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INTRODUCIÓN
 Por todo ello desde las consultas de enfermería se comienza con la
educación sanitaria: dieta y hábitos de vida, de una forma individual y
mediante talleres dirigidos a pacientes y cuidadores.
 En nuestras consultas se atienden a pacientes polimedicados con especial
fragilidad clínica con dos o más enfermedades crónicas y con
agudizaciones frecuentes.
 Siempre que es posible utilizamos las dietas terapéuticas, es decir un
régimen alimentario que nos ayudara a tratar un problema de salud, para
cada patología se elaboran unas recomendaciones especificas.
 En nuestros talleres fomentamos la alimentación saludable aplicable a todo
tipo de patologías y también en personas sanas, la dieta mediterránea es
sin lugar a dudas el modelo alimentario, rico, variable y saludable. La
pirámide de la alimentación nos ayudara a escoger los alimentos que
necesitamos comer todos los días para mantener un buen estado de salud.

Alimentos que contienen principios nutritivos esenciales:
Productos lácteos, Frutas ,Verduras, Carne, pescado ,Pan integral.
Es recomendable tomar aceite de oliva y evitar los alimentos
fritos, hay formas saludables de preparar las comidas, como a la
plancha, al vapor o el asado.
Comer con poca sal.
Aumentar la ingesta de frutas
Reducir la ingesta de grasas.
Aumentar la ingesta de verduras y legumbres (lentejas, habas,
garbanzos etc.): las verduras contienen fibra que ayuda a evitar el
estreñimiento y disminuye los niveles de colesterol en sangre.

Aumentar la ingesta de cereales y pan integral:
estos alimentos al igual que las verduras, contienen
fibra y ayudan a prevenir el estreñimiento.
Disminuir el consumo de azúcar.
Aumentar la ingesta de minerales como el calcio y
el flúor.
Mantener una ingesta adecuada de líquidos: es
aconsejable beber líquidos en abundancia. Como
mínimo litro y medio al día, los líquidos pueden
incluir agua, zumos, sopa, té y otras bebidas.

Dieta en las enfermedades cardiovasculares:
La enfermedad cardiovascular es una patología
crónica que incluirá en su tratamiento un régimen
dietético concreto.
Dieta en las hiperlipemias:
El objetivo básico es reducir la ingesta total de grasa,
de grasa saturada y de colesterol para conseguir unos
niveles de colesterol total, de LDL y de triglicéridos
dentro de los limites normales.

RECOMENDACIONES DIETETICAS EN
PACIENTES CON COLESTEROL ELEVADO

Modificar los estilos de vida (es la parte más importante del tratamiento)
 Reducción del peso o mantenimiento de un peso corporal
deseable.
 Ejercicio físico
 Fomentar la dieta mediterránea
 Aumentar la ingesta de pescado azul
 Dieta con fibra
 Incluir en la dieta proteínas de soja
 Aumentar la ingesta de fitoesteroles, presentes en los frutos
secos

RECOMENDACIONES DIETETICAS EN
PACIENTES CON COLESTEROL ELEVADO
 Es aconsejable el uso de aceite de oliva
 Tomar con moderación dulces y bollería
 La yema de huevo se limitara a dos a la semana

 La leche y yogures se tomarán desnatados
 Evite en la medida de lo posible los fritos, rebozados.

Hipertensión Arterial
•

El objetivo del tratamiento dietético es disminuir las cifras de presión
arterial a niveles óptimos.
Recomendaciones:
• Perder peso si existe obesidad
• Limitar la ingesta de alcohol
• Realizar ejerció físico regularmente
• Reducir la ingesta de sodio: Las necesidades mínimas estimadas de sodio
son 0,5 g/ día en la HTA debemos reducir dicho consumo a niveles
inferiores de 2-3 gr. al día, para ello hay que tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
o Evitar la cantidad de sal añadida a los alimentos durante su preparación,
para no superar media cuchara sopera al día.
o Limitar o evitar el consumo de alimentos con alto contenido en sodio:
anchoas, berberechos, aceitunas, quesos curados, sopas de sobre etc.

