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INTRODUCCIÓN
De entre los diferentes tratamientos de la diabetes tipo 2 (DM2), junto con el tratamiento farmacológico y la práctica de ejercicio físico de forma regular, la alimentación constituye un pilar
básico. Es necesario adquirir un conjunto de conocimientos sobre la alimentación y la nutrición
para lograr alcanzar y mantener un buen control de los niveles de glucosa en sangre.
Este aprendizaje se realiza siguiendo los denominados programas de educación nutricional, que
llevan a cabo los equipos sanitarios que asisten a las personas con DM2. En ellos se deben incluir
temas relacionados con la alimentación, con formación específica sobre formas de cocinar, menús variados o medidas caseras para controlar la cantidad de hidratos de carbono, entre otros
muchos conocimientos.
Todo ello conseguirá que las personas con diabetes y sus familias se sientan más seguras, cómodas e involucradas en el seguimiento de una correcta alimentación.
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) indica que el tratamiento dietético de las personas
con DM2 debe ser capaz de conseguir los siguientes objetivos:
● Promover hábitos alimentarios saludables para mejorar el control metabólico (esto
incluye control de los niveles de glucosa en sangre, presión arterial y niveles de colesterol en sangre), mantener el peso corporal estable, así como prevenir o retrasar
las complicaciones asociadas a la diabetes.
● Adaptar la alimentación según las características, necesidades y preferencias de
cada persona.
● Mantener el placer por la alimentación utilizando mensajes positivos sobre las elecciones alimentarias más adecuadas.
● Aportar herramientas que permitan al individuo la planificación de menús saludables
y adaptados a su día a día.
Para conseguir estos objetivos, la pauta o sistema de alimentación a cumplir en el tratamiento
de la diabetes se debe basar en un modelo de alimentación saludable que tenga presente las
circunstancias particulares de cada persona, como, por ejemplo, la edad, el ejercicio físico, los
horarios laborales o sus preferencias alimentarias. En este sentido, se deben tener en cuenta
también otros factores no relacionados directamente con la diabetes, como sería la situación
familiar de cada individuo o las creencias religiosas, entre otros muchos.
La pauta dietética a seguir debe adaptarse a las características médicas de cada persona. Algunos de los factores a tener en cuenta son:
● Tratamiento (dieta sola, hipoglucemiantes orales y/o insulina).
● Presencia de sobrepeso u obesidad.
● Factores de riesgo cardiovascular.
● Otras enfermedades asociadas.
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES
DE LA PAUTA DE ALIMENTACIÓN
La alimentación propuesta debe basarse en las evidencias nutricionales más actuales. En este
sentido la ADA recomienda:

Energía
El aporte calórico total se debe adaptar según las necesidades de cada persona, teniendo presente que mantener el peso corporal estable es uno de los objetivos principales. La presencia de
exceso de peso corporal es habitual entre las personas con DM2. Para combatirlo, se realizará
una disminución ligera, de entre 250 y 500 kcal al día sobre el aporte energético. Esta disminución siempre deberá estar acompañada de la práctica de ejercicio físico de forma regular y de
un programa educativo por parte del equipo sanitario que contemple un cambio en el estilo de
vida. El objetivo de dicha reducción energética será conseguir una pérdida progresiva de peso
corporal, del orden del 8% del peso corporal inicial, pues es conocido que modestas pérdidas
de peso dan lugar a importantes beneficios sobre parámetros como el control glucémico, de
presión arterial o de los niveles de colesterol en sangre.
En la actualidad, se establecen diferentes sistemas de alimentación, todos ellos aceptables en
el tratamiento de la DM2. Según la ADA, se podrían diferenciar varios estilos de alimentación
(tabla 1).

Hidratos de carbono
El control de los hidratos de carbono, teniendo en cuenta tanto la calidad como la cantidad, es
la base del tratamiento dietético de la diabetes.
La cantidad total de hidratos de carbono es el principal factor que influye en la respuesta glucémica a los alimentos, muy por encima del efecto de otros macronutrientes como proteínas
o grasas. Por lo tanto, en la alimentación de personas con DM2 se deberá tener en cuenta, por
encima de todo, la cantidad de hidratos de carbono incluida y su distribución a lo largo del día
en las diferentes comidas.
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Tabla 1.

