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La Diabetes Mellitus (DM) se considera en la actualidad uno 
de los principales problemas de salud a escala mundial. Se 
caracteriza por un déficit absoluto o relativo de insulina, lo 
que origina hiperglucemia. La hiperglucemia mantenida se 
asocia a alteraciones a largo plazo de múltiples órganos, 
especialmente riñón, ojos, sistema nervioso, corazón y vasos 
sanguíneos.  Las complicaciones crónicas son por tanto: 
nefropatía, retinopatía, neuropatía periférica y/o autónoma y 
enfermedad cardiovascular. Además de estas complicaciones 
crónicas, en la evolución de la enfermedad pueden aparecer 
complicaciones agudas: hipoglucemia, cetosis y situación 
hiperosmolar.

Epidemiología

Según los últimos estudios realizados en España (2010-estudio Di@betes) 
la prevalencia en España de DM tipo2 oscila entre 10 y 12%. De este 
porcentaje un 8,1% corresponde a DM conocida y lo que es peor, un 3,9% 
es desconocida por el paciente.

Según datos de la Federación Internacional de Diabetes en su última 
actualización del año 2013, el 8.3% de los adultos a nivel mundial presenta 
diabetes, encontrándose el 80% de éstos en países de ingresos medio-
bajos.

Es una de las principales causas de mortalidad, ceguera o insuficiencia renal 
y una de las enfermedades que se incluyen entre los criterios diagnósticos 
de Síndrome Metabólico.
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Concepto
La Diabetes Mellitus (DM) se define como una enfermedad crónica, de elevada prevalencia, 
caracterizada por una hiperglucemia crónica debida a la ausencia absoluta o relativa de 
insulina endógena.

Clasificación
Se distinguen los siguientes tipos de diabetes:

− Diabetes Mellitus tipo 1

− Diabetes Mellitus tipo 2

− Diabetes Mellitus Gestacional

− Otros tipos específicos de diabetes: diabetes esteroidea, diabetes
    asociada a fibrosis quística, diabetes asociada a fármacos, monogénicas...

Diabetes Mellitus tipo 1: resulta de la destrucción de las células ß, lo que provoca una 
deficiencia absoluta de insulina. Se calificará de DM autoinmune cuando los pacientes presenten 
anticuerpos específicos contra las células ß, y de idiopática a los que no lo presenten. El debut 
de la enfermedad suele ser brusco, debido a la rápida y progresiva pérdida de la capacidad 
secretora de las células ß del páncreas. Suele presentarse en la infancia o adolescencia. En su 
tratamiento es imprescindible la insulina, junto a modificaciones dietéticas y ejercicio moderado.

Diabetes Mellitus tipo 2: resulta de un déficit progresivo de la secreción de insulina, con 
resistencia basal a la insulina. Suele tener un debut mas tardío que la DM1 y con mayor 
porcentaje de obesidad. El tratamiento consiste en dieta, ejercicio, reducción de peso, junto con 
antidiabéticos orales o insulinoterapia.

Diabetes Mellitus Gestacional: se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa 
con comienzo o diagnóstico inicial durante el embarazo. El pilar terapéutico fundamental de 
la diabetes mellitus gestacional es el tratamiento nutricional a través de la dieta. En aquellos 
casos en los que se precise tratamiento farmacológico la insulina es de elección dado que los 
antidiabéticos orales están contraindicados durante la gestación.

GRUPOS DE RIESGO DE DESARROLLO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2:

- Glucemia basal alterada: glucosa plasmática en ayunas mayor a 100 y menor a 126mg/dl.
- Intolerancia a la glucosa: glucemia plasmática tras sobrecarga oral de glucosa entre 
   140 y 199mg/dl.
- HbA1c entre 5.7 y 6.4%.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES
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Diagnóstico
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) ha establecido los siguientes criterios diagnósticos.

1. Glucemia plasmática ≥ 200mg/dl en cualquier momento del día junto los síntomas de:

  − Poliuria  − Polidipsia    − Polifagia

2. Glucemia plasmática en ayunas (≥8 horas) ≥126 mg/dl.

3. Glucemia plasmática ≥200 mg/dl a las 2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa  
    (TTOG) con 75 g de glucosa oral.
4. HbA1c > 6.5%

Una cifra diagnóstica con cualquiera de los criterios anteriores, salvo hiperglucemia severa o 
síntomas cardinales, debe confirmarse mediante una segunda determinación de mismo test. En 
caso de disponer de dos test distintos con resultado positivo, no es necesario repetir ningún otro 
test, estableciéndose el diagnóstico de diabetes. En caso de presentar discrepancia entre dos 
pruebas, se repetirá la que resulte patológica, y si se confirma se establece el diagnóstico de 
diabetes; y en caso contrario, reevaluar en 3-6 meses. 

