administrar por cada ración de 10 
g de carbohidratos) puede ser diferente en los distintos momentos 
del día debido a que la sensibilidad a la insulina varía a lo largo de 
las 24 h y debe calcularse. 

E.  Principios del tratamiento nutricional para la diabetes 
tipo 2 

•	 Centrarse en los objetivos de glucosa, tanto como en los de presión 
arterial y perfil de lípidos.

•	 Modificar la ingesta de grasas hasta alcanzar las recomendacio-
nes, preferiblemente siguiendo el patrón de dieta Mediterránea.

•	 Mejorar la elección de los alimentos (dieta equilibrada).
•	 Distribuir la ingesta de carbohidratos a lo largo de todo el día. 
•	 Aumentar la actividad física.
•	 Si existe obesidad, modificar las calorías para conseguir una pér-

dida moderada de peso.
•	 La diabetes 2 es una enfermedad progresiva por lo que el tratamien-

to nutricional debe formar parte siempre del tratamiento. Son las 
células beta las que fallan y no la eficacia de la dieta o el ejercicio.

F. Tratamiento dietético en diabetes y embarazo 

La diabetes gestacional es una enfermedad frecuente, presentando una 
prevalencia 2,5-12,3%, dependiendo de la metodología empleada, área 
geográfica, factores de riesgo de la población. Suele ocurrir en personas 
que tienen antecedentes familiares de diabetes y, por tanto, están predis-
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puestas genéticamente; otras veces se asocia a tener sobrepeso u obe-
sidad, o bien a haber aumentado de peso de forma considerable en un 
periodo corto de tiempo. 

•	 La diabetes gestacional podría prevenirse si se siguen patrones 
dietéticos ricos en fruta, verduras, legumbres, cereales de grano 
entero y pescado y bajos en carnes rojas y procesadas, cereales 
refinados y lácteos altos en grasas. La combinación con ejercicio 
físico moderado (150 min a la semana) potenciaría su efecto. 

•	 Tras el diagnóstico, el tratamiento de la diabetes gestacional co-
mienza con la terapia médica nutricional, el ejercicio físico y el 
manejo del peso (en función del peso preconcepcional).

•	 Se recomienda un ingreso calórico adecuado que garantice la 
apropiada ganancia de peso. Aunque no se recomienda la pérdida 
de peso, en mujeres con sobrepeso y obesas con diabetes gesta-
cional una ligera restricción energética y de carbohidratos puede 
ser apropiada.

•	 Debe garantizarse un mínimo de 175 g de carbohidratos/día, re-
partidos en 6-7 tomas, preferiblemente a una dieta de 3 tomas en 
importantes cantidades. 

•	 La distribución de principios inmediatos será similar a la recomen-
dada a la población general es decir que, en nuestro medio, se 
promoverá un patrón de ingesta de alimentos tipo mediterráneo 
(véase Capítulo 1).

•	 En la diabetes gestacional se tendrá en cuenta una apropiada 
elección de los alimentos para la adecuada ganancia ponderal, la 
normoglucemia y la ausencia de cuerpos cetónicos. Debe evitarse 
la cetonemia, tanto por hiperglucemia como por ayuno.

•	 Se debe recomendar abstención total de alcohol.
•	 Desde 2-3 meses antes se deben garantizar suplementos de 

ácido fólico (400 mcg/ día) y de yodo (yoduro potásico 100-200 
mcg/día). El primero se continuará durante las primeras 10-12 
semanas y los suplementos de yodo durante todo el embarazo y 
la lactancia. Existen preparados que combinan ambos nutrientes 
(véase Anexo 4). 

3.3. RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON DISLIPEMIAS

En los últimos años, se ha incrementado la importancia de los patrones de 
dieta y su relación e la prevención y tratamiento de las enfermedades car-
diovasculares. Aunque inicialmente se describieron protocolos terapéuticos 
para cada tipo concreto de dislipemia según la OMS, actualmente está en 
vigor la utilización de programas dietéticos más generales basados en crite-
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rios establecidos en función del perfil lipídico, fundamentado en la profilaxis 
y el tratamiento de la arteriosclerosis. 

