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• Una buena alimentaci6n contiene todos los nutnentes
esenciales para nuestr a salud
• Una alimentaci6n adecuada debe coruener productos de los
distintos grupos alimenticios.
• LcJ ingesta de proteinas avuoa a mantener san as los 6rganos
del cuerpo y cstimula el crecimiento
• Las qmsas son las encargadas lie mantener reservas de
enerqia en cl cucrpo.
• Los hidratos de carbona son la principal fuente enerqetica,
necesaria para reahzar todas las tunc.ones del cuerpo.
• Minerales y vitaminas son anticxidantes. por 10 tanto, una de
sus Iur-cones es retardar el envejecimiento.
Para obtener una nutrici6n equilibrada es rrnpor tante seguir las
indicaciones del plan de aumemecton que Ie entregue su
medico 0 numco-us-a. va que estas van a estar orientadas a
sus prop lOS requenrruentos.
Mientras mas mforrnado se encuentre, tendra mayor libertad
para eJegir sus alirnentos.
Una corr ecta nutncion permitc mantener un nivel de glicemias
saludable, 10 que inpedira 0 retrasara las compucactones
propias de la diabetes, tanto micro como macroanqlopaticas.

Es un programa que elabora el profesional de la salud con el fin de
equilibrar Ja Ingesta de los nutrientes necesarios para el organismo, en
funcion de mejorar 01 control metab6lico del pacierue. Perrnite
rnantener conrrotaoos la qlicemia, es decir, la conucao de azucar
presents en la sangre y, de esta manera, busca preverur las posibles
cornphcaciones de la diabetes que aparecen cuando la enferrnedad
esta mal contrclada. como la netropatla diabetica que corresponde al
dano a nivel de los rinones: la rctinopatta diabetica que son los
problemas a nivel ocular que incluso pueden causar cequera: y la
neuropatia. que afecta al sistema nerviosc perifericc y se presenta en
aproxirnadarnenle cl50% de la poblacion, predisponiendo a que los
pies presemen alleracicnes en los vases sanguineos e infecciones
CLJandO un plan de alimentaci6n no es scguido correctarnente. la
persona puede aumentar su peso y, con esto. desarrollar las
respectrvas complicaciones. La obesidad es e! peor enermqo de ta
diabetes.
Los horarios de las comidas, son distnouidos entre cuatro a seis veces
al dla separadas par un periodo oe 3 a 3 horas y media en caso de
que la persona use insufina. y cada 4 a 5 horas si utiliza
hipoglicemiantes orates (farrnacos encargados de disrninuir los niveles
de acucar en Ia sangre) 0 solarnente dicta.

EI rnetodo mas utilizado para conocer si nuestro peso es el mas
adocuado es el indice de Masa Corporal (IMC). Para obtenerlo se
calcula el peso actual de la persona en kilos, dividido por la
estatura en metres al cuadrado.

'MC

D'AGNOST'CO

< 20

Enflaquecido

20 - 24.9

Normal

25 - 29.9

Obesidad I

30 - 34.9

Obesidad II

35 - 40

Obesidad III

> 40

Obesidad IV M6rbida 1:
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En este caso se utihzan las citras recomendadas par el Mirusterio
de Salud.
'MC

D'AGNOST'CO

< 23

Enflaquecido

23 - 28

Normal

> 28

Obesidad

Para la embarazada el IMe se calcula en la misma forma que en
el adulto, pero debe considerarse la edad gestacional.
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10

< 20.3

20.3 - 25.2

25.3 - 30.2

> 30.2

20

< 21.6

21.6 - 23.6

26.4 - 31.0

> 31.0

30

< 23.4

23.4 - 27.8

27.9 - 32.1

> 32.1

40

< 25.0

25.0·29.1

29.2 - 33.1

> 33.1
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Hidratos de Carb ona : Son la principal tuente de enerqta rarnbien
se lee canoce como carboruo ratos, azucares 0 ahtudones. Sa
encuentran en all men los, como los elabcrados con hanna de tnqo.
lequmbres. pan papas y fruta Se almacenan en el tuqado.
Grasas saturadas: Provienen de productos d e or igEm an imal y son
cons ideradas da runas pa ra el organismo, pues suben e l coleste rol .
Gener almente S8 vuelven s6 1idas a temperatura arnbrenl e .
Grasas monoinsaturadas: Ayudan
ejernplc es el aeons de ouve.

3

bajar 01cotesterot "male". Un

Grasas polinsaturadas: A yuda n a mantener en equitibno el
coles terot. Se enc ue ntran en vegeta les y aceites de pescado.
Lipidos: Corresponden a un cornpuesto asocieoo con las grasas.

Proteinas: Principal componente de los afimentos de ongen animal
Fibra: Es la parte estructural do trutas, verduras y granos que el
sistema diqestrvo no es capaz de diqenr estunuland o el trans-to
Intestinal
Colesterol: Gra sa que el organ ismo tab rica no rrnalmente en el
higado. Es necesano para la producc i6n de hor rnonas :
Calorias: Cant.oeo de enerqra

Fecna

Obse tvacrones

MEPRO

