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Prevención Secundaria y Nutrición  

Factores genéticos /ambientales  

• Manifestaciones (variación fenotípica )

Hipertensión  arterial 

Sobre peso /obesidad

Hipertrigliceridemia

Diabetes mellitus tipo 2 



Componente Nutricional

Estadios de evolución 
Tratamiento nutricional 
Prevenir, controlar o retrasar la presencia de complicaciones

Objetivos 

1.Mantener el peso ideal o razonable a largo plazo.
2.Restricción calórica en el caso de sobrepeso y obesidad
3. Equilibrio en el aporte de macro y micronutrientes
4.Composición de un plan alimentario.



Elementos para un adecuado 
tratamiento no farmacológico

Alimentación 
adecuada  

Actividad 
física regular 

Control 
presión 
arterial

Perfil lipídico
Control 
glicemia 



Elementos para un adecuado 
tratamiento no farmacológico

• ADAPTACION A NECESIDADES INDIVIDUALES Y 
CULTURALES

• DISPONIBILIDAD

• CONSUMO 

• APROVECHAMIENTO



Para recordar

• Lograr una adecuada educación nutricional 
sobre una ingesta con equilibrio energético y 
proporcionadora de micronutrientes como 
parte del tratamiento no farmacológico según 
patología a intervenir  



Elementos para un adecuado 
tratamiento no farmacológico

OBESIDAD HPOCALORICA SOBREPESO

PrescripciónHIPOGLUCIDA  Diabetes  
mellitus 
tipo 2

HIPERTENSION 
ARTERIAL HIPOGRASA HIPERTRIGLICERIDEMIA 



Prescripción Dietaría 

Restricción 
hidratos de 

carbono

Control de 
peso

Alta en 
vegetales y 

frutas 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 

Control de 
actividad física 

Restricción 

Grasa saturada  

Alta en ácidos 
grasos mono y 
poliinsaturados

Moderación

Consumo de 
sal

LICOR   

Alta en 
fibra 

soluble



Para recordar : MACRONUTRIENTE 
LIPIDOS

Saturadas – Insaturadas -

• Grasa animal 

• ACEITE DE PALMA 

• ACEITE DE COCO

• Salchicha

• Leche entera

• Piel del pollo

• Manteca

• Aceite de oliva

• Almendras 

• Pistachos

• Nueces 

• Aceite de girasol

• Aceite de soya

• Pescado 

• Canola

• Aguacate 



Hipertrigliceridemia 

• CONSTRUCCION EJEMPLO DE ALIMENTACION 
/ DIA  

• Según caso estudio dado en clase. 
(continuación)



Prescripción Dietaría

DIABETES MELLITUS TIPO 2

Hidratos de Carbono 

****50.-60%

Fraccionada 

Alta en fibra 

Grasa  30%

Baja en grasa saturada ( 7%)

Proteína

20% 



Prescripción Dietaría

• Hidratos de carbono

• Principales constituyentes nutritivos

• Fuente importante de energía para el ser 
humano

• Fuente significativa de fibra dietética, 
vitaminas, minerales, sustancias bioactivas

• No todas las fuentes de carbohidratos son 
iguales



Índice Glicémico

Clasificación de los alimentos, basada en la respuesta 
postprandial de la glucosa sanguínea, comparados con un 
alimento de referencia.
Mide el incremento de glucosa en la sangre, luego de 

ingerir un alimento ó comida.
El Doctor David Jenkins, creo esta clasificación,
con el objetivo de ayudar a identificar los alimentos
más adecuados para pacientes diabéticos. 
Su estudio "Glycemic index of foods: a physiological basis 
for
carbohydrate exchange", apareció en Marzo de 1981



Índice glicémico
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Azúcares Frutas

Glucosa - 100

Maltosa - 110

Miel - 73

Sacarosa - 65

Lactosa - 46

Fructosa - 23

Sandía - 72

Piña - 66

Pasas - 64

Mango - 55

Banana - 53

Kiwi - 52

Naranja - 43

Manzana - 36

Pera - 33

Durazno - 28

Ciruela - 24

Cereza - 22



Índice glicémico

.
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Cereales Panificados y pastas

