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los III, organismo autónomo del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la Agencia de Eva-
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previsto en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sani-
dad y Política Social.
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kual Uribe A, Arteche Arteche C, Lavin Bollain G, Altuzarra Sierra L, Varona Barcena 
L. ¡Me acaban de decir que tengo diabetes! Guía para jóvenes y adultos con diabetes 
tipo 1 y en tratamiento intensivo. Guías de Práctica Clínica en el SNS. Versión OSTEBA 
N.º 2009/10.

Esta guía forma parte del documento:
Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Melltus tipo 1. Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA). 2012. Guías de Práctica Clínica en el 
SNS: OSTEBA N.º 2009/10.

Esta información está también disponible en formato electrónico en la página Web de 
GuíaSalud (www.guiasalud.es). En estas páginas puede consultarse, además, la ver-
sión completa y versión resumida de la Guía de Práctica Clínica Diabetes Mellitus tipo1. 
La actualización de todos los documentos está prevista cada cinco años sin que se des-
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PRÓLOGO

Mis amigas y compañeras de profesión, con experiencia en el cuidado de personas con 
Diabetes desde hace más de 20 años, me han pedido que escriba unas palabras a modo de 
introducción de este manual. Soy testigo de la gran ilusión y empeño que han puesto para que 
pueda servir de ayuda a las personas con Diabetes.

Como médico tengo que decir que no hay ninguna duda de la importancia que tiene la 
educación en el autocuidado de la Diabetes para lograr aumentar el sentimiento de bienestar 
y reducir los daños derivados de la hiperglucemia, la hipertensión, el colesterol y el tabaco 
tanto en los pequeños vasos que nutren los ojos, los riñones y los nervios como en las gran-
des arterias del corazón, el cerebro y las piernas.

A modo de ejemplo, por cada reducción del 1% en la Hemoglobina A1c mantenida 
durante 7 años —lo que equivale a reducir el promedio de glucemia unos 35 mg /dl.— las 
complicaciones se reducen en un 25%.

Además, ahora sabemos que existe un “efecto memoria” refl ejado en el hecho de que las 
personas con mejores glucemias durante los primeros años de evolución de la enfermedad 
tienen menos complicaciones a largo plazo aunque, posteriormente, su calidad de control no 
sea mejor que el de las demás personas diabéticas.

Por tanto, la educación terapéutica en Diabetes debe ofrecerse desde el mismo momento 
en que se hace el diagnóstico, con independencia de que los pacientes necesiten administrarse  
Insulina o no. 
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Conocemos la difi cultad que entraña educar porque todos hemos sido alumnos en algún 
momento de nuestra vida. Los educadores debemos transmitir que un buen control de la 
Diabetes implica el aprendizaje y la administración de autocuidados, si bien, determinadas 
situaciones en la vida suponen una barrera importante para llevarlos a cabo.

Los autocuidados implican una carga para la persona diabética, quien es libre de decidir 
hasta dónde quiere llegar en cada momento pero, lo que sin duda el educador tiene que trans-
mitir, desde el primer momento, es su disposición a ayudar a superar las difi cultades y a dar 
apoyo en las frustraciones que no puedan superarse.

Por todo ello, es necesario dotarse de personal experto en Educación Terapéutica en 
Diabetes, tanto a nivel de Atención Hospitalaria como de Atención Primaria. Se debe dispo-
ner del tiempo necesario para efectuar una educación adaptada a las necesidades del paciente 
y dirigida, tanto a individuos como a grupos de pacientes, familiares o amigos con los que 
compartan su vida. 

Finalmente, quiero concluir señalando el orgullo que supone para mí prologar esta 
guía.

 Juan José Beitia Martín

 Jefe de Servicio de Endocrinología
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TESTIMONIO

Ion Karro, joven diabético de 31 años, amante del deporte —practica triatlón y alpinis-
mo—, nos relata su experiencia:

Primer movimiento: Mi debut fue en 2005, con 24 años, y un valor de glucosa 1.075 mg/
dl. Perdí 17 kg. en 9 días, tenía ganas de beberme un pantano, comía por 4 personas, no me 
saciaba con nada, dormía más que poco, veía mal y sentía un malestar que desconocía por 
completo, ya que nadie de mi entorno sufría esa rara sensación. En esos momentos me esta-
ba entrenando para hacer la Transpirenaica.
Mi mujer Leire y mi familia me animan a ir al médico y comentarle lo que me sucede. Des-
pués de hacerme un análisis me envía al hospital de Galdakao-Usansolo.

Segundo movimiento: En urgencias del Hospital: sobresalto y miedo. Nunca olvidaré lo 
que me dijo el médico que me atendió: SI NO TE CUIDAS Y NO SIGUES UNA VIDA 
NORMAL sufrirás impotencia, podrán cortarte alguna pierna y/o te quedarás ciego (ima-
ginaos que ESAS PALABRAS FUERON FUEGO en mi humilde bosque seco). Estuve 
ingresado tres días.

Tercer movimiento: Alta, miedo y desconocimiento. A pesar de haber realizado un curso 
básico de educación en Diabetes en el Hospital, no tenía ganas de marcharme a casa porque 
creía que la realidad me iba a absorber bajo mi vida. Adaptación, sensaciones físicas, temor 
a hipoglucemias e hiperglucemias, aprendizaje de unidades de  Insulina, hipos continuas, 
porque los niveles que te ponen son exageradamente altos.

Cuarto movimiento: Diabetes y deporte. He practicado el ciclismo desde los 7 a los 19 años. 
Dos meses después de debutar hice aquello para lo que me había preparado durante un largo 
tiempo, la Transpirenaica. Quise hacerlo para ver/observar/dar y demostrar a mi entorno 
que podía con ella. Lo hice dos veces (duro invierno y verano) junto a mi compañera, cama-
rada, amiga, mujer, e incluso, ya especialista en lo que llevo dentro. 
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Kinto movimiento: ¡Sí! con K, por alternativa, por 
cambiar y porque, a raíz de hacer grandes jornadas 
alpinas, travesías a nado y medio maratones, surgió la 
idea de empezar con Triatlón. Era una novedad que 
supuso un nuevo reto para mí y la gran hipoteca que 
mantengo con la Diabetes, y no tengo intención de 
dejar que se apodere de mí. ¡Yo soy mi único dueño, 
mi único señor! Las personas de mi entorno alucina-
ron cuando les dije que me iba a federar en Triatlón.

Han pasado casi 4 años desde que empecé. Ini-
cialmente a nivel individual y en la actualidad en un equipo de mi pueblo —ABADIÑO—. 
Muchas carreras, muchas agujetas físicas y mentales, mucha responsabilidad y dedicación por 
los frecuentes controles de glucosa que realizo en las transiciones (cuando dejo la bicicleta y 
me pongo a correr). 