Objetivos terapéuticos
El objetivo del tratamiento del paciente con DM persigue disminuir la presencia de complicaciones 
agudas y crónicas, micro y macroangiopáticas. 

Complicaciones metabólicas agudas

− Cetoacidosis diabética (DM1)      − Coma hiperosmolar (DM2)      − Hipoglucemia

Complicaciones crónicas

− Microvasculares: Retinopatía, Nefropatía, Neuropatía.
− Macrovasculares: Infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares
    y arteriopatía periférica.

Por ello es preciso marcar una serie de recomendaciones en el tratamiento para el control de la 
DM que se recogen en la tabla 1.

Tabla 1: Recomendaciones para el control de la DM2 (ADA 2014)

ADA. Standars of Medical Care in Diabetes 2014

Objetivo de control

HbA 1c <7%

LDL Colesterol <100 (<70 si elevado riesgo cardiovascular)

HDL Colesterol >40 en varones y >50 en mujeres

Triglicéridos <150

Presión arterial <140/80

Consumo de tabaco No
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3.1 Cambio de estilo de vida
En algunos casos, se puede conseguir el control de la enfermedad con algunas modificaciones 
del estilo de vida. Sin embargo, dichas modificaciones por si mismas son a menudo difíciles de 
llevar a cabo y mantener durante el tiempo e intensidad necesaria para que se traduzcan en un 
adecuado control glucémico por lo que conviene realizar una reevaluación temprana con el fin 
de valorar precozmente la intensificación del tratamiento con antidiabéticos orales (Metformina 
de elección) cuando no se alcancen objetivos.

El cambio en el estilo de vida se basa en recomendaciones dietéticas (ver mas adelante) y 
aumento de la actividad física.

Antes de hacer recomendaciones en el ejercicio físico se debe valorar la actividad que realiza 
el paciente en la actualidad, sus preferencias y sus posibilidades (edad, artrosis…). Se debe 
considerar el riesgo que supone algún tipo de actividad física (por ejemplo si existe cardiopatía 
isquémica o riesgo de hipoglucemias).

Se recomienda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada o suave, dependiendo de la 
situación basal de cada persona. Debe realizarse durante al menos 30 minutos y con frecuencia 
mínima de 5 días por semana.

3.2 Fármacos: insulina y antidiabéticos orales

El tratamiento farmacológico de primera elección en la DM2 son los antidiabéticos orales, en 
concreto, la metformina (siempre y cuando no exista contraindicación). Si se precisa intensificar el 
tratamiento, hay distintas opciones según el perfil del paciente y el grado de control deseado. La 
insulinoterapia debe ser de elección al debut en caso de hiperglucemia franca y sintomas cardinales, 
así como en cuadros de descompensación (coma hiperosmolar o cetoacidosis diabética).

         3.2.1 Insulina

El papel de la insulinoterapia en el tratamiento de la diabetes depende del tipo de diabetes: 
resulta fundamental en el tratamiento de la DM 1 puesto que existe un déficit de la misma que 
obliga a su administración exógena de por vida. En el caso de la diabetes gestacional la insulina 
es el tratamiento de segunda línea cuando fracasa el tratamiento dietético. En la DM 2 la insulina 
puede usarse como complemento a los antidiabéticos orales cuando éstos fracasan o como 
tratamiento exclusivo cuando el control glucémico así lo precise (y/o se requiera suspender los 
antidiabéticos por estar contraindicados).

3. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS
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En la actualidad las insulinas humanas han sido sustituidas por los análogos de la insulina, que 
se clasifican según su duración en:

− Ultrarrápida: inicio de acción en 15 minutos y duración de 5 horas
− Rápida: inicio a los 30 minutos y duración de 8 horas
− Intermedia: inicio en 1-2 horas y duración de 18 horas
− Prolongada: inicio a las 2 horas y duración de 20-24 horas

Figura 1: Algoritmo del tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2
(Sociedad Española de Diabetes 2010)1

MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA
(terapia nutricional y ejercicio)