Pautas de alimentación recomendadas para el tratamiento dietético de la diabetes tipo 2.
Tipo de pauta

Características

Mediterránea

Basada en frutas, hortalizas, cereales y frutos secos. Se dará prioridad a
los alimentos mínimamente procesados, de proximidad y de temporada.
Poco uso de azúcares añadidos. Aceite de oliva como grasa habitual.
Productos lácteos frecuentes pero en pequeñas cantidades. Carnes rojas
limitadas. Vino en pequeña cantidad en las comidas

Vegana y

Alimentación que excluye los alimentos de origen animal (vegana),

vegetariana

los alimentos de animal excepto huevos (ovovegetariana) o lácteos
(lactovegetariana). La dieta vegana puede dar lugar a desequilibrios
nutricionales, por lo que debe seguirse un control médico más intenso

Baja en grasas

Basada en vegetales, harinas (pan, pasta o cereales) y alimentos
proteicos y lácteos bajos en grasa. Se define por contener < 30% del
aporte calórico en forma de grasas y < 10% en forma de grasas saturadas

Baja en hidratos

Incluye alimentos ricos en proteínas (carne, pescado, huevo, queso

de carbono

y frutos secos), así como grasas y vegetales de bajo contenido
en hidratos de carbono. Generalmente se evitan alimentos ricos en
azúcares y cereales y sus derivados

DASH

Basada en frutas y hortalizas, lácteos desnatados, cereales integrales,
carnes blancas y pescado, así como frutos secos. Se limita el consumo
de grasas saturadas y azúcares, así como de alimentos ricos en sodio

Adaptada de: Evert AB, Boucher JL, Cypress M, Dunbar SA, Franz MJ, Mayer-Davis EJ, et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes. Diabetes Care. 2014;37(Suppl 1):S120-43. doi: 10.2337/dc14-S120.

Este reparto de alimentos dependerá de los siguientes factores determinados:
● Tratamiento farmacológico utilizado.
● Hábitos y costumbres.
● Niveles de actividad física o práctica de ejercicio físico.
● Perfiles glucémicos.
● Objetivos de control metabólico propuestos por el equipo médico.
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En cualquier caso, se recomienda que los hidratos de carbono aportados provengan de alimentos ricos en fibras (este aspecto es similar a la recomendación realizada para la población
general), como vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales, disminuyendo el consumo de
alimentos refinados y otros que aporten grandes cantidades de azúcares y sal.
La alimentación se debe adaptar también a las exigencias que supone la práctica de ejerci
cio físico, bien sea de forma habitual o ejercicio físico esporádico. Durante la práctica de ejercicio
físico aumenta el riesgo de hipoglucemia, la cual puede suceder incluso varias horas después de
terminada la actividad, en aquellos pacientes tratados con insulina o fármacos orales que puedan causar hipoglucemias. En estos casos, la distribución de los hidratos de carbono se puede
pautar en entre tres y seis comidas al día, con un pequeño suplemento de unos 10 a 30 g de
hidratos de carbono por cada hora de ejercicio.

Tipo de hidratos de carbono
No todos los hidratos de carbono son iguales en cuanto a la velocidad con la que aumentan
los niveles de glucosa. La elección de hidratos de carbono con efecto glucémico lento puede
ayudar al control del aumento de glucosa en sangre que ocurre tras las comidas (denominada
hiperglucemia posprandial).
El índice glucémico es un sistema teórico, desarrollado para ayudar a predecir el aumento de
los niveles de glucosa en sangre producido por los alimentos en las 2 horas posteriores a las comidas. Se utiliza una escala numérica para los alimentos ricos en hidratos de carbono, teniendo
como referencia la glucosa con el valor "100" (tabla 2). Los alimentos con valores por encima
de 70 son considerados de alto efecto glucémico, pues tienen un efecto sobre la glucemia muy
rápido, parecido al que provoca la ingesta de la misma cantidad en forma de glucosa. Estos alimentos de elevado índice glucémico deberían tomarse siempre en pequeñas cantidades y de
forma poco habitual.
No obstante, cabe señalar que el índice glucémico solamente se refiere al efecto sobre la glucemia, lo cual no indica que aquellos alimentos de menor índice glucémico sean todos recomendables para personas con DM2, pues pueden contener otros nutrientes poco recomendados, como
grasa saturada o sal.
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Tabla 2.