ALIMENTACIÓN EN LA DIABETES:
• Disciplina es la palabra clave para el paciente diabético
• La diabetes es una enfermedad incurable pero controlable,
cuando se es disciplinado con la medicación, alimentación y vida
saludable.
• La disciplina en la alimentación se refiere a mantener un horario
de comidas todos los días, y a mantener cantidades similares de
alimentos, principalmente fuentes de carbohidratos en cada
tiempo de comida.
• También está referido a la calidad de la dieta, cuando los niveles
de glucosa en sangre están controlados, la dieta no difiere de la
normal, es decir balanceada en nutrientes. Pero cuando hay
descontrol, los alimentos fuentes de azúcares deben ser muy
limitados y controlados.

OBJETIVOS:
• Que el paciente reconozca cuales son los alimentos que
influyen sobre la glucemia, sobre las grasas y sobre la tensión
arterial.
• Que el paciente sepa intercambiar por equivalencias alimentos
con igualdad de hidratos de carbono.
• Que el paciente reconozca cuales son los alimentos que
contienen mayor nivel de calorías
• Conseguir la normalización de la glucemia y de los lípidos
sanguíneos en un contexto de una alimentación equilibrada
que evite carencias.
• Conseguir y mantener el peso deseable en cada paciente.
• Lograr cifras de glucemias basales y postprandiales adecuadas,
evitando tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia.

¿En qué consiste la dieta balanceada

en nutrientes para el diabético?
 Ingerir 6 a 8 vasos de agua al día

 Ingerir al menos 2 porciones de vegetales en su mayoría crudos.
 Preferir carbohidratos complejos como las menestras, cereales y granos
enteros (lentejas, pan integral, etc.)
 Reducir carbohidratos simples (productos muy refinados, pasteles,
azúcares, golosinas etc.)
 Incluir frutas frescas de preferencia con cáscara, acompañadas de otro
alimento fuente de grasa vegetal o proteína.
 Consumir pescado 2 veces por semana

 Reducir la grasa saturada (elegir los cortes de carne bajos en grasa, evitar
las frituras y pieles de las carnes)
 Evitar consumir productos procesados (galletas, golosinas, pastelería etc.)
 Evitar la comida rápida y las frituras.

Ocho puntos principales de la
alimentación para la diabetes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Control del peso
Lípidos o grasas: 25-35%
Hidratos de carbono o azúcares: 50-60%
Proteínas: 15%
Restricción de alcohol
Restricción de sal en hipertensos
Restricción del azúcar y de los edulcorantes nutritivos
Distribución de los alimentos en diferentes ingestas

Reconmendaciones nutricionales
 Las recomendaciones nutricionales para la población
en general son aplicables a las personas con
diabetes.
 La pirámide de alimentos básicos describe la
cantidad y calidad de los alimentos diarios que
necesitamos para obtener los nutrientes necesarios.
 Los nutrientes son los componentes basicos de los alimentos,
los hay de dos tipos: caloricos o energeticos
(hidratos de carbono, proteinas, grasas y alcohol) y no caloricos:
proteinas y minerales que junto con el agua son los alimentos
que necesitamos aportar diariamente por medio de la dieta en
cantidades adecuadas.

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES
CALÓRICAS
• Las necesidades calóricas se calculan a partir del peso
aceptable máximo según el sexo, en
función de la actividad física y se aplican
reducciones según la edad y el exceso de peso,
aplicando la siguiente fórmula:
(Peso aceptable maximo x actividad fisica)- edad- exceso de
peso.

Necesidades energéticas según actividad física
• Metabolismo basal: 24 Kcal/kg/dia
• Reposo en cama o actividad minima:30 kcal/kg
Actividad ligera

Hombre
Mujer

42
36

Actividad media

Hombre
Mujer

46
40

Actividad intensa

Hombre
Mujer

54
47

Actividad
excepcionalmente intensa

Hombre
Mujer

62
55

Calculo de necesidades calóricas
• Reducción por edad:
19-49 años:reducción:5%
50-59 años:reducción:10%
60-69 años:reducción:20%
Mayor 70 años: reducción:
30%

• Reducción por exceso de
peso:
10-20% si sobrepeso:
(IMC: 25-30)
30-40% si obesidad: (IMC
mayor de 30)
IMC: peso/talla²

Ejemplo calculo de una dieta
Calculo del IMC:
• Calculo del peso aceptable:
• Tipo de actividad
• Edad
• Reducción según peso
actual.