METFORMINA + INSULINOTERAPIA INTENSIVA

*Objetivos de HbA1c:
 < 6,5%: < 70 años, sin complicaciones ni comorbilidades y < 10 años de evolución
 < 7,5%: < 70 años con complicaciones o comorbilidades o > 10 años de evolución

 SU = Sulfonilureas; iDPP-4 = Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4; TZP = tiazolidindionas; GLP1 = glicagon-like peptide1

HbA1c = 6,5-8,5% HbA1c > 8,5%

No se alcanza el objetivo
de HbA1c* en 3 meses

No se alcanza el objetivo
de HbA1c* en 3 meses

Añadir insulina basal Triple terapia oral

No se alcanza el objetivo
de HbA1c* en 3 meses

Insulina + Metformina

Asintomático Hiperglucemia
sintomática

METFORMINA

Si existe intolerancia
o contraindicación
   1. SU
   2. iDPP-4
   3. TZD
   4. Repaglinida
   5. Ihn disacaridasas

No se alcanza el objetivo de HbA1c en 3 meses

Metformina
+
+
+
+

SU o glinidas
iDPP-4

TZD
Insulina basal

Agonistas GLP-1
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Tabla 2: Características principales de los antidiabéticos orales
(Sociedad Española de Diabetes, 2010)1
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Riesgo de 
hipoglucemia

Ventajas Desventajas Contraindicaciones

Metformina No • Sin aumento de peso
• Mejora el perfil lipídico 
y otros marcadores de 
riesgo cardiovascular
• Disminución de la 
mortalidad y de las 
complicaciones
macrovasculares en 
pacientes obesos 
(UKPDS)

• Efectos adversos 
digestivos (titular 
dosis)
• Acidosis láctica 
(muy rara)
• Interfiere en la 
absorción de vitamina 
B

12

• FG <60 mL/min
• Insuficiencia cardiaca 
severa
• Insuficiencia hepática
• Insuficiencia respiratoria
• Alcoholismo
• Empleo de contrastes 
yodados

Sulfonilureas • Glibenclamida
(significativo)
• Gliclacida
(moderado/
mínimo)
• Glimepirida
(moderado)

• Disminución de las 
complicaciones
microvasculares
(UKPDS/ADVANCE)

• Aumento de peso
• Duración de la 
eficacia
hipoglucemiante 
inferior a la de 
metformina y 
glitazonas

• Insuficiencia renal grave
(FG <30 mL/min)
• Insuficiencia hepática 
grave
• Alergia a sulfamidas

Glinidas • Repaglinida
(moderado)
• Nateglinida
(mínimo)

• No contraindicadas 
en la insuficiencia renal 
leve-moderada
• Reduce la glucemia 
posprandial

• Aumento de peso
• No asociar 
repaglinida
con gemfibrozilo

• Insuficiencia hepática 
grave

Tiazolidindionas 
o glitazonas

No • No contraindicadas 
en la insuficiencia renal 
moderada
• Pioglitazona mejora 
el perfil lipídico y otros 
marcadores de riesgo 
cardiovascular
• Control glucémico 
más duradero (frente 
a metformina o 
sulfonilureas)

• Aumento de peso
• Edemas
• Incremento de 
la incidencia de 
insuficiencia cardiaca
• Aumento de 
fracturas de
extremidades en 
mujeres
• Se necesitan 6-12 
semanas para valorar 
el máximo efecto

• Insuficiencia cardiaca
• Insuficiencia hepática
• Rosiglitazona:
– Cardiopatía isquémica
– Enfermedad vascular 
periférica
– Combinada con insulina

Inhibidores de
las alfa-
glucosidasas

No • Sin aumento de peso
• Reducen la glucemia 
posprandial
• Disminución de la 
mortalidad y de las 
complicaciones
cardiovasculares

• Efectos adversos GI
• Baja eficacia si dieta 
pobre en HC
• La hipoglucemia 
debe tratarse
con glucosa pura

• Miglitol: FG <60 mL/min
• Acarbosa: FG <30 mL/
min
• Insuficiencia hepática 
grave
• Enfermedad intestinal 
crónica

...Continúa en pag. siguiente



Tabla 2. Características principales de los antidiabéticos orales(continuación)

        3.2.2 Antidiabéticos orales

En la actualidad disponemos de ocho grupos de fármacos para el tratamiento de la DM2, con 
los siguientes mecanismos de acción:

−  Estimulan la insulina: sulfonilureas, glinidas, inhibidores de la dipeptidilpep-tidasa 
4 (DPP4) y análogos del GLP-1 (glucagon-like peptide-1).