Me podía explayar más y mejor, pero solo quiero decir: con constancia, esfuerzo, apoyo, 
ayuda, aprendizaje, he conseguido solucionar y ver la vida más linda, porque lo negativo tam-
bién nos afecta pero, sobre todo, he aprendido a no tomarme el deporte como algo sin más, 
sino a recuperar mi vida deportiva, saboreando más cada largo, cada kilómetro pedaleando 
y cada rodaje a pie. Gracias a mi educadora, a mí endocrino, a H.C., a amatxu, a la familia y 
sobre todo a Leire Olabegoia por aguantarme y aguantar la Diabetes.

GRACIAS POR VUESTRA FIDELIDAD INFINITA, SALUD 
Y QUE TENGAMOS SUERTE EN ESTE LARGO CAMINAR 

(tengo la esperanza de que más temprano que tarde llegará 
la fórmula para curar la “D”).

 Ion Karro
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14 CONOCIMIENTOS SOBRE LA DIABETES MELLITUS Nivel Básico

CAPÍTULO 1: MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO
Se han equivocado, ¡Seguro!, El diagnóstico de la Diabetes, Tengo Diabetes tipo1 ¿Qué 
es?, Otros tipos de Diabetes, ¿Qué es la  Insulina?, ¿Qué se nota si tengo la glucosa 
alta?, Primeros días o semanas de tratamiento, Luna de miel o periodo de remisión de 
la Diabetes. Y ahora ¿Qué pasará? ¿Qué tratamiento debo seguir? ¿Qué medicamentos 
puedo tomar?
  
CAPÍTULO 2: TU TRATAMIENTO CON INSULINA
El tratamiento insulínico, Presentación de las  Insulinas más utilizadas en Diabetes 
tipo 1, Insulinas: Nombres comerciales. Tiempos de acción, Actualmente para pinchar  
Insulina, Zonas de inyección, Modo de inyectar la  Insulina, Por qué cambiar las zonas 
de inyección, Como inyectar la  Insulina.

CAPÍTULO 3: GLUCEMIA CAPILAR Y OBJETIVOS DE CONTROL
Qué necesitas para realizar la glucemia capilar, Glucómetro, ¿Como se realiza una glu-
cemia capilar? Cuidados previos. Técnica correcta, ¿Y si se me olvida apuntar el resul-
tado?, ¿Qué niveles de glucemia y HbA1c hay que conseguir?, Suplementos compen-
sadores, ajustes puntuales.

CAPÍTULO 4: ALIMENTACIÓN. GENERALIDADES
Salida del hospital ¿Qué puedo comer?, Aprendiendo de los nutrientes: Los hidratos de 
carbono o carbohidratos (CH), Las proteínas, Las grasas, Los edulcorantes, Alimentos 
especiales para diabéticos, Cuántas calorías son adecuadas en mi alimentación, Qué 
es el Índice glucémico, Etiquetado nutricional, Datos que conviene recordar.
    
CAPÍTULO 5: RECUENTO DE CARBOHIDRATOS Y DIETA POR RACIONES
Dieta por raciones, Cómo calculo las raciones de CH de las recetas tradicionales. 
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CAPÍTULO 6: HIPOGLUCEMIA. DEFINICIÓN Y TIPOS
Defi nición, Tipos de hipoglucemia, Porqué puedo tener una hipoglucemia, Qué sentimos 
ante una hipoglucemia, Qué hacer ante una hipoglucemia, Notas a tener en cuenta.

CAPÍTULO 7: HIPERGLUCEMIA Y CETOSIS
Qué es, Por qué puedo tener una hiperglucemia con cetosis, ¿Puede ocurrirme esto si 
me salto una dosis de  Insulina?, Como confi rmar la presencia de hiperglucemia con ce-
tosis, Síntomas de hiperglucemia y cetosis, Situaciones que hacen aconsejable compro-
bar la cetona de la orina, Cómo solucionar esta complicación, Cuando acudir al Servicio 
de Urgencias hospitalarias. 
    
CAPÍTULO 8: EMBARAZO Y ANTICONCEPCION EN LA DIABETES
Recomendaciones a seguir por la embarazada, Anticonceptivos.   
    
CAPÍTULO 9: ALCOHOL Y DROGAS EN LA DIABETES
Tipos de drogas, Drogas legalizadas, Drogas ilegales.
    
CAPÍTULO 10: HIGIENE BUCODENTAL
Consejos de higiene dental.
    
CAPÍTULO 11: SITUACIONES ESPECIALES
Días de enfermedad, Analíticas, pruebas y cirugía, Viajes y vacaciones, Recomendaciones 
para viajar en coche. Fiestas y celebraciones.

CAPÍTULO 12: NORMATIVA DE CONDUCCIÓN, SEGUROS DE VIDA Y RELACIONES 
LABORALES PARA DIABETICOS
Premisas para entender los dictados de la normativa, Normativa de referencia, Reglamento 
general de conductores, Seguros de vida en la Diabetes, Relaciones laborales y Diabetes, 
Relación entre trabajo y Diabetes.
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CAPITULO 1

MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO

Se han equivocado, ¡Seguro!
• No es posible que lo sepan solo con unos análisis.

• Me han sacado sangre y han analizado mi orina, pero no creo que eso sea sufi ciente 
para saber que tengo Diabetes.

• Cada poco tiempo vienen las enfermeras y me miran la sangre que sacan de mi dedo y, 
también, analizan mi orina con unas tiritas que sacan de un bote oscuro.

• ¡Ni siquiera me han hecho una radiografía!

• Solo vino un médico, me hizo algunas preguntas, le explique todo lo que me preguntó, 
(que había adelgazado, que orinaba mucho y que yo creía que era porque bebía mu-
cho). También le comenté que comía mucho y que, a pesar de ello, no engordaba, es 
más ¡¡Adelgazaba!! Le dije que estaba muy cansado y que tenía la lengua seca. 

• Dicen que tengo Diabetes Mellitus tipo1.

• Creo que se han equivocado, porque en mi familia no hay diabéticos y yo no como dul-
ces, así que seguro que es un error. 

• Estas refl exiones constituyen lo que la mayoría de las personas piensan y/o sienten 
cuando el médico les informa que tienen Diabetes u otra enfermedad crónica que puede 
llegar a cambiar en gran medida su estilo de vida. Es la fase denominada “negación”.
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El diagnóstico de la Diabetes
Hay tres formas de hacerlo:

• Si en cualquier momento del día la glucemia1 es mayor de 200 mg/dl. y hay síntomas 
de Diabetes: sed intensa, aumento de la cantidad de orina, hambre, pérdida de peso 
injustifi cada.

• Si la glucemia en ayunas es mayor de 125 mg/dl2. 

• Si tras tomar 75 gramos de glucosa, el nivel de azúcar 2 horas después es igual o mayor 
a 200 mg. /dl3.

Recientemente se está considerando el valor de la Hemoglobina glicosilada >6,5% como 
diagnóstico, sin embargo, aún no hay un criterio unitario.

En la mayoría de las ocasiones el diagnóstico de la Diabetes tipo 1 se realiza en los servicios 
de Urgencias porque las personas afectadas acuden a este servicio al sentirse mal: están can-
sados, han perdido peso, tienen mucha sed, etc., síntomas de azúcar elevado en sangre4.