Índice glucémico de diferentes alimentos.
Alimentos

Índice glucémico

Glucosa

100

Zanahorias cocidas

92

Miel

87

Puré de patatas

80

Sacarosa

70

Pan blanco

69

Chocolate con leche

68

Cereales desayuno

66

Arroz integral

66

Plátano

62

Pastel de crema

59

Patatas fritas

51

Macarrones

50

Uvas

45

Zumo de naranja

43

Manzana

39

Tomate

38

Helado

36

Yogur

36

Leche desnatada

32

Pomelo

26

Fructosa

20

Frutos secos

13

Más de 70: índice glucémico alto.
69-55: índice glucémico moderado.
Menos de 54: índice glucémico bajo.
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Los edulcorantes
El uso de edulcorantes alimentarios se contempla como una forma de reducir la cantidad de
azúcares ingeridos, teniendo así un efecto beneficioso en el control de la diabetes. En la tabla 3
se indican los diferentes edulcorantes utilizados en la alimentación de las personas con diabetes.
Tabla 3.

Edulcorantes alimentarios.
Azúcares naturales

Polialcoholes

Edulcorantes no calóricos

Fructosa

Sorbitol E420

Acesulfamo K E950

Manitol E421

Aspartamo E951

Isomalt E953

Ciclamato E952

Maltitol E965

Sacarina E954

Lactitol E966

Sucralosa E955

Xylitol E967

Taumatina E957

Eritritol E968

Neohesperidina E959

(azúcares de la fruta)
Sacarosa
(azúcar blanco o de mesa)

Estevia E960
Neotame E961
Tagatosa E962

En primer lugar, se encuentran los azúcares naturales. Se trata de los azúcares presentes de
forma natural en algunos alimentos que se utilizan también para aportar sabor dulce. Estos
edulcorantes son calóricos e incrementan los niveles de glucosa en sangre (la fructosa en menor
medida que la sacarosa), por lo que no deberían ser utilizados como edulcorantes habituales en
personas con diabetes.
Los polialcoholes son edulcorantes producidos a partir de azúcares como la glucosa o la fructosa. En este proceso de producción se transforman consiguiendo una molécula que se absorbe
parcialmente en el intestino, por lo que su efecto calórico (solamente unas 2 kcal por gramo), así
como el efecto sobre los niveles de glucosa en sangre (alrededor de un 50%), son menores que
los azúcares naturales. Esta absorción incompleta es la causa de problemas digestivos como
meteorismo o diarrea si la ingesta es excesiva.
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Finalmente, están los edulcorantes no calóricos, que no contienen calorías ni alteran los niveles
de glucosa en sangre. Todos ellos aportan sabor dulce a las comidas, a pesar de que solamente
algunos, como la sucralosa o la tagatosa, permiten aportar volumen a los alimentos, por lo que
se utilizan habitualmente para la preparación de productos de pastelería. El aspartamo y la estevia no soportan las temperaturas elevadas de la cocción.

Proteínas
En personas con diabetes sin alteraciones renales no existe evidencia sobre una óptima cantidad
de proteínas en la alimentación que ayude a mejorar el control glucémico o disminuir el riesgo
cardiovascular. Cabe señalar que el efecto del consumo de proteínas sobre los niveles de glucosa
en sangre es bajo, nada comparable al efecto de los hidratos de carbono.
La existencia de nefropatía aconseja la disminución del consumo de proteínas a un valor cercano
al 10% del total calórico de la dieta o 0,8 g/kg de peso y día, si bien los estudios actuales no son
claros sobre la mejora producida en pacientes con nefropatía al seguir dietas hipoproteicas. La
disminución del contenido proteico de la dieta puede dar lugar a desnutrición proteica, la cual es
especialmente frecuente en ancianos por lo que se debe tener atención a mantener un mínimo
de 0,6 g de proteína por kg de peso y día.

