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Conseguir y mantener resultados 

metabólicos mediante:

! Unos buenos niveles de glucosa en 

sangre

! Un perfil de lípidos óptimo 

! Niveles controlados de tensión 

arterial

! Un peso corporal óptimo

! Prevenir y tratar la obesidad, la 
dislipidemia, la enfermedad 

cardiovascular, la hipertensión y la 
nefropatía mediante la modificación de la 

dieta y el estilo de vida

! Tener en cuenta las necesidades 
nutricionales de la persona a la vez que 

las preferencias personales y culturales y 
los aspectos relativos al estilo de vida

! Respetar los derechos, las decisiones y la 
voluntad de cambiar del individuo

! Optimizar la calidad de vida

! Balance de la ingesta calórica y actividad física 

para obtener y mantener un peso saludable

! Consumir una dieta rica en vegetales y frutas

! Escoger granos y alimentos altos en fibra

! Consumir pescado, por lo menos dos veces 

por semana

! Limitar la ingesta de grasas saturadas <7%, 

transfat <1% de energía y colesterol<300mg/d

AHA.Circulation, 2006;114:82-96

! Limitar la ingesta de grasas saturadas <7%, transfat 

<1% de energía y colesterol <300mg/d

! Escoger carnes magras y vegetales

! Escoger productos lácteos descremados o bajos en grasa

! Minimizar la ingesta de grasas parcialmente 

hidrogenadas

! Minimizar la ingesta de bebidas y alimentos con 

azúcar añadida

! Escoger y preparar alimentos sin sal o con poca sal

! Si consume alcohol, hacerlo con moderación

AHA.Circulation, 2006;114:82-96



Primer ensayo:

! La dieta DASH redujo notablemente la 

tensión arterial

Segundo ensayo:

! La dieta DASH redujo la tensión arterial con 

niveles altos, intermedios y bajos de sodio

! Dietas con 100mmol de Na producen 

redución de hasta 11.4mmHg Psistólica y 

5.5 mmHg de Pdiastólica NEJM Sacks 1997, 2001

DASH=DIET APPROACHES TO STOP HYPERTENSION Dieta DASH:

! Alta en frutas y verduras

! Productos lácteos descremados

! Frutos secos y granos

! Pescado/pollo en vez de carnes 

rojas

! Carnes rojas en pequeñas 

NEJM Sacks 1997, 2001

La mayoría de las personas consume 

demasiada sal

! La ingesta diaria de sodio no debería 

sobrepasar los 2400 mg

! La ingesta de sal debería restringirse 

en caso de hipertensión, enfermedad 

cardiaca o insuficiencia renal

! La dieta debería estar compuesta 

! Cubitos

! Sopas de sobre

! Anchoas

! Ketchup, pasta de tomate (enlatada)

! Salsa china

! Queso feta

! Encurtidos

! Aceitunas

! Para reducir la insulino resistencia y mejorar 

el control de glicemias es fundamental 

reducir peso:

! Disminuir la ingesta calórica

! Incremetar la actividad física/ejercicios

! Mantener espacio de 5-6 horas entre 

comidas

! Evitar picadas entre comidas



! Evitar los alimentos fritos o con 

grasa

! Recomendar alimentos altos en 

fibra: vegetales, granos o 

menestras, cereales y frutas. 

Prefiera productos integrales

! Reducir la sal en comidas

! Son sustancias que proporcionan un 
gusto dulce a los alimentos

! Ayudan a controlar el peso

! Edulcorantes de bajas calorías:
! Sorbitol, fructuosa

! Edulcorantes no calóricos:

! Aspartame, sucralosa, sacarina

! Una alta ingesta de grasas reduce la 

sensibilidad a la insulina

! Las grasas saturadas y trans aumentan 

el colesterol LDL

! Las monoinsaturadas reducen el 

colesterol LDL y los triglicéridos

! Una alta ingesta de carbohidratos 

podría exacerbar la respuesta de los 

triglicéridos tras las comidas

! Factores genéticos

! Hiperglicemia/Diabetes

! Hipertrigliceridemia

! Dietas muy bajas en grasa <15% de 

energía

! Exceso de peso

Fuentes más comunes de grasas distintas:

! Saturadas: carnes rojas, embutidos, 

mantequilla, queso, leche entera, nata, 

manteca,coco, aceite de palma

! Poliinsaturadas: pescados(atún, salmón), 

aceite de girasol, aceite de maíz

! Monoinsaturadas: aceite de oliva, aceite 

canola, aceite de maní, aguacate, maní, 

almendras.