Tengo Diabetes tipo 1 ¿qué es?
La Diabetes tipo 1 es una enfermedad causada por la falta de producción de Insulina en 
las células ßeta del páncreas. Los síntomas aparecen cuando queda solamente el 10%-
20% de estas células funcionando. Es el inicio de la enfermedad. El único tratamiento 
existente en la actualidad consiste en inyectar Insulina.

En la mayoría de los casos es debido a que, los leucocitos o glóbulos blancos, encarga-
dos de defender nuestro organismo de los gérmenes y elementos extraños, han percibido 
dichas células como enemigas y las han destruido.

1 Glucemia: Nivel de azúcar en sangre.
2 Esta prueba ha de repetirse en ausencia de síntomas.
3 Esta prueba ha de repetirse en ausencia de síntomas.
4 Ver Capítulo 7: Hiperglucemia y Cetosis.
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Antiguamente se denominaba Diabetes insulinodependiente, lo que indicaba que la Insu-
lina era imprescindible para la vida. Sin embargo, la OMS aconsejó utilizar el término DM 
tipo 1 para diferenciarlo de otros tipos de Diabetes que también precisan Insulina. 

Otros tipos de Diabetes
• DM tipo 2.

• Diabetes Gestacional. 

• Diabetes secundaria al uso de algunos medicamentos o a enfermedades del páncreas.

Cada una de ellas tiene causa, tratamiento y evolución diferente.

¿Qué es la Insulina?
La Insulina es una hormona que se produce en las células ß del páncreas y resulta im-
prescindible para la vida. Se encarga de transportar la glucosa y permitir su entrada en las 
células del organismo, donde se utilizará como energía.

Cuando estas células están abastecidas, almacena el azúcar sobrante como reserva, 
tanto en el hígado5 como en el músculo6 –glucógeno-, para poder utilizarlo en periodos de 

5  En el hígado puede almacenar hasta 100 g de glucosa.
6  En toda la masa muscular se puede almacenar hasta 400 g de azúcar.
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ayuno o en el ejercicio. El resto del azúcar se trasforma en grasa y se almacena debajo de 
la piel como energía de reserva.

Cuando el organismo no genera Insulina es necesario administrarla externamente. Hay 
diversas formas, la más habitual es por inyección subcutánea, pero también puede ad-
ministrarse a través de una bomba de infusión, colocando bajo la piel del abdomen un 
catéter conectado a un dispositivo que inyecta las unidades de Insulina programadas.

¿Qué se nota si tengo la glucosa alta?
Cuando la cantidad de glucosa en sangre es mayor de 
180 mg/dl. (cifra variable en los diferentes individuos), el 
riñón deja escapar azúcar porque su capacidad de conten-
ción se ha superado. En este momento podrían aparecer los 
primeros síntomas:

• Poliuria: aumento de la cantidad de orina

• Polidipsia: aumento de la sed

• Polifagia: aumento de hambre

• Astenia: cansancio

• Pérdida de peso 

• Boca seca o pastosa

• Piel seca

• Visión borrosa

Primeros días o semanas de tratamiento
Al empezar el tratamiento, suele ser necesario ajustar frecuentemente las dosis de Insu-
lina y, quizás, hacer pequeños cambios en la alimentación.
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Es un periodo de dudas que obliga a las personas con Diabetes y a sus familiares a es-
tar muy pendientes de la enfermedad y a solicitar ayuda de su equipo médico. Tanto la 
familia como el propio diabético pueden pasar por una fase de shock y pensar que lo que 
está ocurriendo es una pesadilla que realmente no está sucediendo. A esto se le llama 
negación de la enfermedad. Suele ocurrir cuando nos comunican que padecemos una 
enfermedad catastrófi ca o, como en el caso de la Diabetes, que tenemos una enfermedad 
para toda la vida. En la mayoría de los casos, pasado un breve espacio de tiempo, estos 
sentimientos desaparecerán para dar lugar a la aceptación y control de la enfermedad.

Puede ser un buen momento para asistir a cursos formativos sobre el cuidado y control 
de la Diabetes que se imparten en los propios hospitales y/o en las asociaciones de dia-
béticos.

En los primeros días o semanas tras comenzar el tratamiento puede aparecer una si-
tuación que preocupa mucho al diabético: visión borrosa que difi culta la realización de 
actividades de la vida diaria como leer, conducir, ver la televisión, etc.

Se trata de una situación pasajera que aparece porque la cantidad de glucosa del cris-
talino es diferente de la sanguínea. Cuando en el cristalino hay más glucosa que en la 
sangre, aquél tratará de coger agua, se hinchará y aparecerá una miopía transitoria. Este 
episodio no tiene nada que ver con las complicaciones que pueden padecer los diabéticos 
tras años de enfermedad.

Luna de miel o periodo de remisión de la Diabetes
Suele ocurrir, pasadas semanas o meses después del diagnóstico y puede durar sema-
nas, meses, e incluso años. 

En este periodo, las necesidades de Insulina disminuyen mucho porque el páncreas re-
cupera capacidad para producirla, hasta tal punto, que podemos tener buenas glucemias 
sin necesidad de inyectarnos.

Sin embargo, se aconseja mantener la Insulina, aunque sea en una cantidad mínima, para 
prolongar este periodo.
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Y ahora ¿qué pasará?
Una vez diagnosticado necesitarás tratamiento y tendrás que acudir a consultas de Endo-
crinología 3-4 veces al año.

En tus visitas, el endocrino te indicará la necesidad de realizar análisis y revisiones con 
el fi n de comprobar cómo llevas el control de tu enfermedad y cómo evitar la aparición de 
complicaciones tardías asociadas a la Diabetes (ojos, riñones, pies etc.).

Estudios rigurosos7 han demostrado que una Diabetes bien controlada reduce muy signi-
fi cativamente el riesgo de padecer estos problemas. 

Debes recordar que tener una vida sana (no fumar, mantener un peso adecuado, hacer 
ejercicio, etc.) es muy recomendable; no sólo para una persona con Diabetes, sino para 
cualquier individuo.

¿Qué tratamiento debo seguir?
Alimentación e Insulina son básicas en el 
tratamiento. La persona con Diabetes tiene 
que conocer muy bien estas dos herramien-
tas para sacarles la mayor rentabilidad. Por 
esto, es muy importante que el diabético y su 
familia tengan mucha información. Adquiere 
gran relevancia la auto observación: compro-
bar los resultados de las acciones en noso-
tros mismos.

Alimentación, medicación y ejercicio físico 
deberán ir coordinados para conseguir regu-

7  Estudio DCCT : Diabetes Control & Complications Trial.

Insulina Alimentación
Ejercicio



22 PARTE I

laridad en los niveles de glucosa sanguínea y lograr los objetivos de glucemia adecuados 
a cada persona.

Actualmente la mayoría de los diabéticos están en tratamiento con Análogos8 de In-
sulinas Rápidas9 y Lentas10 (4-5 inyecciones/día) lo que permite mayor variación en 
comidas, horarios, etc.

