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Qué es la Diabetes?

• La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades
metabólicas, caracterizada por la presencia de
hiperglicemia, resultante de un defecto en la
secreción de insulina, de la acción de la insulina o en
ambas.

• En la diabetes la hiperglicemia crónica está asociada
a lesiones tardías, disfunción y falla de diversos
órganos, especialmente ojos, riñones, nervios y
vasos sanguíneos



Signos y síntomas

• Poliuria (exceso de glucosa se elimina a nivel renal)

• Polidipsia (contrarrestar las pérdidas renales)

• Decaimiento (Incapacidad de utilizar la glucosa como  
energía)

• Acantosis nigricans (insulina resistencia y obesidad)



Otros síntomas inespecíficos, pero frecuentes son:

• Mareos.
• Dolores musculares.
• Calambres.
• Cicatrización lenta de las heridas.
• Picazón, especialmente genital en la mujer.
• Infecciones genitales recurrentes.
• Cambios en la visión.



Complicaciones

 Agudas: -Hipoglicemia

-Hiperglicemia

 Crónicas: -Retinopatía

-Neuropatías

-Nefropatías

-Problemas cardiovasculares



Complicaciones a largo plazo:

Macrovasculares:

• Cardiopatías coronarias

• Enfermedades vasculares periféricas

• Trastornos cerebrovasculares

• Dislipidemias

• Hipertensión



Microvasculares:

• Retinopatía: (+80% de todos los diabéticos)

• Neuropatía: (neuropatía periférica y neuropatía 
del  sistema autónomo)

• Nefropatía: Microalbuminuria 30-300 mg/24 
horas  (Mas prevalente en diabetes tipo ll)

Requerimiento de Proteína dietaria: ≤0.8 g/kg



Que es la insulina?

Su principal función es disminuir la glucosa
su utilizaciónfacilitar  

nivel de glicemia en
sanguínea circulante,  
celular y mantener el  
rangos normales:

2 horas de

• 70 a 110 mg/dl en ayunas.

• Menor a 140 mg/dl después de
ingerir alimentos (post prandial).



Sitios de Punción

• La insulina se inyecta en el tejido subcutáneo, que es

• la capa de grasa que está bajo la piel. Las zonas más

• usadas son:

• Brazo: Cara externa, tercio medio.

• Glúteo: Parte superior y lateral de las nalgas.

• Abdomen: Zona media, excluir zona periumbilical.

• Muslos: Parte lateral y anterior



INSULINAS



Según tiempo 
de acción se 
clasifican en:
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Tiempos de acción de al insulina



CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIEMPO DE ACCIÓN







 Insulina de acción intermedia
1-1/2 h 8-12 h 20-24 h















Metas del Tratamiento

Fuente: MINSAL



Normas del Ministerio de Salud



Normas del Ministerio de Salud



Control de la diabetes

• Corto plazo :

Automedición de la glucosa sanguínea y cetonas en orina.

• Largo plazo:

Medición de la hemoglobina glicosilada



Objetivos Nutricionales
• Contribuir a normalizar los niveles de la glicemia.

• Facilitar la normalización del metabolismo de hidratos  de
carbono, proteínas y grasas

• Lograr mantener un peso cercano a lo normal.

• Fomentar y promover la ingesta de una alimentación
adecuada y aceptable, en la que se contemple la
individualización y flexibilidad

• Prevenir las complicaciones agudas

• Evitar o posponer las complicaciones crónicas



Tratamiento

• Administración de insulina

• Dieta

• Ejercicio

• Educación



Energía:
Según edad, peso corporal, situación biológica y  actividad

muscular.

1. Clínica = Formula Harris Benedict x FA x FT
2. Ambulatorio = Gasto Energético Según Nivel de

Actividad Física

3. 20 a 35 kcal/peso ideal/día. Según EN



Proteínas:

• –12-15% VCT

• –Adultos 0.8 -1.0 g/kilo de peso

• –Embarazo y lactancia 1.5-2.0 g/k/peso

• –Anciano 1.0-1.5 g/k/peso corporal

• –Según patologías asociadas



Hidratos de Carbono

– 50-60% VCT (no menos de 150 g para impedir  
cetosis)

– Isoglucídica ( no superior a 60 g. de CHO por  
comida principales)

– 5-10% de las calorías totales

– Descartar azúcares simples

– Cho de bajo IG

Lípidos

– ≤30% VCT (sedentarios menos de 30% VCT)

– S/M/P:7%/13%/10

– Colesterol: menos de 200 mg/día



Fibra

15 - 20 g/1000 kcal.

Vitaminas y Minerales:

 Requerimiento Normal en general

 Según patologías asociadas















masculino diabéticoPaciente adulto,
insulinodependiente,

sexo
edad 40 años, pesa 80 kilos,

mide 1.65, con reposo relativo, es hospitalizado por
cuadro infeccioso de carácter  
hemodinámicamente estable, con

desconocido,  
hiperglicemias

postprandiales de 200 mg/dl; actualmente con
administración de insulina cristalina cada 6 horas (7-
13-19-01 hrs.), se prescribe régimen liviano.

conteo de

1) Esquematice curva de acción de la insulina
2) Determine requerimientos nutricionales
3) Fije horarios de alimentación
4) Planifique minuta de ejemplo con  

carbohidratos

…AHORA  A EJERCITAR



Paciente adulto, sexo femenino, diabética, insulino
dependiente, edad 30 años, peso 65 kilos, talla 1.70, con
actividad ligera. Actualmente usando insulina NPH a las 7:30
am. Hemoglucotest postprandial 130 mg/dl

1) Esquematice curva de acción de la insulina
2) Determine requerimientos nutricionales
3) Fije horarios de alimentación
4) Planifique minuta de ejemplo con conteo de carbohidratos