− Disminuyen la resistencia a la insulina: metformina y glitazona.

− Reducen la absorción de glucosa: Inhibidores de las alfa-glucosidasas

− Eliminación renal de glucosa: glucosúricos.
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Riesgo de 
hipoglucemia

Ventajas Desventajas Contraindicaciones

Inhibidores
de la DPP-4

No • Sin aumento de peso
• Reducen sobre todo la 
glucemia posprandial

• Se han notificado 
casos de pancreatitis 
aguda
• Beneficios y 
seguridad a largo 
plazo desconocidos
• Vildagliptina: no 
indicada con insulina, 
monoterapia ni triple 
terapia

• FG <60 mL/min
• Vildagliptina:
  -Insuficiencia hepática o 
ALT o AST>3 LSN

Agonistas
del GLP-1

No • Disminución de peso
• Disminución de la PA
• Mejora de los lípidos
• Reducen sobre todo la 
glucemia posprandial

• Administración 
subcutánea
• Efectos adversos 
digestivos (náuseas, 
vómitos, diarrea)
• Se han notificado 
casos de pancreatitis 
aguda
• Beneficios y 
seguridad a largo 
plazo desconocidos

• FG <30 mL/min
• Enfermedad 
gastrointestinal grave

Glucosúricos No • Disminución de peso 
y TA.

• Beneficios y 
seguridad a largo 
plazo desconocidos.
• Efectos adversos: 
nasofaringitis, 
infección de tracto 
urinario, hipotensión, 
poliuria.

• Evitar asociar a 
pioglitazona.
• DM 1. Cetoacidosis 
diabética. 
• Filtrado glomerular 
<60ml/min. 
• Mayores 75 años.
• Embarazo y Lactancia.

FG: filtrado glomerular; GI: gastrointestinales; HC: hidratos de carbono.



La valoración del estado nutricional puede realizarse en personas normonutridas o malnutridas 
por exceso (obesidad), su principal utilidad radica en la identificación y cuantificación de la 
malnutrición por defecto o desnutrición. La valoración nutricional consiste en un conjunto de 
datos útiles y necesarios para conocer las posibles carencias energéticas, de proteínas o de 
cualquier otro nutriente capaces de afectar negativamente a la salud, pronóstico o respuesta a 
distintos tratamientos.

La valoración nutricional se debe realizar mediante una serie de parámetros cualitativos y 
cuantitativos, que examinados en su conjunto, permiten obtener una impresión global y detectar 
pacientes desnutridos, por exceso o por defecto, e identificar los factores de riesgo asociados. 
Tiene una doble vertiente: 

1.  Evaluación del paciente con sobrepeso y obesidad
2.  Evaluación del paciente con riesgo nutricional, mediante un método de cribado

  o de valoración nutricional propiamente dicha.

4.1.Evaluación nutricional del paciente DM 2
Para la mejor comprensión de la composición corporal, es necesario conocer los compartimientos 
del cuerpo humano: Agua, Masa Libre de Grasa (MLG), y Masa Grasa (MG). 

La MLG o tejido magro representa el 80% del peso corporal y comprende todos los componentes 
funcionales del organismo implicados en los procesos metabólicamente activos, a destacar el 
agua extracelular, los músculos y huesos. A pesar de que el 80% del agua corporal forma 
parte de la MLG, es la masa muscular o músculo esquelético su componente más importante, 
reflejando el status proteico. A su vez, los huesos constituyen cerca del 18% de la MLG.

Aproximadamente un 20% del peso corporal está representado por la MG en ausencia de 
sobrepeso, y está en los adipocitos. Su localización es subcutánea (representa el 70% de la 
grasa corporal total) e intraabdominal (el 20% de la grasa ), la cual puede ser retroperitoneal o 
perivisceral (esta última viene a representar el 10% de la grasa total). Metabólicamente, la grasa 
se comporta de forma diferente dependiendo de su localización.

Los parámetros antropométricos de más utilidad son:
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        4.1.1 Peso actual

Hay que tener en cuenta que los cambios en los estados de hidratación pueden alterar el 
resultado. La valoración de los cambios en el peso a lo largo del tiempo es más significativa que 
el peso en sí mismo. 

        4.1.2 Talla

En el caso de personas que no pueden mantenerse en bipedestación se puede recurrir a 
fórmulas que permiten estimar la talla a partir de la altura talón rodilla o de la distancia cubital.