Grasas
La diabetes se asocia a un mayor riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares, por ello la
alimentación de la persona con diabetes debe tener en cuenta la disminución del consumo de
grasas saturadas y de colesterol.
En la actualidad no existe una recomendación sobre la cantidad de grasas en la alimentación de
las personas con diabetes, considerándose mucho más importante controlar el tipo de grasas
utilizado.
De este modo, el estilo de alimentación que define la dieta mediterránea, rico en ácidos grasos monoinsaturados, como aceite de oliva o frutos secos, ha demostrado beneficios sobre el
control de la glucosa en sangre y una reducción del riesgo cardiovascular, por lo que puede ser
una alternativa a las tradicionales pautas de alimentación bajas en grasas y altas en hidratos de
carbono. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, se recomienda el consumo de pescado
azul, por lo menos 2 veces a la semana.
Finalmente, es importante reducir el consumo de grasas saturadas y especialmente de las denominadas grasas trans, presentes en productos de bollería, pastelería o precocinados, pues tienen
un importante efecto negativo para la salud.
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Micronutrientes
Las recomendaciones sobre necesidades de micronutrientes en las personas con diabetes son
las mismas que las establecidas para la población general. No existe una clara evidencia del
beneficio de tomar de forma habitual antioxidantes, como vitamina C, E o carotenos, así como
del uso de cromo, magnesio o vitamina D para conseguir una mejora del control de la diabetes.
Los suplementos de vitaminas y minerales deben ser prescritos por los profesionales sanitarios
cuando se encuentren déficits en la alimentación o en situaciones especiales que aumenten el
riesgo de sufrir un desequilibrio nutricional.

Suplementos vegetales o plantas
El uso de plantas o suplementos nutricionales a base de vegetales no ha demostrado ser eficaz
en el tratamiento de personas con DM2. Además, su uso puede dar lugar a interacciones con
algunos de los fármacos utilizados por el paciente. Es necesario conocer el uso de estos suplementos, a pesar de que en la mayoría de los casos es difícil conocer la dosis de principio activo
utilizada, al tratarse de productos con una dosis no estable o sin etiquetado. Es necesario consultar con el equipo médico antes de iniciar el uso de algún tipo de suplemento vegetal o a base
de plantas.

Alcohol
Se recomienda no exceder la cantidad de 15 g (una consumición) en las mujeres y de 30 g
(dos consumiciones) en hombres, pues es el consumo saludable para personas con diabetes. El
consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de hipoglucemias en pacientes que siguen tratamiento con insulina o fármacos que por sí mismos pueden dar lugar a hipoglucemias.
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EL PLAN DE ALIMENTACIÓN
El plan de alimentación a seguir por el paciente y sus familiares debe ser claro y accesible. Todos los sistemas que se presentan a continuación pueden tener utilidad, dependiendo de las
características de cada persona y, cómo no, según los objetivos de control preestablecidos por
el equipo médico:

Pirámide de alimentos
Las pirámides de alimentos son una forma de expresar cómo debe ser la alimentación recomendada para la población general (fig. 1). En el caso de la diabetes, las pirámides ayudarán a comprender cómo realizar una alimentación equilibrada que ayude a su prevención y su tratamiento.
En las pirámides alimentarias, los alimentos situados en la base de la pirámide deben tomarse en
una cantidad y una frecuencia superior a los alimentos situados en las filas superiores. Además,
se dan mensajes sobre la frecuencia en la que se deben tomar los alimentos situados en cada
una de las filas de la pirámide.

Fig. 1. Pirámide de la Dieta Mediterránea.
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Método del plato
Es un método de extraordinaria sencillez y de gran utilidad para seguir las medidas recomendadas en personas con DM2. Consiste en indicar gráficamente sobre el dibujo de un plato qué
cantidad relativa corresponde a cada uno de los alimentos que conforman una comida (fig. 2).
Por ejemplo, para una comida se dividiría el plato en cuatro partes iguales, una de ellas se rellenará con alimentos farináceos (arroz, pasta, patata, legumbres), otra con los alimentos proteicos
(carne, pescado, huevo) y las dos restantes corresponderían a las hortalizas o verduras. Este
menú se complementará con una pieza de fruta o un lácteo si fuera necesario.