El número de inyecciones de Insulina que se administra diariamente no indica la gravedad 
de la enfermedad. Ésta viene determinada por los valores de la hemoglobina glicosilada11 
(HbA1c) y las glucemias.

Una pregunta frecuente que las personas con Diabetes tipo 1 se hacen en el momento 
del diagnóstico es si no existe la Insulina en pastillas. Aunque se está investigando en 
este campo, en el momento actual, el único modo de administrarla es mediante inyección, 
debido a que la Insulina es una proteína y, si se tomara por boca, sería degradada por el 
ácido del estómago. 

Existen otros factores como el estrés, algunas enfermedades y ciertos medicamentos que 
aumentan las glucemias, pudiendo descompensar seriamente la enfermedad. 

¿Qué medicamentos puedo tomar?
Es una duda que habitualmente aparece en personas con Diabetes.

En general, los analgésicos, los antibióticos y algunos otros fármacos no suelen infl uir en 
el nivel de glucemia y se pueden tomar sin mayor complicación. A pesar de que algunas 
personas están en la creencia de que los antibióticos aumentan la glucemia, lo que real-
mente la eleva son las infecciones12. 

8  Los Análogos son Insulinas que se han modifi cado para que actúen de manera parecida a la producida por el 
páncreas.

9  El Análogo de Insulina Rápida es también denominado Insulina Ultrarrápida. 
10  El Análogo de Insulina Lenta es también denominado Insulina Ultralenta.
11  Es un parámetro que indica el control de la glucemia media obtenida en los últimos tres meses.
12  Consultar Capítulo 7: Hiperglucemia y Cetosis.
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Sin embargo, ciertos medicamentos sí elevan la glucemia —los corticoides denominados 
Dacortin®, Zamene®, Dezacor®, Prednisona®, entre otros—. Pueden ser administrados 
por inyección, inhalación, comprimidos, infi ltraciones, pomadas etc. Cuando se prescribe 
el tratamiento con estos fármacos, el médico nos advierte de sus efectos. 

Existen jarabes y preparaciones que pueden contener glucosa, sacarosa u otros azuca-
res, pero siempre está descrito este hecho en el prospecto del medicamento.

Durante el uso de estos fármacos suele precisarse un aumento de las necesidades de 
Insulina; posteriormente, disminuirán en la medida en que disminuya la medicación. Estas 
situaciones nos obligarán a aumentar el número y frecuencia de los controles. 

De cualquier forma, es muy importante recordarle a nuestro médico que tenemos Diabe-
tes cuando nos prescriba alguna medicación. 
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CAPITULO 2

EL TRATAMIENTO CON INSULINA

El tratamiento insulínico 
Actualmente los mejores resultados con el menor riesgo se consiguen con 3-4 inyeccio-
nes diarias de Insulina.

Quizás, en el momento inicial de tu enfermedad, el pinchazo te parezca una barrera difícil 
de superar pero, debes saber que, la mayoría de los pinchazos no duelen y, en 1-2 sema-
nas, carecerán de importancia para la mayor parte de los diabéticos.

Las Insulinas que suelen utilizarse son de cuatro tipos, si bien, en la mayoría de los casos, 
el tratamiento es con Análogos de Insulina Lenta/Ultralenta (1 inyección) más Análogos 
de Insulina Rápida/Ultrarrápida (3-4 inyecciones). 

Análogos de acción Lenta / Ultralenta +

Análogos de acción Rápida / Ultrarrápida

Rápidas

Mezclas

El Análogo de Insulina Lenta/Ultralenta suele constituir el 45-50% del total de la In-
sulina. Normalmente, se inyecta en una sola dosis o en dos, separadas entre sí por un 
intervalo de unas 12 horas. Los nombres comerciales son Levemir® y Lantus®.
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Tiempo de acción de Análogos de Insulina Lenta/Ultralenta

Inicio* Pico** Fin***

2-4 horas No tiene Hasta 24 horas

*Inicio: La  Insulina llega al torrente circulatorio.

**Pico: Mayor cantidad de Insulina circulante.

***Fin: No queda  Insulina en el organismo.

El Análogo de Insulina Rápida / Ultrarrápida constituye el 50-55% restante. Habitual-
mente se inyecta inmediatamente antes de las comidas aunque, en ocasiones, puede 
ponerse durante e incluso después de las mismas (si la glucemia es muy ajustada, si se 
trata de personas inapetentes o no hay seguridad de lo que vayan a comer). Es conve-
niente realizar las 3-4 comidas aconsejadas por tu endocrino; sin embargo, si vamos a 
saltarnos una de ellas, no debemos ponernos la Insulina correspondiente a esa ingesta. 
Los nombres comerciales son Apidra®, Humalog® y NovoRapid®.

Durante tu ingreso en el hospital, habrás aprendido a utilizar el análogo de Insulina Rápi-
da/Ultrarrápida para corregir desviaciones ocasionales de la glucemia, incrementando o 
reduciendo las dosis con ajustes puntuales.

Tiempo de acción de Análogos de Insulina Rápida / Ultrarrápida

Inicio* Pico** Fin***

15’ 30’-90’ 2-4 horas

*Inicio: La  Insulina llega al torrente circulatorio.

**Pico: Mayor cantidad de Insulina circulante.

***Fin: No queda  Insulina en el organismo.
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Si bien, en la mayor parte de los casos, el tratamiento es con Análogos de Insulina Lenta/
Ultralenta junto con Análogos de Insulina Rápida/Ultrarrápida, en algunas ocasiones, esta 
última puede ser sustituida por Insulina Rápida o de mezcla.

Presentaciones de las Insulinas más utilizadas en DM tipo 1

ANALOGOS LENTAS/ULTRALENTAS:
ANALOGOS RÁPIDAS/

ULTRARRÁPIDAS: 

Levemir® Innolet® Humalog® KwikPen® 

Levemir® FlexPen® Apidra® Solostar® 

Lantus® Solostar® NovoRapid® FlexPen ®

Lantus® Optiset® 
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Insulinas. Nombres comerciales. Tiempos de acción 

TIPOS NOMBRES INICIO PICO FIN

ANÁLOGO RÁPIDA/
ULTRARRÁPIDA

Humalog® 

NovoRapid® 

Apidra® 

10-15’ ½ - 1½ h 2-4 h

RÁPIDA Actrapid®

Humulina 
Regular®

½-1 hora 2-3 h 5-6 h

INTERMEDIA Insulatard NPH®

Humulina NPH® 

Humalog NPL®

Humalog Basal®

1-1½ h 5-8 h 12-18 h

ANÁLOGO  

LENTA/ ULTRALENTA

Lantus®

Levemir®

2-4 h

2-4 h

_

_

24 h

24 h

ANÁLOGO RAPIDA/

ULTRARRÁPIDA+NPL

NovoMix® 30*

NovoMix®50*

NovoMix® 70*

HumalogMix® 25*

HumalogMix® 50*

10’-15’ Dependerá de 
la proporción 
de la mezcla.