Tabla 3.5. Recomendaciones nutricionales en la arteriosclerosis según las diferentes 
sociedades científicas.

Organismo
Grasa 

Total %*
AG saturados 

%*
AG polinsatu-

rados %*
AG monoinsatura-

dos %*
AG insatu-
rados trans

NCEP-III 25-35 <7 10 10-15 < 1%
SEA 30-35 <10 <7 15-20 < 1%

SJTF**
< 10 (inclu-
yendo trans)

3-7 < 1%

AHA No límite 5-6%
Tomar 

pescado
No 

recomendación
< 1%

AG: ácidos grasos; * % del valor calórico total diario (VCT); ** Recomienda además un 
consumo diario de fibra dietética 27-40 g/día; frutas, verduras > 400 g/día; legumbres, 
frutos secos y semillas > 30 g/día; pescado > 20 g/día; sal <6 g/día.
NCEP-III: The Nacional Cholesterol Education Program. Expert Panel on Detection, Evalu-
ation and Treatment of Hight Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). SEA: 
Sociedad Española de Arteriosclerosis. SJTF: The Second Joint Task Force of the Joint 
European and other Societies on Coronary Prevention. AHA: American Heart Association. 

Tabla 3.6. Cantidades (gramos) recomendadas de grasa total y saturada en 
función de las calorías de la dieta.

Kcalorías 
totales

Grasa total 
(g)

Dieta con restricción 
moderada de AG saturados 

(≤ 10% del VCT) (g)

Dieta con restricción 
severa de AG saturados 

(≤ 7% del VCT) (g)

1.200 ≤ 40 11-13 <9

1.500 ≤ 50 13-17 <12

1.800 ≤ 60 16-20 <14

2.000 ≤ 67 18-22 <16

2.200 ≤ 73 20-24 < 17

2.500 ≤ 83 22-28 <19

3.000 ≤ 100 27-33 <23

*gramos de grasa = (kcal x máximo % de grasa)/9.
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Tabla 3.7. Recomendaciones alimentarias en las dislipemias (SEA).

Alimentos Consumo diario
Consumo moderado

2-3 veces por semana
Consumo muy 

esporádico

Cereales

Pan, arroz, pastas, 
maíz, harinas, ce-
reales y galletas 
preferiblemente 
integrales.

Pasta italiana con huevo*, 
pan de molde* y galletas 
preparadas con aceite de 
oliva o semilla.

Bollería (croissants, en-
saimadas, magdalenas, 
donuts, rosquillas, chu-
rros,…) y galletas con 
grasas no recomendadas.

Frutas, 
hortalizas y 
legumbres

Todas.
Aguacates*, aceitunas*, 
patatas fritas con aceite de 
oliva o de semilla*.

Patatas chips o patatas o 
verduras fritas en aceites 
inadecuados. Coco.

Huevos, 
lácteos y 
derivados

Leche desnatada, 
yogur y productos 
elaborados con 
leche desnatada, 
clara de huevo.

Queso fresco o con bajo 
contenido en grasa, leche 
y yogur semidesnatado, 
huevos enteros (tres se-
manales)

Leche entera. Nata, que-
sos duros y muy graso, 
flanes y cremas.

Pescado y 
marisco

Pescado blanco, 
pescado azul, 
atún en conserva, 
almejas, chirlas y 
ostras.

Bacalao salado, sardinas 
y caballa en conserva (en 
aceite de oliva), calama-
res, mejillones, gambas, 
langostinos y cangrejos.
Pescado frito en aceite de 
oliva sin recalentar *

Huevas, mojama, pescado 
frito en aceites o grasa no 
recomendadas.

Carnes Carne de conejo, 
pollo y pavo sin 
piel.

Ternera, vaca, buey, cor-
dero, cerdo, jamón, salchi-
chas de pollo y ternera.

Embutidos, beicon, ham-
burguesas, salchichas, 
vísceras, pato, ganso, 
patés.

