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REPARTO DE 
NUTRIENTES
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RECOMENDACIONES

PROPORCIÓN DE NUTRIENTES

• La alimentación de un niño con diabetes no es diferente a la de cualquier otro niño, ni requiere una dieta 

especial. Preferiblemente la dieta debería ser igual para toda la familia. 

• Hay que asegurar un equilibrio nutricional correcto.

• Hay que adaptar la dieta a las costumbres familiares.

• La dieta será realizable, adaptable, agradable y en cantidad adecuada para garantizar su crecimiento y desa-

rrollo.

• Hay que enseñar al niño a contar bien los hidratos de carbono, suponiendo que el niño sabe contar, en caso 

contrario los padres deberían realizar dicha tarea, y mantener un buen equilibrio entre alimentación, insulina 

y deporte.

Los alimentos que se consumen deben contener hidratos de carbono para proporcionar energía, proteínas para que 

el cuerpo pueda crecer y reparar sus tejidos, y grasas para almacenar energía. También deben contener vitaminas y 

minerales en cantidad suficiente para regular los procesos químicos del organismo.

Alrededor del 10% al 20% de las calorías que consume el niño, deben proceder de las proteínas. Hay que 

tratar de seleccionar pescados, carnes magras como el pollo o huevos.

Aproximadamente del 25% al 30% de las calorías, deben proceder de las grasas.

Hay que evitar comidas con muchas grasas saturadas y grasas trans (o procurar que el niño las coma con 

moderación).

Alrededor del 50% al 60% de las calorías que consume el niño, deben de proceder de los carbohidratos. 

Reconocer las fuentes de hidratos de carbono y ser capaces de monitorizar y hacer un recuento de ellos 

es de vital importancia para ellos. Éstos necesitan insulina para poder ser utilizados por las células.
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CLASIFICACIÓN DE 
LOS ALIMENTOS
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HIDRATOS DE CARBONO (HC):

EXISTEN 2 TIPOS:

1- SEGÚN SU ESTRUCTURA QUÍMICA:

2- SEGÚN SU VELOCIDAD DE ABSORCIÓN: 

Se conocen como azúcares o glúcidos. Forman parte de los alimentos y proporcionan energía al cuerpo para realizar 

la actividad diaria (nuestro cerebro necesita diariamente unos 120 gramos de glucosa para desarrollar sus funcio-

nes). Aportan4 kcal/g. Necesitan insulina para poder ser utilizados por las células. 

Los  Hidratos de carbono pueden clasificarse de varias formas:

La diferencia entre los primeros y los segundos radica en como consiguen aumentar la glucemia en sangre, los 

primeros elevan la glucemia con más rapidez que los complejos.

Si se acompañan de fibra y grasa se digieren más lentamente y su efecto en cuanto al aumento de la glucemia es 

más lento y sostenido en el tiempo. También las comidas muy ricas en proteína producen una absorción más lenta 

y sostenida de los hidratos de carbono.

El estado de los alimentos (sólidos, líquidos o triturados) o su forma de cocción también pueden influir en la velo-

cidad de absorción.

HC simples o azúcares - están formados por pocas moléculas de glucosa (glucosa, fructosa, lactosa, 

sacarosa...)

HC complejos o almidones - formadas por largas cadenas de glucosa.

Rápidos: coinciden con los HC simples. Al ser moléculas pequeñas, pasan rápidamente desde el 

aparato digestivo a la sangre. Azúcar, zumos, refrescos, miel...

Lentos: coinciden con los HC complejos. Al ser cadenas largas, requieren digerirse y esto hace que 

pasen más lentamente a la sangre. Cereales y derivados (harinas, pan, pasta, arroz...), lácteos, fruta 

(sobretodo consumidas con su piel), legumbres y tubérculos... 

(definido como el tiempo que pasa desde que los ingerimos hasta que comienzan a subir los valores de glu-

cosa en la sangre)
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GRASAS:

LOS ALIMENTOS CONTIENEN TRES CLASES DE GRASAS:

Junto a los hidratos de carbono, sirven para proporcionar energía al organismo. Además pasan a formar parte de las 

células y de las hormonas del cuerpo y son trasportadores de las vitaminas A, D, E y K.

• Monoinsaturadas: su principal fuente es el aceite de oliva, aguacate y algunos frutos secos.