12-18 h

RÁPIDA+NPH Mixtard® 30

Humulina® 30-70

½-1 h 5-8 h 12-18 h

*Estas son  Insulinas mezcladas en diferentes proporciones. El número que aparece hace referencia a la proporción de 
Análogo de Rápida/Ultrarrápida (25%, 30%, 50% y 75%) y el resto, a la de Insulina intermedia. 
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Actualmente para pinchar Insulina
Se utilizan bolígrafos cargados de Insulina. Ésta se mide por unidades y cada uno con-
tiene 300u.

Los bolígrafos deben estar guardados en el frigorífi co, salvo el que esté utilizándose dia-
riamente, porque si la Insulina está fría, produce más dolor.

Si ha pasado más de un mes desde que has empezado un bolígrafo, es conveniente que 
lo deseches y empieces otro nuevo.

Es importante recordar que las temperaturas extremas pueden dañar la Insulina. Tan im-
portante es evitar el congelador como la exposición al sol durante largo tiempo. Tempera-
turas entre 0º-30º no afectan a la Insulina. Con temperaturas superiores a 30º conviene 
guardarla en cajas de corcho o termos portátiles.

Zonas de pinchazo
La Insulina debe inyectarse en la grasa que está bajo la piel, denominada tejido subcutáneo.

Es muy importante cambiar las zonas de inyección: brazos, abdomen, muslos y nalgas. 
Además, es conveniente pincharse en la misma zona, a la misma hora durante varios 
días. Si, por ejemplo, te pinchas al mediodía en el abdomen, procura hacerlo en el mismo 
sitio el mediodía siguiente dejando una distancia de 2-3 cm. entre cada uno de los pin-
chazos. Al cabo de una semana, es recomendable cambiar la zona de inyección del lado 
derecho al lado izquierdo del cuerpo y viceversa.

En el abdomen, la zona a inyectar sería un palmo alrededor del ombligo. Más externa-
mente la capa grasa es menor y correríamos el riesgo de pinchar intramuscular en lugar 
de subcutánea13.

El efecto de la Insulina humana (Actrapid®, NPH® o Mezclas) puede ser distinto según la 
zona donde inyectemos:

13  Ver dibujo adjunto para apreciar las zonas preferentes de inyección.
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• más rápido en abdomen

• intermedio en brazos

• más lento en muslos y nalgas

Sin embargo, estudios recientes14 indican que, la zona de inyección no afecta, o bien, 
afecta minimamente a la absorción de Análogos de Insulina Lenta (Lantus® y Levemir®) 
y de Análogos de Insulina Rápida (NovoRapid®, Humalog®, Apidra®). 

14  TITAN: The Third Inyection Techique Workshop In Athens.

1
2

3
4

5

7
6
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Modo de inyectar la Insulina 
En el momento actual, las agujas que se acoplan al bolígrafo son de 4, 5, 6, 8, 12 y 
12,7 mm. El ángulo de inyección es de 45-90 grados. El hecho de coger un pliegue de piel, 
o no, dependerá de diversos condicionantes como el IMC (Kg/m²)15, la edad, etc.

Si utilizamos agujas de 5, 6 u 8 mm. en personas con normopeso (IMC 20-27), no es ne-
cesario coger un pellizco en ninguna zona, salvo si la inyección es en la parte exterior del 
muslo y con una aguja de 8 mm.

En el caso de personas con sobrepeso (IMC mayor de 27), cosa poco frecuente en DM 
tipo 1, las agujas de 12,7 mm. pueden resultar demasiado largas. Las agujas cortas —de 
5 y 6 mm— son seguras y mejor toleradas incluso en el caso de sujetos obesos16. 

Si utilizamos agujas de 5, 6 u 8 mm. en personas delgadas (IMC inferior 20), se debe 
coger un pellizco o pinchar en ángulo de 45º en todas las zonas, excepto en las nalgas 
donde el pinchazo será en ángulo de 90º y sin pellizco.

Por qué cambiar las zonas de inyección
Es imprescindible cambiar las zonas de pinchazo porque, si no lo hacemos, la grasa que 
hay bajo la piel puede lesionarse (aumentando o disminuyendo de tamaño) o, simplemen-
te, puede endurecerse.

Si eso ocurre la Insulina no funcionará adecuadamente en relación a su reabsorción, 
afectando el paso de la misma desde la grasa, donde la inyectamos, hasta la sangre. Ello 
puede motivar que se tengan glucemias muy anárquicas.

Si dejamos de pinchar durante un tiempo las zonas endurecidas, podemos recuperar el 
estado normal de la piel, si bien, los bultos pueden tardar en desaparecer.

15  El IMC inferior a 20 corresponde a personas delgadas. EL IMC entre 20-27 corresponde a personas con peso 
normal. El IMC superior a 27 corresponde a personas con sobrepeso.
16  Estudios recientes así lo avalan: publicado en Revista de Enfermería ROL Vol. 34 Nº 6-Junio 2011.
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Zonas con lipodistrofi a por pinchazos repetidos

Bultos: hipertrofi a
Falta de grasa: hipoatrofi a

Hipertrofi a + hipoatrofi a
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Cómo inyectar la Insulina
Debes seguir una serie de pautas para la correcta administración de Insulina:

• Lavarte bien las manos.

• Cargar el bolígrafo con dos unidades de Insulina y purgar.

• Si utilizas NPH o Mezcla, debes agitar el bolígrafo lo sufi ciente para conseguir que la 
mezcla sea uniforme (aproximadamente 20 veces en ángulo de 180º).

• Las Insulinas Ultralentas, Ultrarrápidas y las Rápidas no necesitan ser agitadas.

• Elegir una zona de inyección.

• Inyectar según la indicación de la página anterior.

• Esperar 10 segundos, manteniendo apretado el em-
bolo y retirar la aguja en dos tiempos (así, evitamos 
que la  Insulina inyectada salga y se deposite sobre 
la piel).

• No frotar. 

• Si sale un poco de sangre, presionar.



33CONOCIMIENTOS SOBRE LA DIABETES MELLITUS  NIVEL BÁSICO 

CAPITULO 3

GLUCEMIA CAPILAR Y OBJETIVOS DE CONTROL

Para saber cuáles son tus cifras de glucosa en sangre tendrás que aprender a realizar 
glucemias capilares. Es una herramienta imprescindible para el autocontrol.

Mediante esta técnica conocerás si tus glucemias son correctas, elevadas o bajas, lo que 
te permitirá tomar decisiones para mejorar el control.

Qué necesitas para realizar la glucemia capilar
• Un glucómetro (aparato medidor)

• Una tira reactiva 

• Un pinchador o una lanceta

• Un pañuelo de papel

• Un cuaderno de control
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Glucómetro
En el mercado existen distintos modelos de glucómetros que miden la cantidad de azúcar 
en sangre capilar y nos informan si la glucemia está en objetivos. 

El resultado obtenido de una medición a otra puede variar entre un 10 y un 20%, incluso 
con el mismo aparato medidor. Por ello, no tienes que preocuparte si los resultados son 
distintos en tres determinaciones seguidas (110-100-104); todas serían correctas17.