        4.1.3 Índice de Masa Corporal

La obesidad es el incremento del peso debido a un aumento de la grasa corporal. Para cuantificar 
y clasificar la relación del peso con el riesgo para la salud se utiliza el Índice de Masa Corporal 
(IMC) que lo relaciona con la altura del individuo. A mayor IMC, mayor riesgo para la salud.

La DM 2 se asocia frecuentemente al exceso de peso para cuya adecuada caracterización, al 
igual que en otros colectivos de pacientes el IMC sigue siendo la herramienta de clasificación 
más utilizada por su buena correlación con la adiposidad.

Tabla 3. Índice Masa Corporal

        4.1.4 Pliegues cutáneos

La medición de los pliegues cutáneos permite estimar de forma grosera la cantidad de grasa 
corporal. Se asume que su grosor es representativo del tejido adiposo subcutáneo, aunque su 
medición está sujeta a amplias variaciones según la técnica, lugar de medición, posición del 
paciente y equipo empleado.

IMC = PESO (Kg)/ Talla (m)2

≤ 18.5 BAJOPESO

18.5-25 NORMOPESO

25-27 SOBREPESO GRADO I

27-30 SOBREPESO GRADO II

30-35 OBESIDAD GRADO I

35-40 OBESIDAD GRADO II

≥40 OBESIDAD MÓRBIDA o GRADO III
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        4.1.5 Circunferencia de la Cintura

Cuando hay un exceso de grasa a nivel abdominal, hablamos de obesidad central (tipo androide, 
masculina o tipo manzana). Su característica más importante es la asociación con los principales 
factores de riesgo vascular como dislipemia, resistencia a la insulina, alteración del metabolismo 
de los hidratos de carbono y la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, cuando el acumulo de 
grasa se ve fundamentalmente en la región de las caderas, la llamamos obesidad periférica (tipo 
ginoide, femenina o tipo pera). Se considera circunferencia de cintura “de riesgo” la que excede 
en el hombre de 102 cm y en la mujer de 88 cm.

        4.1.6 Otras Técnicas que se pueden utilizar (BIA, DXA)

Para determinar la grasa se utilizan métodos que varían desde lo más sencillo, como es la 
medición del perímetro de la cintura o los pliegues cutáneos, hasta técnicas más sofisticada 
como la Impedancia Bioeléctrica (BIA ), que es una técnica que analiza la composición corporal 
mediante la oposición de los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica. Asimismo, 
el desarrollo de las técnicas de imagen ha permitido otra eficaz alternativa no invasiva para 
valorar la composición corporal: el TAC (Tomografía Axial Computerizada) y la RMN (Resonancia 
Magnética Nuclear), que permiten realizar medidas de superficie de la grasa regional, o el DXA 
(Absorciometría Dual de Rayos X) que, además de permitir la valoración de la grasa regional, 
también pueden permitir determinar la distribución del tejido adiposo visceral.

4.2. Cribado y evaluación nutricional en la DM2

No existe ninguna herramienta específica de cribado nutricional en la DM 2 por lo que se 
suelen utilizar los mismos instrumentos que en el paciente sin diabetes. El cribado consiste 
en una valoración inicial encaminada a detectar los sujetos desnutridos o que se encuentran 
en riesgo nutricional, para remitirlos a una valoración nutricional más específica. En definitiva, 
nos permiten identificar la presencia y el riesgo de presentar desnutrición. Debe realizarse de 
forma rutinaria y periódica a todos los pacientes hospitalizados o institucionalizados; así como 
a aquellos pacientes ambulatorios con sospecha de desnutrición y/o pertenecientes a grupos 
vulnerables.

Se han diseñado diversos tipos de cribado nutricional, unos más sencillos que utilizan 
básicamente 4 parámetros básicos: IMC, pérdida de peso reciente, ingesta dietética y grado 
de severidad de la enfermedad. Otros más complejos se basan en programas informáticos que 
utilizan fundamentalmente la información procedente de distintas bases de datos.
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Figura 2.: Método MUST en adultos

MÉTODO DE CRIBADO PARA LA DETECCIÓN DE MALNUTRICIÓN (MUST) EN ADULTOS

IMC (Kg/m2)   Puntos
       ≥20          = 0
      18,5-20     =1
      ≤18,5        =2

Paso 1

Puntuación por el IMC

Paso 2

Puntuación por pérdida de peso

Paso 4

Paso 5

Sume los puntos para calcular el riesgo global de malnutrición=

Guía de actuación

Paso 3

Efecto de la enfermedad aguda

IMC=peso (Kg)/(talla)2 m2 

Puntuación por el IMC= Puntuación %PP=
Puntuación=

%       Puntos
≤5         =0
5-10      =1
≥10       =2

Pérdida de peso en % invo-
luntaria en los últimos 3- 6 m

Paciente con enfermedad aguda
y que ha estado o es probable
que esté, sin  aporte nutricional
por más de 5 días

2 puntos

0 puntos: riesgo bajo

Cuidados clínicos rutinarios
Repetir screening.