Comida / Cena

Harina

Proteico

Fruta
Vegetales

Fig. 2. Método del plato para una comida o cena.

Dietas a base de equivalencias
Son planes de alimentación que indican al paciente un menú fijo que se complementan con
equivalencias entre diferentes alimentos que permitan al paciente variar su alimentación de forma fácil sin desequilibrar la ingesta de hidratos de carbono en sus comidas.
En la tabla 4 se presenta un menú de 1800 kcal adaptado a personas con diabetes.
En este caso se indican las cantidades de cada tipo de alimento y se añaden algunas de las
equivalencias entre alimentos. De este modo, por ejemplo, sería equivalente tomar 200 g de
patata que 180 g de arroz en la comida del mediodía, pues el contenido en hidratos de carbono
es similar.
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Tabla 4.

Dieta mediante equivalencias de hidratos de carbono.
Comida

Dieta

Desayuno

• 1 vaso de leche o 2 yogures desnatados
• 40 g de pan (mejor integral o 2 rebanadas de pan de molde
o 4 tostadas

Media mañana

• 1 pieza de fruta mediana o 2 yogures desnatados.

Almuerzo

• 200 g de patata o 180 g de arroz o pasta o 240 g de legumbres
(peso cocido)
• Una porción de 150 g de carne o 180 g de pescado
• Acompañamiento: un plato pequeño de ensalada o verdura
• 1 rebanada de pan de 30 g
• 1 pieza de fruta mediana o 2 yogures desnatados

Merienda

• 1 pieza de fruta mediana o 2 yogures desnatados o 1 vaso de leche
desnatada

Cena

• Un plato grande de ensalada o verdura (sin patata)
• Una porción de 150 g de carne o 180 g de pescado
• 1 rebanada de pan de 30 g
• 2 yogures desnatados o 1 vaso de leche desnatada

Finalmente, es necesario disponer de tablas de equivalencias que permitan adaptar la alimentación a diferentes alimentos. Así, cualquiera de las opciones que aparecen en la tabla 5 aporta
la misma cantidad de hidratos de carbono (10 g), por lo que será similar tomar 200 ml de leche
que 150 g de melón o 100 g de manzana. Las equivalencias permiten elaborar un menú más personalizado y adaptado a cualquier situación del día a día.
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Tabla 5.

Equivalencias de diferentes grupos de alimentos ricos en hidratos de carbono.
Alimentos

Equivalentes a 10 g de hidratos de carbono

Lácteos

• 200 ml de leche desnatada, entera o semidesnatada
• 2 yogures desnatados
• 1 yogur de frutas

Harinas

• 60 g de guisantes o habas
• 50 g de patata
• 20 g de legumbres
• 15 g de cereales de desayuno o de pan tostado
• 15 g de pasta
• 12 g de arroz

Frutas

• 150 g de melón, sandía o fresones
• 100 g de albaricoque, kiwi, mandarina, manzana, naranja, pera
• 50 g de cerezas, chirimoya, higo, plátano o uvas

Hortalizas

• 300 g de acelgas, berenjenas, calabacín, coliflor, endivias, escarola,
espárragos, espinacas, judías verdes, lechuga, pepino, seta, tomate
• 150 g de alcachofa, cebolla, col de Bruselas, remolacha, zanahoria
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CONCLUSIONES
Una alimentación adecuada constituye uno de los tratamientos básicos de la DM2. No obstante,
para conseguir todos sus beneficios es necesario adaptar la alimentación a las características de
cada persona según sea el tratamiento farmacológico y sus objetivos individuales.
La pauta de alimentación recomendada puede seguir diferentes sistemas alimentarios, desde
modelos basados en la dieta mediterránea hasta otros modelos de bajo contenido en grasas o
hidratos de carbono, siendo todos ellos correctos siempre que se adapten a las características y
necesidades de cada persona.
Es de especial importancia el aprendizaje sobre el control de los alimentos ricos en hidratos de
carbono, incluyendo el tipo de hidratos de carbono y la distribución a lo largo de todas las comidas del día.
Para ello, se utilizan diferentes sistemas de aprendizaje, como las pirámides alimentarias, el método del plato o los sistemas mediante equivalencias de hidratos de carbono.
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