• Poliinsaturadas: los aceites vegetales (excepto palma y coco), y los pescados azules.

• Saturadas: su fuente principal son alimentos de origen animal (carnes grasas, mantequillas, mantecas, em-

butidos), y en el caso de origen vegetal se encuentra en el aceite de coco y de palma muy utilizados en 

bollería industrial. Su consumo elevado aumenta el colesterol y producen complicaciones cardiovasculares.

Contenido en lípidos en algunos alimentos
(por 100 g)

Origen animal

Mantequilla

Charcutería

Quesos

Carne grasa

Carne magra

Huevo

Pescado

Leche entera

84%

20% - 50%

5% - 65%

30% - 35%

10%

12%

5% - 10%

3,5%

Aceite de oliva

Margarina

Frutos secos

Coco seco

Coco fresco

"Chips"

Patatas fritas

Repostería

Aguacate

100%

83%

40% - 60%

60%

35%

30% - 35%

15% - 20%

15% - 25%

16%

Origen vegetal
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PROTEÍNAS:

Sirven para construir el organismo y reparar los tejidos dañados.

• Se encuentran en la carne de animales, pescados y también en legumbres y frutos secos.

• Aportan 4 kcal/g.

Contenido proteico de algunos alimentos
(por 100 g)

Carne de pollo, conejo

Carne de ternera, cordero, buey y caballo

Pescado

Pavo

Huevo

Leche de vaca

Legumbres cocidas

Cereales

Pasta cocida

15% - 20%

20%

15% - 20%

30%

6 - 7 g/unidad

4% - 6%

7% - 10%

7% - 13%

3,5%

Pan blanco 8%
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VITAMINAS:

Son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento y desarrollo normal del organismo. El cuerpo humano, 

en general, todas ellas es preciso tomarlas a través de los alimentos para tener los niveles adecuados ya que la 

mayoría no las podemos sintetizar (algunas sí como la vitamina D en la piel por exposición al sol y puede obtenerse 

a partir del triptófano); y vitaminas como la K las sintetizan nuestras bacterias del intestino), y hay que tomarlas a 

través de los alimentos, su carencia puede dar lugar a enfermedades.
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Para más información visita la web:

https://www.rchsd.org/health-articles/tabla-de-las-vitaminas/
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AGUA:

El agua es el principal componente del cuerpo humano; se distribuye por todo el cuerpo, en todos los órganos, 

dentro de las células y entre ellas. 

El agua representa de media el 60% del peso corporal en los hombres adultos, y el 50-55% en las mujeres (EFSA 

2010; IOM 2004).

El agua es el mayor componente del cuerpo humano, y se distribuye por todos los tejidos. La regulación del equili-

brio hídrico corporal es, por lo tanto, fundamental para mantener la homeostasis.

Para más información visita la web:

https://www.hydrationforhealth.com/es/ciencia-de-la-hidratacion/laboratorio-de-hidrataci%C3%B3n/

agua-e-hidrataci%C3%B3n-bases-fisiol%C3%B3gicas-en-adultos/#recomendaciones

MINERALES:

Son necesarios para la formación de tejidos del cuerpo. Y también para el correcto funcionamiento de las células. 

No aportan energía. 

• HIERRO: Legumbres, carnes y pescados, brócoli...

• CALCIO: Lácteos, espárragos, habas, almendras...

• FÓSFORO: Queso, lentejas, almendras...

• MAGNESIO: Frutos secos, plátano, chocolate...

• ZINC: Pescado, espinacas, legumbres, pipas de calabaza y girasol...

• YODO: Pescado, setas, ajos, algas...
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RACIONES 
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HIDRATOS DE CARBONO (HC)

• Una ración de hidrato de carbono es la cantidad de alimento, que entre otros nutrientes, contiene 10 gra-

mos de hidratos de carbono.

• La cantidad recomendada de raciones de hidratos de carbono dependerá de la dieta de cada individuo.

• El plan de alimentación por raciones debe ser individualizado en función de las características de cada indi-

viduo, edad, sexo, actividad física que realice, complexión corporal, etc…

• Existen numerosas tablas para el contaje de los hidratos de carbono en los distintos alimentos.

Es imprescindible contabilizar bien las raciones para determinar la dosis de insulina de esa comida, lo que se deno-

mina Ratio de Insulina / hidratos de carbono.