Hospital: semanalmente
Domicilio: mensualmente

En grupos especiales ej.
>75 años: semanalmente

              1 punto: riesgo medio

Observar
Valoración ingesta sólidos y líquidos de 3 días

Si es adecuada o mejora= no actuación
No mejora= actuar según protocolo local

Repetir Screening:
Hospital: semanalmente
Domicilio: mensualmente

Comunidad: repetir screening cada 3m
Con consejo dietético si es necesario

  2 puntos: riesgo alto

Tratar
Domicilio, hospital o 
comunidad
Mejorar la ingesta nutricional 
global
Remitir a unidad Nutrición
Monitorizar y revisar plan 
cuidados

Hospital: semanalmente
Domicilio: mensualmente

Ingesta adecuada o mejorando

Poca o ninguna relevancia clínica

Ingesta inadecuada o empeorando

Relevancia clínica

Nombre y apellidos ...................................................................................................................
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La mayoría de estos métodos se han diseñado para aplicar en el paciente hospitalizado, sin 
embargo algunos ya han sido validados para su aplicación en la comunidad y cabría destacar 
el método MUST ( Malnutrition Universal Screening Tool). Es un método sencillo y practicable, y 
altamente reproducible entre diferentes observadores. 

Los criterios que utiliza el MUST para determinar el riesgo de desnutrición son: IMC, pérdida de 
peso no intencionada y efecto de la enfermedad aguda o el ayuno. Este método además propone 
la conducta a seguir en función de los resultados obtenidos .

Una vez identificados los pacientes con riesgo nutricional o sospecha de desnutrición es 
necesario llevar a cabo una Valoración Nutricional que es un proceso dinámico que incluye 
un conjunto de parámetros clínicos, dietéticos, analíticos y funcionales que nos van a permitir 
hacer una evaluación inicial lo más completa posible y, tras un período de intervención mediante 
terapia nutricional, una valoración evolutiva.

La historia clínica y dietética es la mejor e imprescindible herramienta que disponemos para 
recoger todos los datos relacionados con la patología del paciente y hacer una valoración 
adecuada. Es muy importante indagar sobre la pérdida de peso reciente del paciente 
respecto a su peso habitual. En general pérdidas de peso mayores de un 5-10% de peso en los 
3-6 meses previos, es indicativa de desnutrición.

La Valoración Global Subjetiva global (VGS) es un método clínico para valorar el 
estado nutricional e identifica a los pacientes como bien nutridos (A), moderadamente 
desnutridos (B) y gravemente desnutridos (C). Su principal inconveniente es que requiere 
un entrenamiento adecuado del observador. (Figura 3).

En población anciana, la valoración también podría realizarse mediante el método Mini 
Nutritional Assessment (MNA), que es un buen predictor de morbimortalidad en esta 
población.

La utilidad de las determinaciones de laboratorio en la valoración nutricional es limitada. En 
este apartado destacamos por su importancia la albúmina, ya que sus niveles séricos se 
correlacionan bien con el estado de nutrición y es un excelente marcador pronóstico vital y la 
prealbúmina, cuya corta vida media permite la monitorización de la respuesta al tratamiento 
nutricional.
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Figura 3. Valoración global subjetiva generada por el paciente

Peso actual ______ kg

Peso hace 3 meses ______ kg

 Como más

 Como igual

 Como menos

Tipo de alimentos:

 Dieta normal

 Pocos sólidos

 Sólo líquidos

 Sólo preparados nutricionales

 Muy pocos

Alimentación respecto a hace 1 mes:

 Normal

 Menor de lo habitual

 Sin ganas de nada

 Paso más de la mitad del día en cama

 o sentado

Enfermedades: ________________________

______________________________________

Tratamiento oncológico: ________________

______________________________________

Otros tratamientos: ____________________

______________________________________

Albumina antes de tratamiento oncológico: ___ g/dl

Prealbúmina tras el tratamiento oncológico: ___ mg/dl

Por favor, conteste el siguiente formulario escribiendo los datos que se le piden
o señalando la opción correcta, cuando se le ofrezcan varias.