• Mujer de 64 años, ama de
casa con una talla 1,56 m y 70
kg de peso.
70/(1,56)2 -28,8
25 x (1,56)2 = 60,7 Kg.
60,7x 36 (ama de casa)=
2.185 kcal/ día.
2.185- 20% (84 años)=1748
kcal/dia.
1748- 20% (sobrepeso)=
1400 kcal/día.

Composición de la dieta
La dieta equilibrada debe mantener las siguientes porciones
en relación con la energía aportada en la dieta en 24 horas.
 PROTEÍNAS:· Ingesta <15% de la energía total
Aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal, para
reducir el consumo de grasas.
 GRASAS: Debe aportar del 25-35% de la energía total.
 HIDRATOS DE CARBONO:
Deben aportar del 50-60% de la energía total.
Serán de absorción lenta (pasta, arroz, patata, legumbres, pan) y
aportarán fibra (preferentemente pasta y pan, cereales integrales)
Evitar los de absorción rápida(azúcar, bebidas azucaradas).

Consumo diario en una dieta equilibrada por raciones:
2-3 raciones de alimentos proteicos
2-3 raciones de frutas
3-5 raciones de verduras
4-5 raciones de grasas
6-11 raciones de farinaceos
2-3 raciones de lacteos.

Recomendaciones para cocinar
• Se debe ajustar el peso indicado de cada alimento en función
de las indicaciones que se hayan dado.
• Bascula: peso en crudo
• Vaso medidor: una vez cocinado el alimento coger las
medidas recomendadas.
• Cucharón o cazo: utilización similar a la del vaso medidor.

Método del plato
• Plato de reparto de tres nutrientes:
• En un plato llano grande repartir:
½ plato en verduras cocidas o crudas
¼ plato para la carne, pescado o huevo
¼ plato para patatas, legumbres arroz, pasta etc.
40 gr. de pan y de postre una fruta mediana.

Patologías asociadas que necesitan
modificaciones en la dieta:
•

Restricción de proteínas:
Mantener lácteos: leche, yogur
Disminuir alimentos ricos en proteínas (carnes, pescado, quesos, embutido
etc.)
• Restricción de potasio:
Frutas: consumir con preferencia: pera, manzana, melón,
no indicado el consumo de plátano, uva.
Patata a 50 gr/día (siempre cocida en abundante agua y
muy troceada). Verduras a 1/2 ración/día (siempre cocidas en abundante a
gua). Aumentar: Alimentos ricos en Hidratos de Carbono
(arroz, pasta, tapioca) y grasas para mantener
las Kcal suficientes en la dieta.

Situaciones especiales:
•

Intolerancia alimentaria, vómitos:
Los pacientes diabéticos deben ser instruidos en el
modo de actuar en situaciones de intolerancia alimentaria.
La actuación correcta en estos casos evita la descompensación
cetoacidótica y la hospitalización.
En situación de enfermedad tomar los alimentos semilíquidos y líquidos en
pequeñas cantidades y frecuentemente.
• Cuando existe intolerancia digestiva, se recomienda tomar en torno 2030 grs de hidrato de carbono cada
2-3 horas durante el día y cada 4-5 horas durante la
noche, si hipoglucemia

.

Vómitos
•

Los vómitos en un paciente diabético pueden tener
consecuencias graves.
Hay que informar al paciente de que continúe tomando
la insulina en esta fase, además medir la glucemia y la
cetonuria cada 2-3 horas.
• Es importante que tome pequeñas cantidades de líquidos cada 15- 20
minutos para evitar deshidratación y reponer sodio y potasio.
• La alimentación en caso de vómitos tendrá consistencia liquida o pastosa
(purés de patata, papillas maicena, zumos naturales, galletas saladas etc.
• Si persisten los vómitos y es imposible ingerir los alimentos, glucemias
difícil de controlar o cetonuria consultar al medico para pasar a
fluidoterapia iV.

Diarrea
•

•
•
•
•
•

•
•

Ante una diarrea en el diabético las medidas dietéticas influirán en la
calidad de los alimentos y no en la cantidad.
La leche se sustituirá por yogur natural o leche sin lactosa.
El pan será tostado, al horno o en forma de biscotes.
Las verduras se suprimirán excepto los purés de zanahoria, calabaza,
calabacín.
El pescado o la carne hervido o a la plancha.
El arroz se tomara con mas frecuencia, alternando con patata, tapioca y
pasta.
La frutas hervidas o en compota, el plátano muy maduro.
Se tomaran líquidos abundantes.