Así sabremos la cantidad de insulina que necesitamos para metabolizar una ración de hidratos de carbono, que no 

tiene por qué ser igual en todas las comidas del día.

Ejemplo: Juan toma en su desayuno 4 raciones de hidratos de carbono y se administran 8 unidades de insulina 

rápida, sus valores tanto pre como post-desayuno están dentro de objetivo, así que podremos decir que su ratio es 

de dos unidades de insulina rápida por cada ración de hidratos de carbono. Esto es un ejemplo, consulta siempre 

con tu profesional sanitario sobre el cálculo y sus recomendaciones. 
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DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES CALÓRICAS

CÁLCULO DE RACIONES

DISTRIBUCIÓN DE RACIONES

RECIÉN NACIDO LACTANTE: 80-100 CALORÍAS/KG/DÍA.

DESDE LOS DOCE MESES HASTA LOS 12 AÑOS: REGLA DE LAWRENCE. 

1000 + (100X EDAD EN AÑOS) = KCAL/DÍA.

NIÑO DE 5 AÑOS 1.500 CALORÍAS DÍA. 

Siga las pautas de su profesional sanitario para el cálculo y la distribución de las raciones de hidratos de carbono. Ya 

que varían según la edad y desarrollo del niño. 

Siga las pautas de su profesional sanitario para el cálculo y la distribución de las raciones de hidratos de carbono. Ya 

que varían según la edad y desarrollo del niño. 
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ÍNDICE GLUCÉMICO

• Es el efecto que tienen los distintos hidratos de carbono sobre la elevación de la glucemia.

• Es diferente de unos alimentos a otros, por ejemplo, no elevan igual la glucemia una ración de arroz que una 

de lentejas.

• Es preferible elegir los alimentos de índice glucémico bajo.

IG Medio 
Alimento Porción con 50 g e CHIG

Glucosa 100 50 g

Puré de patatas instantáneo 85 375 g

Patatas horneadas 85 250 g

Cereales de maíz 81 60 g

Caramelos 78 65 g

Pan blanco (libre de gluten) 76 100 g

Gofres 76 135 g

Patatas fritas 75 260 g

Avena con leche 74 80 g (seca)

74 180 g

Patatas (hervidas) 74 440 g

Sandía 71 1000 g

Palomitas de maíz 72 90 g

Pan blanco 70 110 g

Refresco azucarado 68 370 g

Sacarosa (azúcar) 68 50 g

Pasta sin gluten 66 215 g

Arroz blanco 64 210 g
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IG Medio 
Alimento Porción con 50 g e CHIG

Chocolate con leche 43 90 g

Banana (amarilla - verde) 42 240 g

Cereales integrales 42 35 g

Naranja 42 550 g

Manzana 38 400 g

Helado (de leche) 37 - 611 90 g - 280 g

Yogur 36 1100 g

Lentejas 30 440 g

Judías 28 300 g

Leche entera 21 1000 g

Cacahuetes 14 415 g
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TIPOS DE ALIMENTOS SEGÚN EL CONSUMO QUE 
PUEDE HACER DE ELLOS LA PERSONA CON DIABETES

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ABSORCIÓN DE LOS 
ALIMENTOS

Libres: Son todos aquellos alimentos cuyo contenido en hidratos de carbono es muy pequeño, menos del 5%, en 

relación con las cantidades que se consumen normalmente.

Racionados o controlados: Requieren ser contados pues son ricos en hidratos de carbono, se deberá saber cuántas 

raciones son para administrar la insulina necesaria según mi ratio de insulina / hidratos de carbono.

Ocasionales o desaconsejados: Son aquellos alimentos que por su alto contenido en azúcares simples, de rápida ab-

sorción (índice glucémico alto), van a necesitar cuando se ingieran, que se modifiquen las dosis de insulina, siendo 

su consumo sólo aconsejable en caso de hipoglucemias (azúcar, dulces, bebidas azucaradas).

• Incrementan la velocidad de la absorción: Azúcares, forma líquida, alimento cocido, trozos pequeños.