Grasas y 
Aceites

Aceite de oliva 
virgen

Aceite de semillas y mar-
garinas sin ácidos grasos 
trans.

Mantequilla, margarinas 
sólidas, manteca de cerdo, 
tocino, sebo, aceite de pal-
ma y coco.

Postres Mermelada*, miel*, 
azúcar*, sorbetes 
y repostería pre-
parada con leche 
descremada.

Flan sin huevo*, carame-
los* y dulces caseros he-
chos con aceite de oliva o 
semilla*.

Chocolate y pastelería. 
Postres que contengan 
leche entera, huevo, nata 
y mantequilla. Tartas co-
merciales.
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Bebidas Agua mineral, re-
frescos sin azúcar, 
zumos naturales e 
infusiones. Café y 
té (tres al día).

Refrescos azucarados.

Frutos secos Almendras, ave-
llanas, nueces, 
castañas, pipas 
de girasol sin sal, 
dátiles y ciruelas 
pasas.

Cacahuetes. Frutos secos fritos y/o sa-
lados. Coco.

Especias y 
salsas

Pimienta, mos-
taza, hierbas, 
sofritos, vinagre y 
alioli.

Mayonesa y bechamel. Salsas hechas con man-
tequilla, margarina, leche 
entera y grasas animales.
***En el consenso español 
de las grasas y aceites de 
la FESNAD se expone que 
el contenido actual es muy 
bajo en comparación con 
los años 80, pero que sola-
mente en 2 de 8 productos 
evaluados no se detecta-
ron AG Trans.

* En caso de hipertrigliceridemia y/o sobrepeso, deben limitarse. Se han cambiado de 
columna (respecto al original) algunos alimentos como los refrescos azucarados. 

A las recomendaciones dietéticas se debe añadir:

1. Mantener el peso lo más próximo posible a los márgenes de nor-
mopeso según las tablas de referencia. Para ello se deberá reducir 
preferentemente el aporte energético de la grasa, hidratos de car-
bono simples y el alcohol.

2. Asegurar un aporte adecuado de fibra (aproximadamente de 25 a 
30 g, que se podrá conseguir aumentando en la dieta el consumo 
de cereales integrales, legumbres, vegetales y fruta).

3. Limitar el consumo de alcohol.
4. Establecer una dieta equilibrada en el aporte de macronutrientes, 

vitaminas, minerales y oligoelementos. Asegurando un patrón de 
dieta, preferiblemente patrón Mediterráneo, en el que predomine la 
ingesta de vegetales, frutas y granos enteros.
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5. Controlar los demás factores de riesgo cardiovascular modificables:
a. En pacientes con intolerancia a los hidratos de carbono o diabe-

tes, controlar el aporte de hidratos de carbono para conseguir 
un perfil glucémico adecuado. 

b. En pacientes con hipertensión, controlar el aporte de sodio y sus-
tancias que puedan inducir el aumento de cifras tensionales.

c. Realizar actividad física de forma regular.
d. Evitar el hábito tabáquico.

3.3.1. Recomendaciones dietéticas específicas 
en la hipertrigliceridemia

•	 Mantener un peso adecuado.
•	 Realizar ejercicio físico regular. Ligero-moderado (andar, correr, 

montar en bici, nadar...).
•	 Evitar el ALCOHOL, incluyendo la cerveza sin alcohol.
•	 Evitar alimentos con azúcar: helados, dulces, bollería, pastelería, 

miel... Sustituirlo por edulcorantes acalóricos como la sacarina o 
aspartamo.