Recomendaciones dietéticas

en el Epoc

• Eliminar completamente el consumo de tabaco
• Mantener un peso adecuado
• Cuando el paciente está bien: dieta equilibrada
3-4 comidas al día, evitar digestiones pesadas y estreñimiento
aumentando el consumo de cereales integrales, frutas y
vegetales.
 Cuando se encuentre mal: comidas ligeras y poco
abundantes (5-6 tomas de consistencia blanda) evitar
digestiones pesadas alimentos flatulentos (col, coliflor..) y
reducir la ingesta excesiva de hidratos de carbono (pan, pasta
patatas etc.)

RECOMENDACIONES DIETETICAS EN EL EPOC:

• Incrementar el aporte de calcio mientras se está con
corticoides orales.
• Siempre que no esté contraindicado beber abundantes
líquidos ( agua, zumos).
• Evitar alimentos muy fríos o muy calientes por la posible
irritación faríngea ya que puede provocar la aparición de tos.

RECOMENDACIONES DIETETICAS EN LAS ANEMIAS
• ANEMIA FERROPENICA:
•

•
•
•

•

La absorción de hierro aumenta si se toma acompañado de zumos ricos en
vitamina C como los de naranjas, fresas, mandarinas, pomelo, limón piña,
mango y kiwi.
El café, té y vino no son recomendables por disminuir la absorción del
hierro.
Alimentos con alto contenido en hierro:
Mejillones, berberechos, almejas, ostras, salmón, atún, huevo (yema),
carne de ternera, hígado de ternera, pollo, pavo, legumbres secas (habas,
guisantes, lentejas, habichuelas), carne de cordero y de cerdo, mariscos
Verduras de hoja oscura como el brócoli, espinacas, col rizada, espárragos,
coles etc.

Anemia Ferropénica
• Observaciones:
• Si se mezcla algo de carne magra, pescado o carne de aves
con legumbres o verduras de hojas oscuras en una comida,
se puede mejorar hasta tres veces la absorción de hierro de
fuentes vegetales. Los alimentos ricos en vitamina C
también aumentan la absorción de hierro.
• El hierro proveniente de hortalizas, frutas, granos y
suplementos es más difícil de absorber

Anemia Megaloblastica: Recomendaciones Dietéticas
• El tratamiento dietético es complementario al tratamiento
médico y propone el consumo de alimentos variados, para
conseguir aportes equilibrados de todos los nutrientes,
especialmente de los necesarios para una adecuada función
hematopoyética, es decir, de formación y desarrollo correcto
de los glóbulos rojos. Estos nutrientes son el hierro, la
vitamina B12 y los folatos principalmente.

Anemia Megaloblastica :
Recomendaciones Dietéticas
• En el caso de la vitamina B12, ésta no se encuentra en
alimentos de origen vegetal, y consecuentemente puede dar
lugar a situaciones deficitarias específicas en personas que
siguen regímenes vegetarianos estrictos. Las algas marinas y
los alimentos elaborados con soja fermentada contienen
cantidades medias de vitamina B12, que no pueden suplir a
un alimento de origen animal

Anemia Megaloblastica :
Recomendaciones Dietéticas
•

Llevar a cabo las recomendaciones de dieta equilibrada para asegurar que
no se produzca ningún déficit de nutrientes.
- A la hora de planificar el menú, consumir segundos platos proteicos: dos
raciones diarias de carne, pescado o huevo y al menos 2 veces al mes
hígado (muy rico en vitamina B12).
- Por lo general, la manipulación culinaria de los alimentos no comporta
pérdidas de esta vitamina, aunque la carne hervida llega a perder hasta un
30% en el agua de cocción.
- Durante la germinación, aumenta el contenido de vitamina B12. Por
tanto, a la hora de preparar ensaladas, resulta interesante contemplar
estos alimentos como un ingrediente más.

Pautas Dietéticas en la Alimentación
del Paciente encamado
• Procurar que las comidas sean atractivas, equilibradas y
ligeras. El cuidador se ocupará de que el enfermo diariamente
tome abundantes líquidos en forma de agua, zumos, sopa,
incluso aunque el paciente no quiera porque puede tener
disminuido el reflejo de las sed, o tener miedo a beber debido
a que se atraganta. En este último caso darle la bebida con un
biberón o utilizar espesantes.