Muchas gracias. A partir de aquí, lo completará su médico

Di�cultades para alimentarse:

 SÍ

 NO

Si la respuesta era SÍ, señale cuál / cuáles 

de los siguientes problemas presenta:

 Falta de apetito

 Ganas de vomitar

 Vómitos

 Estreñimiento

 Diarrea

 Olores desagradables

 Los alimentos no tienen sabor

 Sabores desagradables

 Me siento lleno enseguida

 Dificultad para tragar

 Problemas dentales

 Dolor. ¿Dónde? ___________

 Depresión

 Problemas económicos

Exploración física:

Pérdida de tejido adiposo: 

 SÍ. Grado ________________

 NO

Pérdida de masa muscular:

 SÍ. Grado ________________

 NO

Edemas y/o ascitis:

 SÍ. Grado ________________

 NO

Úlceras por presión:        SÍ        NO

Fiebre:          SÍ        NO

Nombre y apellidos _______________________________________________
Edad

____ años

Actividad cotidiana en el último mes:
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Valoración global

Teniendo en cuenta el formulario, señale lo que corresponda a cada dato clínico
para realizar la evaluación final:

Valoración global

A. Buen estado nutricional

B. Malnutrición moderada o riesgo de malnutrición

C. Malnutrición grave

Dato clínico A B C

Pérdida de peso <5% 5-10% >10%

Alimentación Normal deterioro leve-
moderado deterioro grave

Impedimentos para 
ingesta

NO leves-moderados graves

Deterioro de actividad NO leve-moderado grave

Edad ≤65 >65 >65

Úlceras por presión NO NO SÍ

Fiebre / corticoides NO leve / moderada elevada

Tto. antineoplásico bajo riesgo medio riesgo alto riesgo

Pérdida adiposa NO leve / moderada elevada

Pérdida muscular NO leve / moderada elevada

Edemas / ascitis NO leve / moderados importantes

Albúmina (previa al tto.) >3,5 3,0-3,5 <3,0

Prealbúmina (tras tto.) >18 15-18 <15
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Una vez llevado a cabo el proceso de evaluación nutricional será necesario establecer un 
diagnostico nutricional que incluya la identificación, grado y tipo de desnutrición, que puede ser 
predominantemente:

− Desnutrición calórica (o marasmo por una ingesta insuficiente de todos los 
nutrientes)

− Desnutrición protéica (o kwashiorkor por una ingesta insuficiente de 
proteínas)

−  Desnutrición mixta (lo más habitual en nuestros hospitales)

−  Estado carenciales: de algún otro nutrientes (vitaminas u oligoelementos)

Gasto energético total (GET)

Personas sanas GET = gasto energético basal 
(GEB) x actividad física (AF)

Personas enfermas GET = GEB x AF x factor de estrés
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Se entiende por requerimientos nutricionales a la cantidad de todos y cada uno de los nutrientes 
que se deben ingerir diariamente. Los valores de referencia para los niveles de nutrientes y 
energía necesarios son los llamados RDA o Ingesta dietética recomendada. 

1. Necesidades calóricas y proteicas

El Gasto Metábolico Basal (GMB) es la cantidad de energía necesaria para el mantenimiento 
de los procesos vitales. Varía dependiendo de la edad, género, composición corporal, situaciones 
fisiológicas (crecimiento, gestación, edad geriátrica), situaciones patológicas, temperatura 
ambiente...
El Gasto Energético Total (GET) incluye el GMB, el gasto por Termogénesis (Energía que 
se pierde en el normal desarrollo de los procesos de digestión, absorción y utilización de los 
nutrientes, y supone un 10-15% del gasto total ) y el Gasto por Actividad Física (GAF). El 
Gasto por Actividad Física es el factor de mayor variabilidad interpersonal.