3.4. RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

Existen estudios longitudinales que han evidenciado que la restricción de 
sodio acompañado de un control de la ingesta de grasas y alcohol con una 
dieta de 500 kcal menos de las usualmente ingeridas, disminuyen la ten-
sión arterial. Actualmente, existe discusión sobre cuál es el nivel máximo de 
sodio que se ha de ingerir en la dieta; El American College of Cardiology y 
la American Heart Association (ACC/AHA) recomiendan una ingesta de sodio 
diaria inferior a 2.400 mg/día (aunque cabe destacar, que existe evidencia 
en que niveles de sodio inferiores a 1.000-1.500 mg/día pueden conseguir 
cifras de tensión arterial menores). El 50% de los hipertensos son sensibles 
a la dieta hiposódica; además, debemos considerar los pacientes con pre-
hipertensión arterial que con medidas higiénico-dietéticas adecuadas no 
desarrollarán hipertensión arterial mientras estas sean llevadas a cabo. Por 
tanto, se recomienda una dieta hiposódica tanto a prehipertensos como hi-
pertensos, así como incluso a población general; de hecho, la OMS ha revi-
sado recientemente (en 2012) sus recomendaciones para toda la población 
reduciéndolo a < 2 g/día de sodio (5 g/día de sal) en adultos (con un grado 
de recomendación alto).

Es conveniente intervenir en el estilo de vida del paciente siempre que 
sea apropiado, incluso en los casos de pacientes con prehipertensión (ten-
sión arterial normal-alta) y aquellos que necesiten de tratamiento farma-
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cológico. El objetivo es reducir la presión arterial y controlar la existencia 
de otros factores de riesgo y problemas clínicos concomitantes. Según la 
European Society of Hypertension y la European Society of Cardiology las 
actuaciones que han demostrado beneficios para reducir la presión arterial 
son (Declaración de principios: cambios del estilo de vida en la HTA): 

•	 Abandonar el hábito tabáquico (no disminuye directamente la TA, 
pero disminuye el riesgo cardiovascular; interfiere positivamente 
en el tratamiento con betabloqueantes).

•	 Disminución del peso (en pacientes con sobrepeso, ya que la pér-
dida de peso se relaciona de forma directa con la disminución de 
las cifras de TA).

•	 Reducir el consumo excesivo de alcohol (si se consume, se permitirá 
hasta 20-30 g de etanol al día en varones, y 10-20 g en mujeres y 
personas delgadas, preferentemente ingerido con las comidas).

•	 Hacer ejercicio físico: actividad física aeróbica; 35-45 minutos la 
mayoría de los días de la semana. Realizar ejercicios ligero-mo-
derado; andar, correr, montar en bici, nadar... Evitar ejercicios 
isométricos; pesas, boxeo, etc., que pueden provocar una crisis 
hipertensiva.

•	 Reducir el consumo de sal (reducir la ingesta de sodio en 80-
100 mmol o 4,7-5,8 g por día a partir de una ingesta inicial de 
unos 180 mmol o 10,5 g por día, reduce la TA en una media de 
4-6 mm Hg). Se debe cocinar con poca sal y no añadirla en la 
mesa. Los alimentos precocinados, enlatados y los embutidos, 
tienen un alto contenido en sal (Véase Capítulo 4).

•	 Aumentar el consumo de frutas y vegetales y pescado.
•	 Reducir la ingesta de grasas saturadas y trans (carnes grasas, em-

butidos, quesos grasos, tocino, mantequilla, yema de huevo, mar-
garinas con aceites hidrogenados, galletas, bollería industrial...). 
Preparar los alimentos en forma de asados, cocidos, plancha.

•	 Los patrones dietéticos basados preferentemente en plantas (Dieta 
DASH, Mediterránea) han demostrado reducir significativamente la 
presión arterial sistólica y diastólica.

3.5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA PACIENTES 
CON HIPERURICEMIA 

•	 Debe evitarse el consumo de alcohol, incluso se ha de limitar la 
cerveza sin alcohol ya que la cebada es rica en precursores del 
ácido úrico (purinas).

•	 Las vísceras (hígado, sesos, riñones, mollejas, corazón) son muy 
ricas en purinas por lo que deben ser evitadas.
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•	 Las carnes y el pescado tienen un contenido medio en purinas, 
se recomienda que, en una semana, se coma tres o cuatro veces 
carne o bien pescado.

•	 De los pescados se han de evitar las anchoas y los mariscos, es-
pecialmente los mejillones.

•	 Los espárragos, coliflor, acelgas, champiñones, trufas, setas y es-
pinacas tienen una cantidad media de purinas y el resto de los 
vegetales son muy pobres.