• Disminuyen la velocidad de la absorción: Almidón o fibra, grandes volúmenes de alimentos, presencia de 

grasas o fibras, alimento crudo, trozos grandes.
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ADAPTACIONES AL 
MENÚ ESCOLAR
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ADAPTACIÓN MENÚ ESCOLAR

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1º Brócoli al ajillo

2º Lomo a la plancha con 
patatas fritas (Patatas = 
105g una vez fritas. 3R)

50g pan (2,5R)

Arroz con leche ó natillas 
(para completar las racio-
nes, mirar etiqueta. Tomar 
3R)

1º Crema de calabacín con 
cebolla y patata (patata = 
140g cocidas (2R)).

2º Chuletas de Sajonia con 
arroz blanco (arroz = 70g 
cocido. 2R)

50g de pan (2,5R)

Fruta: Manzana (pequeña 
75g 1R) y plátano (50g 
1R)

1º Macarrones con tomate 
(macarrones = 250g una 
vez cocidos. 5R) (tomate 
= 2R. Mirar etiqueta).

2º Jamoncitos de pollo con 
ensalada (Libre)

Yogurt frutas (1,5R)

1º Arroz blanco con 
tomate (arroz = 175g una 
vez cocido. 5R) (tomate = 
2R. Mirar etiqueta)

2º Pescado a la plancha ó 
al horno (Libre).

Fruta: Pera (112g 1,5R)

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

1º Lentejas estofadas con 
verduras y patatas (lente-
jas = 200g cocidas. 4R) 
(patatas = 70g 1R)

2º Revuelto de champiño-
nes con jamón serrano 
(Libre)

10g de pan (0,5R)

Helado (3R, mirar etique-
ta. Ejemplo: helado 
Haagen Dazs 100g)

1º Judías verdes rehogadas 
con jamón (judías cocidas 
= 300g 1R)

2º Costillas a la barbacoa 
con patatas fritas (Patatas 
= 105g una vez fritas. 3R)

50g de pan (2,5R)

Fruta: plátano (100g 2R)

1º Acelgas con patatas 
(patatas = 140g cocidas. 
2R)

2º Estofado de ternera 
(zanahoria cocida = 164g. 
1R) (patata cocida = 70g 
1R)

40g de pan (2R).

Natillas (mirar etiqueta. 
Tomar 2,5R)

1º Guisantes con jamón 
(Guisantes cocidos = 
200g si son congelados. 
2R)

2º Calamares a la romana 
con patatas fritas (1R de 
rebozado) (Patatas = 105g 
una vez fritas. 3R)

20g de pan (1R)

Yogurt natural edulcorado 
(1R)

1º Sopa juliana (Fideos = 
100g. 2R)

2º Albóndigas con patatas 
fritas (valorar si la salsa de 
las albóndigas leva harina y 
contabilizarlo) (Patatas = 
105g una vez fritas. 3R)

40g de pan (2R)

Flan (mirar etiqueta. 
Tomar 1,5R)

1º Pasta con atún y tomate 
(Pasta = 250g una vez 
cocidos. 5R) (tomate = 
2R. Mirar etiqueta)

2º Filete de merluza al 
horno con champiñones 
(Libre)

10g de pan (0,5R)

Fruta: Pera (Pequeña 75g. 
1R)

1º Arroz blanco con 
tomate (arroz = 175g una 
vez cocido. 5R) (tomate = 
2R. Mirar etiqueta)

2º Lomo a la plancha con 
ensalada (Libre)

10g de pan (0,5R)

Fruta: Manzana pequeña 
(75g. 1R)

1º Lentejas estofadas con 
verduras y patatas (lente-
jas = 200g cocidas. 4R) 
(patatas = 70g. 1R)

2º Solomillo al horno con 
patatas dado (Patatas 
asadas = 70g 2R)

Yogurt de frutas (1,5R)

1º Judías blancas con 
bacón (Judías cocidas = 
165g 3R)

2º Pechuga de pollo em-
panado con ensalada 
(0.5R ó 1R del empanado, 
valorar)

50g de pan (1,5R)

Natillas ó arroz con leche 
(para completar las racio-
nes, mirar etiqueta. Tomar 
3R)

1º Huevos cocidos con 
pisto (0,5R de tomate, lo 
demás libre)

2º Lacón a la gallega con 
patatas cocidas (patatas 
cocidas = 210g 3R)

40g de pan (2R)

Helado (3R, mirar etique-
ta. Ejemplo: helado 
Haagen Dazs 100g)

1º Brócoli al ajillo (Libre)

2º Hamburguesa (Pan 4R, 
mirar etiqueta)
(2R de ketchup)

Yogurt de frutas (1,5R)

Fruta: Manzana pequeña 
(75g 1R)

1º Macarrones con tomate 
(macarrones = 250g una 
vez cocidos. 5 R) (tomate 
= 2 R. Mirar etiqueta).