! La ingesta de colesterol debería 

restringirse

! Las personas con riesgo de 

desarrollar ECV deberían consumir 

menos de 300 mg de colesterol al 

día

! Una yema de huevo tiene 

250-300mg de colesterol

! Es un tipo de grasa de origen 

vegetal que se encuentra en 

alimentos procesados

! Aparecen al solidificar aceites 

líquidos

! Aumentan LDL y disminuyen HDL

! El consumo de 2% de energía en 

grasas trans aumenta el riesgo 
de enf. cardiovascular en 22%

! Ejemplos: Margarinas, galletas 

Distribución energética y 
recomendaciones

Grasas totales 25-35% del total de energía

Grasas saturadas <7% del total de Kcal. 

Grasas poliinsaturadas  Hasta el 10% del total de Kcal. 

Grasas monoinsaturadas Hasta el 15% del total de Kcal. 

Carbohidratos 50-60% del total de Kcal. 

Proteína Aprox. 15% del total de 
energía 

Total de calorías Para conseguir y mantener un 
peso saludable

Fibra (pref. soluble) 10–25 g/día

Estanoles/esteroles vegetales 
(2 g/día) 

Colesterol <200 mg/al día National Cholesterol Education Program, 2004

! Reducir el total de grasas, en especial 

las grasas saturadas y los ácidos grasos 

trans

! Aumentar las grasas monoinsaturadas

! Incluir dos raciones de pescado en la 

dieta semanal (ácidos grasos omega-3)

! Asegurar las fuentes adecuadas de 

antioxidantes-flavonoides, fibra soluble 

! Los antioxidantes ayudan a 

proteger contra las enfermedades 

cardiacas y otras complicaciones 

para la salud

! Se debería consumir a diario buenas 

fuentes de antioxidantes, como 

fruta y verdura

! Se recomienda una ingesta diaria de 

cinco raciones

Una dieta bien equilibrada aportará 

todas las vitaminas y antioxidantes 

necesarios; no hacen falta 

suplementos

Los suplementos multivitamínicos 

son necesarios para algunas personas 

en ciertas circunstancias: 

embarazadas, ancianos, críticamente 



Una dieta equilibrada aportará minerales y 

oligoelementos

! Inorgánicos: regulan los procesos vitales 

del organismo

! En sangre, enzimas, hormonas, huesos, 

esqueleto, dientes y fluidos de los 

tejidos 

! La mayoría de las personas no necesitan 

Las muertes por diabetes ! entre un 30% 

y un 40%

El riesgo de 
desarrollar 
diabetes ! en un 

50%

La presión 
sistólica y 
diastólica ! 

10 mmHg

!!La glucosa en 
ayunas entre un 
30% y un 50% 
(mejora de la 
sensibilidad a la 
insulina)

HbA1c ! un 

15%
El colesterol total ! en un 

10%

El LDL en un 15%

Los triglicéridos en un 30%

" El HDL en un 8% Jung 1997, Goldstein 1992

10% de pérdida de 
peso

Descienden las 
necesidades 
insulínicas

American

Diabetes

Association®

Grasas, aceites 
y dulces Carnes, 

sustitutos 
y otras proteínas

Leche

Vegetales Frutas

Panes, cereales y otros almidones

Plato ejemplar:
Una manera simple de asesoramiento dietético

Vegetales

Leche/yogur

Fruta

Vegetales

Proteína

Carbohidrato/cereales

Problemas de comer fuera:  

! Se utilizan grandes cantidades de 

grasa al cocinar

! Métodos poco sanos de preparación 

(frituras)

! Raciones de gran tamaño

! Salsas densas en la ensalada

! Exceso de sal

! Falta de opciones sanas

Algunas estrategias sanas:

! Evitar los buffets

! Comprender el tamaño de las 

raciones

! Evitar las entradas y panes



Recomendar escoger 

alimentos: 

! Al vapor 

! A la plancha 

! Asados 

! Carbohidratos: 45-65% (principalmente 

almidones) 

! Fibra dietética: mín. 20 g/1000 Kcal

! Grasas: 20-35%

- saturadas <10%

- poliinsaturadas <10%

- monoinsaturadas >10%

- colesterol <300 mg/día

! Proteínas: 10-20% (0,8 g/Kg./día)

! Sodio: <2400 mg/día

! Al menos cinco raciones de fruta y 

vegetales al día

! Cereales integrales, arroz y papas

! Restringir las grasas, las grasas 

saturadas y el colesterol

! Comer más

! pescados y carnes magras

! legumbres

www.everydaychoices.org, OMS 2003

! Utilizar menos grasas al cocinar

! Estimular a llegar y mantener un 

peso corporal aceptable 

comiendo raciones de tamaño 

apropiado

! Perder peso consumiendo menos 

energía y aumentando la 

actividad física

LA EVOLUCIÓN DEL HOMO SAPIENS?