Pautas Dietéticas en la Alimentación
del Paciente encamado
•
•
•
•
•

•

Fraccionar el número de comidas diarias a 4 ó 5 comidas /día.
Ofrecer carnes de fácil masticación y pescados sin espinas. Se deben
alternar con los huevos y consumir 3-4 veces a la semana.
Verduras y hortalizas troceadas, en forma de ensalada, o en purés todos
los días.
Consumir frutas naturales, zumos, asadas o en compotas 2-3 veces al día.
Lácteos naturales, batidos, natillas, flanes, semidesnatados o desnatados
2-3 veces al día.
Legumbres, cereales 2-3 veces a la semana.

Pautas Dietéticas en la Alimentación del
Paciente encamado
• Asegurar una ingesta de líquidos de 1,5 litros/ día, en especial
entre las comidas para no diluir los jugos digestivos.
• Adaptar los alimentos a las dificultades masticatorias del
paciente: purés, triturados, picados, croquetas, etc.
• Comer con poca sal
• Disminuir el consumo de azúcar y dulces

Comida atractiva y
variada
•
•
•
•

Fácil masticación
A su gusto
Poco copiosa
Bien repartida

Pautas dietéticas en la alimentación del
paciente con Ictus
•

•

•

•

Las personas que han padecido un Ictus deben seguir una alimentación
sana, con bajo contenido en grasas, rica en frutas y verduras, tomar poca
sal.
Cuando esta enfermedad se asocia a otras enfermedades como diabetes o
la hipertensión, la dieta tendrá que modificarse según las
recomendaciones que se indiquen.
Al principio cuando hay dificultad para masticar y deglutir deben triturarse
los alimentos, se recomienda dar la comida por el lado de la boca no
afectado y lentamente.
La deglución de los líquidos puede estar afectada, por ello es mejor
espesarlos (hay productos especiales para espesar los líquidos).

Recomendaciones Dietéticas en el
Paciente con Ulceras por Presión:
• La nutrición juega un papel relevante en el abordaje de la
cicatrización de las heridas.
• Las necesidades nutricionales de una persona con ulceras por
presión están aumentadas.
• La dieta del paciente con ulceras por presión deberá garantizar
el aporte mínimo de:
• Calorías (30-35 Kl. Peso al día)
• Proteínas 81,25-1,5/Kg/peso)
• Minerales: zinc, hierro, cobre
• Arginina
• Vitaminas: vitamina C, vitamina A, complejo B
• Aporte hídrico (30 cc. agua/dia /kl.peso

Recomendaciones Dietéticas en el Paciente
con Ulceras por Presión
• Los pacientes con ulceras por presión necesitan nutrientes
específicos, principalmente para cicatrizar o reducir el área de la
herida.
• Estos nutrientes son:
• Proteínas: reducen el proceso catabólico y la perdida de proteínas,
son importantes para la perfusión tisular y para la función
inmunitaria.
• Arginina: mejora la síntesis de colágeno, estimula la secreción de los
importantes factores de cicatrización de heridas, mejora la función
inmunitaria.
• Micronutrientes: Zinc: vital para la producción de colágeno

Recomendaciones Dietéticas en el Paciente
con Ulceras por Presión
 Se ha demostrado que los nutrientes específicos: arginina,
vitamina C, E y zin reducen significativamente el área de la
ulcera.
 En caso de que la dieta habitual del paciente no cubra estas
necesidades se debe recurrir a suplementos hiperproteícos.
 Existen formulaciones especializadas tales como Cubitan y
Cubison diseñados específicamente para pacientes con
ulceras.

Resumen
• En los pacientes crónicos y pluripatológicos, la educación
sanitaria en cuanto a dieta y hábitos de vida es fundamental.
• En las personas mayores es muy difícil conseguir una buena
adherencia a la dieta.
• Nuestro objetivo fundamental es el cambio de hábitos (dieta y
ejercicio).
• En nuestros talleres fomentamos la alimentación saludable
aplicable a todo tipo de patologías y también en personas
sanas, la dieta mediterránea es sin lugar a dudas el modelo
alimentario, rico, variable y saludable.
• La valoración de estos talleres esta siendo muy positiva, y esto
nos anima a seguir trabajando.

Gracias por su atención