Baguette Francesa - 95

Pan de Har. Blanca - 70

Pan de centeno - 50

Pan de trigo (s/glúten) - 90

Macaroni - 45

Spaguetti - 37

Fetuccini-32

Pan de har. Centeno - 65

Pan salv.centeno-47

Corn flakes - 84

Arroz Blanco - 56

Maíz dulce - 55

Arroz parbolizado - 47

Galletas de agua - 72

All bran- 46

Trigo - 41

Centeno - 34

Cebada - 25



EL MÉTODO DE LA TAZA

Tiempo de comida Alimentos fuente de carbohidratos

Hidratos de 
carbono 

Frutas Leche Vegetales

Desayuno 1 taza 1 unidad pequeña ½ taza -

Merienda de la 
mañana

- - 1 taza -

Almuerzo 1 taza 1 unidad pequeña 1 taza

Merienda  en la tarde ½ taza - ½ taza -

Cena 1 taza 1 unidad pequeña - 1 taza



EL MÉTODO DEL PLATO

• Construir el menú principal en un 
plato de 23 centímetros de diámetro 
dividiéndolo en 3 partes

–Medio plato será 
ensalada o verdura o 
fruta

–Una tercera parte será 
la proteína

–En la tercera parte 
restante, se pondrán 
las harinas

Adaptado de The Plate Method. http://platemethod.com/



Alimentos que contienen 15 
gramos de carbohidratos

Una porción pequeña 
de fruta

1 tajada de pan

2 galletas pequeñas 1 tostada pequeña 

1/3 de taza de arroz 1 taza de sopa



Diabetes mellitus tipo 2

• CONSTRUCCION EJEMPLO ALIMENTACION/ 
DIA

• Según caso  estudio dado en clase.

• (continuación)  



HIPERTENSION ARTERIAL 

Elementos de Riesgo Cardiovasculares en pacientes con HTA
Factores de Riesgo Mayores
• Tabaquismo, dislipidemias, Diabetes mellitus.
• Edad por encima de 60 años,
• Sexo (hombres y mujeres postmenopáusicas)
• Historia familiar de enfermedad cardiovascular (Mujeres por debajo de 65 

y hombres por debajo de 55 años).
• Control del peso corporal, disminuyendo la obesidad..
• Incremento de la actividad física, disminuyendo el sedentarismo.
• Eliminación o disminución a niveles no dañinos de la ingestión de alcohol.
• Reducir la ingesta de sal.
• Lograr una adecuada educación nutricional sobre una ingesta con 

equilibrio energético y proporcionadora de micronutrientes favorecedores 
para la salud.

• Eliminación del hábito de fumar.



Prescripción Dietaría

Los requerimientos mínimos estimados de 
sodio, cloruro y potasio en personas sanas 

son:

Sodio (mg) Cloruro (mg) Potasio (mg)

Adultos 500- 750  - 2000

HIPOSODICA 

HIPERTENSION 
ARTERIAL

LICOR  

Fibra 

Agua 

Aumento de 
grasa 

poliinsaturada 

Leve 

Moderada 

Severa 



Para Recordar 

• El cuerpo puede adaptarse a un menor 
consumo de sal, aunque puede tardar 2 ó 3 
meses en habituarse a consumir la mitad de 
sodio de lo acostumbrado.

• Existen otras maneras de condimentar la 
comida, como el mayor uso de pimienta y de 
hierbas aromáticas y especias, frescas o secas.



Prescripción dietaría 

Fuente

• Frutas: (toronja, naranja, 
limón, melón, mandarina).

• Vegetales: (tomate, zanahoria, 
calabaza, espinaca, col).

• Leche y sus derivados

• Carnes (res, cerdo, pavo, 
conejo, pollo)

• Hígado

• Hidratos de carbono : (papa, 
plátano verde).

Equilibrio sodio/potasio 

• Aumenta  la excreción del 
sodio

• Efectos vaso activos del 
potasio sobre los vasos 
sanguíneos.



Prescripción dietaría 

Fuente
• Leche o yogur
• Queso tipo cuajada
• Huevo
• Soya 
• Frijol
• Vegetales  

• Un factor importante a tener en 
cuenta es proporcionar un 
adecuado suministro de Ácidos 
Grasos esenciales, principalmente 
de la serie del Acido Linóleo (n-6) y 
de la serie Acido Linolénico (n-3).

Garantizar ingestión adecuada 
de calcio

• Numerosos estudios han 
demostrado la asociación 
de dietas con bajos niveles 
de calcio con incrementos 
de la prevalencia de 
hipertensión arterial.

• Es por ello beneficioso 
mantener niveles 
adecuados en la ingesta



• Entrega de caso estudio trabajado en clase 
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