Los glucómetros tienen un rango de medida que va desde 10-20 mg/dl. hasta 500-600 mg/
dl. Si tu glucemia es inferior al rango 10-20 mg/dl., en el aparato aparecerá “LO”18. Si tu 
glucemia es superior al rango 500-600 mg/dl., aparecerá “HI”19.

Glucemia inferior a 10-20 mg/dl.  Glucemia mayor de 500 o 600 mg/dl.

17  En cifras más elevadas, la variación entre las distintas determinaciones puede ser mayor.
18  “LO”: low. Ver Capítulo 6: Hipoglucemias.
19  “HI”: high. Ver Capítulo 7: Hiperglucemias y Cetosis.

LO HI
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¿Cómo se realiza la glucemia capilar?
Cuidados previos:
• Limpiar las manos, para evitar lo conocido como “dedos dulces”20 que alterarían los 

valores dando lecturas más altas de las reales.

• Secar las manos para evitar que la gota de sangre se diluya (las manos mojadas po-
drían dar un valor de glucemia inferior al real).

• Tener las manos calientes o templadas para que la gota de sangre salga con más facilidad.

• Pinchar en los laterales de los dedos, alternando de uno a otro dedo (el pinchazo en la 
yema del dedo es más doloroso y podemos perder sensibilidad).

Técnica correcta
• Introducir la tira reactiva en el glucómetro hasta que haga contacto.

• Cargar el pinchador, elegir un dedo, pinchar y estrujar el dedo desde la parte superior 
hasta su base para extraer una buena gota de sangre.

• Tocar la gota con la tira y esperar a que ésta absorba la cantidad de sangre necesaria.

• Anotar el resultado en el cuaderno de control.

• Retirar y desechar la tira.

 

20  Dedos dulces: restos de azúcar de distintos productos como por ejemplo fruta o zumos.
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¿Y si se me olvida apuntar el resultado?
Los glucómetros tienen memoria y guardan los resultados de tu glucemia con fecha y 
hora. En cualquier momento puedes recuperarlos y apuntarlos en tu libreta de control.

Hay algunos medidores que te permiten marcar si la glucemia es anterior a las comidas 
(preprandial), si es 1 o 2 horas posteriores a ésta (postprandial) o si es en otro momento.

Otros aparatos nos permiten hacer medias de los resultados, e incluso, volcar los datos a 
un programa informático que nos ofrece distintas gráfi cas: tendencias, variabilidad... 

Es importante que lleves el cuaderno de registro a las revisiones médicas o a las visitas 
con la enfermera educadora. En él debes apuntar las incidencias (motivo por el cual crees 
que has tenido una hipoglucemia, una hiperglucemia, etc.) porque aporta muchos datos 
que pueden ayudar a adecuar el tratamiento a tus necesidades.

¿Qué niveles de glucemia y HbA1c hay que conseguir?
Es muy importante conseguir las glucemias recomendadas y, para ello, es preciso mo-
difi car las Insulinas, las ingestas, etc. De alguna manera, el diabético debe ser su propio 
médico.

Glucemia antes de las comidas    80-130 mg/dl.

Glucemia 2 horas posteriores al comienzo de la comida    80-180 mg/dl.

Glucemia a la hora de acostarse   100-140 mg/dl.

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es una proteína de la sangre a la que se le pega 
glucosa. Constituye una medida de cómo se está controlando la Diabetes. Su valor se 
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determina mediante un análisis de sangre o una punción en el dedo y refl eja la glucemia 
media obtenida en los últimos 2-3 meses. 

El objetivo de HbA1c debe ser menor de 7%. Los estudios DCCT21 y ACCORD22 demues-
tran que una HbA1c menor de 7% disminuye el riesgo de padecer complicaciones tardías 
de la Diabetes (infartos, complicaciones vasculares, cataratas, ictus, fallos cardíacos o 
amputaciones).

Es imprescindible realizar correctamente las glucemias capilares 
para saber si estamos dentro de los objetivos deseados.

21   DCCT: The Diabetes Control and Complications Trial.
22  ACCORD: Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes.

Azúcar

Hematíes
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Insulina 

Modifi cación de las dosis 
en función de las glucemias

Suplementos compensadores, ajustes puntuales
Son aquellos ajustes de  Insulina realizados cuando nos encontramos ante cifras ocasio-
nalmente altas o bajas. No son cambios defi nitivos.

Se hacen con Análogos de Insulinas Rápidas /Ultrarrápidas y, por tanto, antes del desa-
yuno, comida, merienda y/o cena.

• Si la glucemia es menor de 70 disminuir 2 unidades*.

• Si la glucemia es menor de 100 disminuir 1 unidad*.

• Si la glucemia es mayor de 120 añadir 1 unidad*.

• Si la glucemia es mayor de 150 añadir 2 unidades*.

• Si la glucemia es mayor de 200 añadir 3 unidades*.

• Si la glucemia es mayor de 250 añadir 4 unidades*.

• Si la glucemia es mayor de 250 en 2 análisis seguidos, comprobar cetonuria23:

• Si la cetonuria es negativa, mantener controles al menos 4 veces/día.

• Si la cetonuria es positiva, ver tratamiento hiperglucemia/cetosis.

* Estos ajustes son orientativos, tu endocrinólogo te dirá si son adecuados para ti.

23  Cetonuria: presencia de cuerpos cetónicos en orina. En situación de normalidad es negativo.

Alimentación

Control de los carbohidratos
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CAPITULO 4

ALIMENTACIÓN. GENERALIDADES

Salida del hospital: ¿Qué puedo comer?
Tenemos que saber que la alimentación es uno de los tres pilares del tratamiento de la 
Diabetes, junto al tratamiento con Insulina y la Educación Diabetológica. 

La Diabetes no requiere necesariamente establecer un patrón rígido de alimentación, sin 
embargo, es importante mantener hábitos regulares de alimentación y conocer el conte-
nido de carbohidratos, de proteínas y de grasas de los alimentos. 

De este modo, podremos disfrutar de lo que comemos y tener un buen control de la Diabetes.

La dieta ha ser: 

• equilibrada

• variada

• adaptada

• satisfactoria

• mediterránea

El contenido de una dieta saludable y equilibrada nos debe de aportar:

• un 45-60% de hidratos de carbono: farináceos (patatas, legumbres, guisantes, pasta, 
arroz, pan), frutas, verduras, leche y derivados,

• un 15-20% de proteínas: carnes, pescados y huevos, 

• un 30-35% de grasas: aceite, manteca, nata, frutos secos, aceitunas. 
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El contenido de colesterol ha de ser inferior a 200 mg/día. Los alimentos que lo contienen 
son: nata, crema de leche, mariscos, embutidos, quesos secos, cordero, carne de cerdo, 
llema de huevo.

El consumo de sal ha de ser inferior a 3 g/día si la tensión arterial es alta y no mayor de 
6 g/día en caso de tensión arterial normal. 

Debemos realizar un consumo moderado de alcohol que en el hombre no debe superar 
los 30 g/día y en la mujer los 15 g/día24. 

Conocer los alimentos y saber interpretar el etiquetado nutricional nos ayudará a comer mejor.