2º Pescado a la plancha ó 
asado con ensalada (Libre)

Flan (mirar etiqueta. 
Tomar 1,5R)

1º Sopa de arroz (arroz 
cocido = 105g 3R)

2º Estofado de ternera 
(zanahoria cocida = 164g 
1R) (patata cocida = 70g 
1R)

40g de pan (2R)

Fruta: plátano (50g 
pequeño. 1R)

)
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INFORMACIÓN 
DEL ETIQUETADO
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INFORMACIÓN DEL ETIQUETADO

Leer el etiquetado de los alimentos de manera habitual, nos permitirá:

• Mejorar nuestros hábitos alimentarios.

• Conocer  los ingredientes que contienen los alimentos.

• Conocer las características nutricionales de los alimentos.

• Mejorar la seguridad alimentaria de nuestra dieta.

• Conocer la fecha de consumo preferente del producto a consumir.

• Saber las condiciones de conservación y utilización del alimento.

• Identificar los conservantes y aditivos que se han utilizado.

• En personas alérgicas o intolerantes a algún nutriente detectar ingredientes que puedan afectar a su salud.

• En el caso de ser una persona con diabetes, saber la composición de hidratos de carbono que contiene ese 

alimento, que porcentaje son de absorción rápida y cuántos son de absorción lenta.
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• VITAMINAS Y MINERALES: se indica si en 100 gramos o mililitros de producto aportan el 15% o más de 

la CDR (Consumo Diario Recomendado).

• SODIO/SAL: se recomienda consumir menos de 6 g/día de sal o su equivalente, 3 g/día de sodio.

• HIDRATOS DE CARBONO: en general deben representar el 50-55% de las calorías totales diarias, el 

etiquetado lo expresa en gramos por cada 100 grs de producto, y muchas veces vendrá desglosado indican-

do: hidratos de carbono totales y de los cuales cuantos son azúcares, polialcoholes y almidones.

• PROTEINAS: en general deben representar entre el 10-15% de las calorías totales.

• FIBRA: de recomienda consumir menos de 25 g/día.

• GRASAS: e general deben representar el 30-35% de las calorías totales diarias. En el etiquetado se men-

cionará principalmente como gramos de grasa por 100 gramos de producto. Algunas veces puede aparecer 

un desglose, indicando. 

Grasas, de las cuales:

Saturadas: en gramos (7%-8% del total de grasas)

Monoinsaturadas: en gramos (15-20%)

Poliinsaturadas: en gramos (5%)

Colesterol: menos de 300 mg/ día

*CDR: Consumo Diario Recomendado.

IDR: Ingesta Diaria Recomendada o RDD: Recomendación Dietética Diaria.

Aunque los requerimientos nutricionales son específicos de cada persona según sexo, edad, actividad física, etc., 

estas tablas orientan a la población sobre la cantidad de nutrientes que es necesario ingerir en una dieta media de 

2000 Kcal., para conseguir un estado nutricional óptimo y evitar el déficit de un nutriente determinado.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL ETIQUETADO
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Si el niño tiene diabetes hay que tener un cuidado especial con el apartado de hidratos de carbono por eso hay que 

contabilizarlos.

Para calcular cuanto peso de esta etiqueta es una ración hay que realizar una regla de tres.

100g del producto contienen ....... 84g de Hidratos de Carbono.

X g ............................................... 10g de Hidratos de Carbono (1 Ración).

X= 100x10/84 gr= 1000/84= 11,90 g de este producto es una ración de Hidratos de carbono.

Como el etiquetado de los productos siempre viene expresado por 100g de producto, hay que dividir 1000 entre 

los gramos de hidratos de carbono que contiene en esos 100g y se obtendrán los gramos que equivalen a una ra-

ción de HC.

CÁLCULO DE RACIONES DE HC EN LOS PRODUCTOS 
COMERCIALES. ETIQUETADO



Cristina Porca Fernández   |   Dietista - Nutricionista

www.FreeStyleLibre.es
#DiabetesTipoFree
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