•	 Las frutas, leche, queso, huevos y cereales (pan, pastas, arroz, 
maíz...) se pueden ingerir libremente ya que tienen muy poca can-
tidad de purinas.

•	 Debe corregirse el exceso de peso, así como evitar ayunos pro-
longados.

•	 Se recomienda una ingesta de al menos dos litros de agua al día. 
Están permitidas las infusiones claras de café o té.

Tabla 3.8. Contenido en purinas de los alimentos.

Bajo
(0-15 mg/100g)

Medio
(50-150 mg/100g)

Alto
(150-825 mg/100g)

Vegetales en general
Frutas
Café, té
Leche
Queso
Huevos
Cereales

Carnes
Pescados
Marisco
Guisantes verdes
Habas
Lentejas, judías
Espárragos
Coliflor
Espinacas
Setas

Mollejas
Hígado
Riñones
Corazón
Sesos
Extracto de carne
Carne de caza
Anchoas, arenque
Sardinas
Mejillones
Huevas de pescado

3.6.  RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON CÁLCULOS 
DE OXALATO

1. Ingerir abundantes líquidos, al menos tres litros al día, con el fin de 
alcanzar una diuresis mayor de dos litros al día.

2. Asegurar un aporte de calcio de 800-1.000 mg/día. (La excreción 
de oxalato disminuye en un 80% con la administración oral de 
calcio).

3. Aportar citrato de potasio en caso de hipocitraturia, ya que esta 
predispone a la formación de cálculos de oxalato.
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4. Controlar el aporte proteico en caso de hiperuricosuria, ya que la co-
rrección de esta reduce el riesgo de formación de cálculos de oxala-
to. (No hacer una dieta con un alto contenido en proteínas –sobre 
todo animales– implica comer cantidades moderadas o pequeñas 
de carnes y derivados (embutidos, salchichas, etc.), pero también de 
pescados, mariscos y huevos –no más de 7 a la semana–).

Tabla 3.9. Guía de alimentos con bajo, medio o alto contenido en oxalato.

Bajo
(0-2 mg/ración)

Medio
(2-10 mg/ración)

Limitar a dos raciones
de 1/2 taza al día

Alto
(150-800 mg/ración)

Evitar

Aguacate
Coles de Bruselas
Coliflor, col
Champiñones
Cebolla
Guisantes frescos
Productos lácteos
Huevos
Carne magra
Pescado y mariscos
Plátanos, cerezas, uvas
Arroz, fideos, pan, patatas
Aceites
Bacon
Vino
Limonada

Sardinas
Espárragos
Zanahorias
Maíz
Pepino
Guisantes en conserva
Lechuga
Habas
Tomate
Nabos
Manzana, naranja, pera, piña
Pimienta
Café (máximo dos tazas)
Zumo de tomate o naranja
Bebidas de cola (máx 2 vasos)
Cerveza

Judías
Remolacha
Apio
Berenjena
Escarola
Puerro
Pimiento verde
Batata
Espinacas
Moras, frambuesas, fresas
Corteza de limón
Cerveza negra
Té
Chocolate
Frutos secos
Germen de trigo

3.7. RECOMENDACIONES ACTUALES PARA PACIENTES CON 
INTOLERANCIA AL GLUTEN

Desde 1950, el tratamiento de la enfermedad celíaca es la dieta sin glu-
ten. Con esta dieta no solo tiene lugar la mejoría clínica del paciente, sino 
que también se consigue una normalización de los déficits nutricionales (a 
partir de los 6 meses), negativización serológica (entre los 3 y 18 meses) 
y recuperación de las lesiones intestinales (entre los 12 y 24 meses). Re-
cientemente, se ha descrito un método de monitorización del tratamiento: 
un test de orina para detección de ingesta de gluten, siendo válido hasta 
1-2 días tras la exposición que podría ser útil en pacientes con celiaquía 
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(transgresiones o ingestas involuntarias de gluten por alteraciones en la 
preparación de los alimentos). 