Aprendiendo de los nutrientes
Los hidratos de carbono o carbohidratos (CH)
Se utilizan para obtener energía. Un gramo aporta 4Kcal. Son los principales responsa-
bles de la glucemia postprandial.

Se aconseja clasifi car los alimentos que contienen carbohidratos en azúcares, almidones 
y fi bra.

1. Los azúcares son CH de absorción rápida: glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, 
maltosa y lactosa. Se encuentran en los refrescos, en la fruta y los zumos (fructosa), 
en la leche (lactosa), en el azúcar de mesa (sacarosa). Elevan rápidamente la glucemia 
postprandial. 

Son ideales ante situaciones de hipoglucemia: un refresco azucarado, un zumo de fruta 
o agua con azúcar ha de ser tu primera elección para remontar una hipoglucemia.

La velocidad de absorción de la lactosa dependerá del contenido en grasa de esa leche; 
así, la desnatada se absorbe más rápidamente que la entera.

Los dulces y los helados no se absorben tan rápidamente debido a su contenido en grasa, 
proteínas u otros CH, por lo que no serán tan efectivos para resolver hipoglucemias.

24  Ver Capítulo 9: Diabetes, alcohol y drogas.
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El azúcar no tiene efectos adversos si se sustituye por otra fuente de CH en una comida 
concreta. Se recomienda que su aporte no supere el 10% del total de calorías.

 

No se debe consumir más de 50 g/día = 5 raciones

A modo de ejemplo, en una dieta de:

• 1.500 Kcal los azúcares no deben superar los 35 g.

• 1.800 Kcal los azúcares no deben superar los 45 g.

• 2.000 Kcal los azúcares no deben superar los 50 g. 

2. Los almidones son CH de absorción lenta. Se encuentran en todos los alimentos que 
provienen de la tierra: farináceos (patatas, guisantes, legumbres, pasta, arroz, pan); 
frutas y, en menor proporción, en verduras. Elevan la glucemia postprandial más lenta-
mente.
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3. La fi bra es un CH muy complejo que casi no se absorbe. Enlentece la digestión de los 
alimentos y, por tanto, hace que la absorción de los CH sea más lenta.

El consumo recomendado en diabéticos es el mismo que para el resto de la población: 
30 g/día. Con ello contribuimos a:

• Disminuir la hiperglucemia postprandial.

• Disminuir la absorción de colesterol y ácidos grasos saturados.

• Aumentar la sensación de saciedad.

• Cuidar las células del colon.

• Mejorar el tránsito intestinal.

Ejemplo del aporte de fi bra recomendado

1 plato de ensalada variada 2-3 g de fi bra

1 plato de judías verdes 6-7 g

1 pera 2-3 g

1 naranja 3-4 g

100 g de pan integral 7-8 g

200 g de legumbre cocida 15-20 g

TOTAL 35-45 g
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Las proteínas
Sirven para construir y reparar los tejidos. Un gramo aporta 4 Kcal. Tienen poca infl uen-
cia en la glucemia postprandial.

Se encuentran en: carnes, pescados, huevos, mariscos, embutidos, queso, legumbres y lácteos.

Para una persona con DM tipo 1, es más importante la calidad que la cantidad de 
éstas. Conviene consumir pescados, legumbres, carnes magras (pollo, pavo, conejo), le-
che y derivados lácteos descremados. Debemos limitar el consumo de carnes grasas 
(cordero, pato, cerdo), mariscos, quesos curados, productos lácteos grasos y productos 
precocinados (ricos en grasa saturada y colesterol).

 

Las grasas
Constituyen el nutriente energético por excelencia. Forman parte de la estructura de las 
membranas celulares. Cualquiera que sea el tipo de grasa, tiene el mismo contenido ca-
lórico: un gramo aporta 9 Kcal.

Retrasan la absorción de otros nutrientes. Por este motivo, comer chocolate o dulces 
para resolver una hipoglucemia no es una buena elección ya que aumentaría la glucemia 
lentamente.

Podemos clasifi carlas en:

1. Grasas monoinsaturadas (10-20%) son las más cardiosaludables. Su fuente principal 
es el aceite de oliva (ideal para freír y cocinar). También se encuentra en el aguacate, 
las aceitunas y algunos frutos secos (almendras). Resiste las temperaturas elevadas 
sin alterar su composición.
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2. Grasas poliinsaturadas (<10%) tienen un elevado papel protector cardiovascular. Se 
encuentran en los aceites de semillas (girasol, soja, maíz), en los frutos secos (nue-
ces) y en el pescado azul. Se recomienda tomar estos ácidos grasos omega-3 y ome-
ga-6 desde su fuente original y no a través de alimentos enriquecidos. Así, obtenemos 
un buen aporte de ácidos grasos omega-3 tomando dos veces por semana pescado 
azul (caballa, atún, sardinas, salmón).

3. Grasas saturadas (< 7%) son las menos recomendadas porque favorecen el envejeci-
miento de las arterias. Se encuentran, sobre todo, en las grasas animales de carnes, 
embutidos, lácteos enteros, elaborados de pastelería, helados, bollería, nata. Tam-
bién aparece en algunas grasas vegetales como el coco y el palmiste.

4. Grasas trans son grasas vegetales en su origen líquidas que, tras un proceso de hi-
drogenación, se transforman en sólidos o líquidos más estables y de mejor sabor. Se 
encuentran en margarinas, bollería industrial, comidas precocinadas y también en 
fuentes animales como, por ejemplo, ciertas carnes y productos lácteos. La capa-
cidad de estropear las arterias de estas grasas es similar a la de los ácidos grasos 
saturados. 

5. Colesterol (<200 mg/dl). Presente, exclusivamente, en la grasa animal: yema de hue-
vo, mariscos y vísceras.

6. Fitoesteroles. Son moléculas parecidas al colesterol, pero de origen vegetal. A nivel 
intestinal compiten con la absorción de colesterol y, por este motivo, la difi cultan y re-
ducen. Están presentes en el aceite de oliva, los frutos secos, las verduras y las 
hortalizas, la fruta fresca y algunas margarinas y productos lácteos enriquecidos 
con fi toesteroles.
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Los edulcorantes
No nutritivos y que no modifi can la glucosa. Destacan los siguientes:

• Aspartamo (E 951): puede perder su sabor al cocinarse. Su consumo diario aceptable 
es 40 mg/kg de peso.

• Sacarina (E 954): Da un ligero sabor metálico por encima de 70º C. El consumo diario 
máximo aceptable es 2,5 mg/kg de peso. No está recomendado en el embarazo (por el 
riesgo de que atraviese la placenta).

• Acesulfamo K (E 950)

• Sucralosa (E955)                        son estables a altas temperaturas 

• Ácido ciclámico (E 952)

Otra clasifi cación la constituyen los nutritivos que modifi can la glucemia:

• Fructosa. Su exceso puede aumentar los triglicéridos.
Se suele utilizar en mermeladas, galletas.