Desde las asociaciones de celíacos y los servicios sanitarios, se debe 
suministrar a los pacientes dos documentos básicos (comer sin gluten y 
listado de alimentos sin gluten): 

A. Comer sin gluten: normas generales para una dieta 
sin gluten: 

•	 Lo primero que debemos conocer es que no debe iniciarse una 
dieta sin gluten sin la realización previa de una biopsia intestinal 
que demuestre la intolerancia al mismo, a saber, sin diagnósti-
co de la enfermedad. Las últimas guías de la Sociedad Europea 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica sugie-
ren que la biopsia de intestino delgado no es necesario en el 
diagnóstico en niños con sintomatología típica, niveles de anti-
cuerpos antitransglutaminasa 10 veces mayor al límite superior 
de normalidad y genotipos de HLA predisponentes (HLA-DQ2 y 
HLA-DQ8).

•	 La dieta debe seguirse estrictamente durante toda la vida.
•	 Se eliminará de la dieta cualquier producto que lleve como ingre-

dientes trigo, avena, cebada, centeno y triticale y/o productos deri-
vados: almidón, harina, panes, pastas alimenticias,…

•	 El celíaco puede comer todo tipo de alimentos naturales que no 
contengan gluten: carnes, pescados, huevos, leche, cereales sin 
gluten (arroz y maíz), legumbres, tubérculos, frutas, hortalizas, gra-
sas comestibles y azúcar.

•	 Se ha de leer siempre el etiquetado de los productos manufactura-
dos y comprobar que dicha información se ajusta a lista de alimen-
tos sin gluten. Debe rechazarse cualquier producto que contenga 
ingrediente con gluten o puedan tenerlo.

•	 Debe eliminarse de la dieta todo producto a granel, los elaborados 
artesanalmente, los que contengan almidón de trigo y los que no 
estén etiquetados.

•	 Se debe tener precaución con la manipulación de alimentos 
en bares, restaurantes y en comedores escolares. Consulte la 
forma de elaboración e ingredientes de cada plato antes de 
consumirlo. 

•	 Se evitará freír productos sin gluten en aceites donde previamente 
se hayan frito productos con gluten. 

•	 Cuidado con las harinas de maíz y otras de venta en panaderías y 
supermercados, podrían estar contaminadas con harinas de trigo 
o avena. 
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•	 No encargue harinas o panes en panaderías o tahonas no super-
visadas por las asociaciones de celíacos, por riesgo a contamina-
ción.

•	 En las casas en las que haya celíacos se recomienda eliminar las 
harinas de trigo y el pan rallado normal y utilizar en su lugar hari-
nas y pan rallado sin gluten o copos de puré de patata para rebo-
zar, empanar o espesar salsas.

•	 Precaución con los alimentos importados.
•	 Ante la duda de si un producto pueda contener gluten, no lo con-

suma.
•	 Las asociaciones para celíacos están para ayudarle, ante cualquier 

duda o problema acudir a ellas. Federación de Asociaciones de 
Celiacos de España (FACE) http://www.celiacos.org

También existe una App que puede serle de gran ayuda: Facemovil.

*Relación de ingredientes que suelen aparecer en el etiquetado 
de productos alimenticios que pueden tener gluten:

•	 Gluten/Cereales/Harina/Amiláceos/Fécula/Fibra/Espesantes/Sé-
mola/Proteína/Proteína vegetal/Hidrolizado de proteína/Malta/Ja-
rabe de malta/Extracto de malta/Lavadura/Extracto de levadura/
Especias/Aromas (por los soportes)

•	 Almidón/Almidones modificados (desde E-1404 a E-1450): E-1404 
(almidón oxidado) E-1410 (fosfato de monoalmidón) E-1412 (fos-
fato de dialmidón) E-1413 (fosfato fosfatado de almidón) E-1414 
(fosfato acetilado de almidón) E-1420 (almidón acetilado) E-1422 
(adipato acetilado de dialmidón) E-1440 (hidroxipropil almidón) 
E-1442 (fosfato de hidroxipropil almidón) E-1450 (octenil succi-
nato de dialmidón.