• Azúcares alcohol: Todos los que terminan en –ol; ej: xilitol, 
manitol. Pueden producir diarrea. 
En el recuento de CH los azúcares alcohol tienen la mitad
de valor que el resto de CH. Aportan 2,5 – 4 Kcal/gr

Bebidas “Light”
Por lo general, las bebidas etiquetadas como 
“Light”, se endulzan con aspartamo.

Se transforman 
en azúcares 
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Bebidas libres
Infusiones, café, gaseosa, agua, bebidas “Light” y “cero”.

Alimentos especiales para diabéticos
• No son recomendables.

• En general son más caros y con un contenido mayor de energía (calorías).

• Pueden tener sabor poco apetecible.

• “No contiene azúcar” no quiere decir que carezca de él. Normalmente se endulza con 
fructosa.

• “Sin azúcar/sin fructosa” no signifi ca que no tenga hidratos de carbono: contiene 
harinas y hay que medir la cantidad.

Cuántas calorías son adecuadas en mi alimentación
El aporte calórico de la alimentación se calcula en función de la edad, sexo, actividad 
física y peso previo, independientemente de tener Diabetes o no. 

El médico calculará personalmente las calorías de tu dieta y la enfermera educadora 
planifi cará contigo cómo adecuar el reparto de los distintos nutrientes según tus hábitos y 
tratamiento insulínico, con el fi n de conseguir un buen control de la Diabetes. 

El contenido calórico se modifi cará si no conseguimos mantener un peso corporal ade-
cuado.
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Qué es el índice glucémico
Es la capacidad que tienen algunos alimentos de elevar la glucemia postprandial en com-
paración con lo que se eleva, si se toma glucosa pura. Para ello, se toman alimentos que 
contengan 50 g de CH y se compara con la ingesta de 50 g glucosa pura. El índice glucé-
mico de la glucosa pura es de 100.

Ejemplos: patatas hervidas 74, pan blanco 70, refrescos azucarados 68, arroz blanco 64, 
pasta 52, lentejas 30, cacahuetes 14.

Factores que influyen en la respuesta glucémica
Hay distintos factores que infl uyen en la respuesta glucémica de una comida como son: 
la cantidad y tipo de carbohidratos, el contenido de grasa y proteínas, su contenido en 
fi bra, el momento de la ingesta, la mezcla con otros alimentos, la manipulación (pelado, 
triturado), el tipo de cocción.

En un mismo producto, a mayor acción térmica y mecánica, si no está mezclado con otros 
alimentos, mayor será la rapidez de digestión y de absorción, es decir, aumentará más la 
glucemia.

La auto-observación te puede ayudar a relacionar la glucemia postprandial con los dife-
rentes alimentos y a poder tomar decisiones para modifi car la cantidad de alimento o las 
unidades de  Insulina en futuras ocasiones. 

Etiquetado nutricional
Debemos elegir productos que lleven el etiquetado25 de su composición. Su lectura nos 
ayudará a identifi car el contenido en nutrientes que inciden en la Diabetes: CH, azúcares, 
edulcorantes, grasas de diferentes tipos; además de su valor energético. 

25  Ver Capítulo 15: Etiquetado nutricional.
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Conviene aprender a calcular la cantidad de ese alimento que equivale a una ración o 
intercambio de CH. Así, podremos optar por los alimentos más adecuados, comeremos 
más libremente y mantendremos un mejor control metabólico.

Datos que conviene recordar 
• La alimentación para las personas con Diabetes es, básicamente, la misma que se 

recomienda para todas las personas.

• Los carbohidratos (CH) son los principales responsables de la glucemia postprandial.

• Es más importante el control de CH de una comida concreta que el tipo de estos. 

• Siempre y cuando tengamos un buen control metabólico con glucemias dentro de obje-
tivos, podremos tomar hasta 50 g de azúcar/día.
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CAPITULO 5

RECUENTO DE CARBOHIDRATOS. 
DIETAS POR RACIONES

En la Diabetes tipo 1: 

• La Insulina que se administra antes de las comidas tiene como función principal equili-
brar los carbohidratos ingeridos.

• El recuento de carbohidratos nos permite calcular, aproximadamente, la cantidad apro-
piada de  Insulina a administrar según lo que vayamos a comer, manteniendo así un 
mejor control de la glucemia.

Hay distintos niveles de aprendizaje en el recuento de carbohidratos. Al principio, es su-
fi ciente saber diferenciar grupos de alimentos y, en especial, los ricos en CH y hacer 
intercambios equivalentes.

Si utilizamos la dieta por raciones y pesamos o medimos los alimentos, podremos tras-
ladar el volumen de ese alimento a una medida casera, un cazo, un cucharón, un vaso, 
un plato.

Este trabajo inicial nos ayudará a identifi car las raciones de CH por volumen, facilitando 
el recuento de los mismos. Más adelante, no será necesario y lo calcularemos a “ojo” con 
un mínimo margen de error.
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Dieta por raciones
Son dietas que agrupan los alimentos por raciones de CH, proteínas, y grasas según su 
composición.

Una ración es la cantidad de alimento que contienen 10 g de CH, de proteínas o de 
grasas.

Inicialmente, es importante pactar un número de raciones de CH en nuestro plan de ali-
mentación y repartirlos en las comidas (3 o 4, dependiendo de nuestras costumbres, 
tratamiento etc.). 

Ejemplo de reparto de CH en una dieta de 2000Kcal

Lácteos Verduras Harinas Frutas

Desayuno 1 rac. 2 rac. 2 rac.

Comida 1 rac. 6 rac 2 rac.

Cena 1 rac. 6 rac. 2 rac.

Para tener un mejor control glucémico, es importante aprender a cuantifi car el contenido 
en CH de los distintos alimentos, los cuales tienen más o menos azúcar dependiendo de 
su composición.

Existen distintas tablas de raciones o intercambios de CH donde se nos señala qué can-
tidad de alimento equivale a 10 g de CH.

Puede haber pequeñas diferencias de unas a otras, pero todas nos sirven como referencia.
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Ejemplos de raciones de intercambio de CH (en 10 g de CH)

Farináceos crudos:

• Pasta, arroz, harinas, pan tostado, cereales de desayuno y galletas María: 15 g
• Pan, legumbres y castañas: 20 g
• Patatas y boniatos: 50 g

Farináceos cocidos:

• 20 g de pan =15 g de cereales de desayuno o 2 galletas María 
= 50 g de patata = 50 g de arroz o pasta = 50 g de legumbre.

Variación de peso tras cocción:

• pan, cereales, patata = peso en crudo
• arroz y pasta = peso en crudo x 3
• legumbres = peso en crudo x 2 o 3.

Lácteos:

• Leche entera, semidesnatada o descremada: 200-250 ml
• Yogur natural: 200-250 g
• Queso fresco: 200-250 g

Frutas:

• Melón, sandía, fresas: 150 g
• Manzana, pera, mandarina, kiwi, piña, melocotón, ciruelas: 100 g
• Plátano, uva, higos, cerezas: 50 g

Verduras:

• Prácticamente libre: 200-300 g

Azúcares:

• 10 g de azúcar= 100 cc de zumo = 75 cc de refresco azucarado.