               GET = GMB + Termogénesis +  G. actividad física (GAF)

 A efectos prácticos se puede calcular así:

La medición del Gasto Metabólico Basal es muy complicada y sólo se utiliza en investigación. 
Por ello se utilizan ecuaciones predictivas que estiman el GMB mediante aproximaciones 
matemáticas (como la ecuación de Harris-Benedict). Pero en la práctica la fórmula mas utilizada 
es la de Grande Cobián:

Gasto energético total (GET)

Personas sanas GET = gasto energético basal 
(GEB) x actividad física (AF)

Personas enfermas GET = GEB x AF x factor de estrés

21

5. CÁLCULO DE
    REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES



Fórmula Grande Cobián:

     Varones:  24 x (peso en kg)
     Mujeres:  24 x (peso en kg) x 0,9

Este resultado hay que multiplicarlo por factor de estrés, si existe (de 1 a 1,5 habitualmente) 

En el caso de pacientes  desnutridos u obesos es necesario hacer los cálculos con el Peso 
Ajustado (PA), estimando el peso ideal según las tablas de población o calculándolo como IMC 
= 22 en hombres y 21 en mujeres:

PA = [(peso real-peso ideal) x 0,25] + peso ideal

De forma también simplificada podríamos calcular así la cantidad de energía y de proteínas que 
puede requerir nuestro paciente:

Tabla 4. Necesidades energéticas y proteicas en diferentes situaciones clínicas

 

Factor de estrés

Fiebre: 1,13 por cada grado mayor de 37
Cirugía menor: 1,2

Sepsis: 1,3
Cirugía mayor: 1,4

Politraumatismo: 1,5
Politraumatismo y sepsis: 1,6
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Situación clínico-nutricional
Energía

(Kcal/kg peso/día)
Proteínas 

(g/kg peso/día)

Normonutridos 30-35 1,0

Desnutridos 30-40 1,2

Desnutridos con estrés 30-35 1,5

Sobrepeso y obesidad 20-25 1



Al estudiar el consumo de alimentos y bebidas de un individuo, se pueden establecer relaciones 
entre la dieta y distintos parámetros como: edad, sexo, patologías, ó marcadores bioquímicos. 
Los datos pueden ser recogidos por un entrevistador o por el propio individuo, y los datos 
obtenidos pueden ser: cuantitativos, semicuantitativos o cualitativos.

Para poder indicar el tratamiento nutricional más adecuado para cada uno de nuestros pacientes 
es necesario conocer, aunque sea de forma aproximada, cuál es su patrón de ingesta habitual 
y actual.

En la práctica clínica existen dos métodos válidos para evaluar la ingesta actual:

• Valoración de la ingesta habitual, con cuestionarios de frecuencia de consumo (poco 
práctico en Atención Primaria)

• Valoración de la ingesta previa con un Recordatorio de 24 horas. Lo ideal es disponer 
de datos de 3 o más días para evitar la variedad intraindividual.

Sin embargo, disponiendo de muy poco tiempo, hay cuatro preguntas básicas que podríamos 
hacer a nuestros pacientes:

a. Para evaluar variedad: ¿Come todo tipo de alimentos? ¿Que excluye?
b. Patrón de ingestas: ¿Cuantas comidas hace cada día?
c. Para evaluar cantidad: ¿Los platos que se come suelen estar llenos o medio 

vacíos?
d. Para valorar picoteo: ¿Suele picotear entre horas? ¿Qué tipo de alimentos suele 

elegir en esas circunstancias?

 

6. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA INGESTA
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El tratamiento nutricional de la diabetes es un pilar fundamental, ya que resulta útil en la 
prevención de la enfermedad y para enlentecer o evitar el desarrollo de complicaciones 
asociadas y mejorar la calidad de vida.

El tratamiento nutricional también se recomienda en personas con prediabetes, ya que consigue 
enlentecer la progresión a la diabetes así como el inicio del tratamiento farmacológico.

La realización de autoanálisis de glucemia capilar, junto con el ajuste apropiado de la dieta, 
el ejercicio físico y la medicación, permitirán mejorar el control glucémico y disminuir las 
hipoglucemias. Existe evidencia científica de que un buen control glucémico disminuye las 
complicaciones crónicas (micro y macroangiopatías).

Las recomendaciones nutricionales de los diabéticos han variado mucho a lo largo de la 
historia acorde con los conocimientos que se tenían sobre la enfermedad y con los tratamientos 
disponibles. Se ha evolucionado desde dietas de ayuno o semiayuno muy pobres en hidratos de 
carbono, a dietas con un aporte progresivamente mayor en hidratos de carbono, con disminución 
de grasas, principalmente las saturadas.

7. TRATAMIENTO NUTRICIONAL
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Recomendaciones nutricionales y grado de evidencia de la ADA para 
el manejo nutricional del paciente con diabetes

(Diabetes Care 2014)

Indicación • Se recomienda tratamiento nutricional a todos los pacientes con DM 2 como 
parte integral de su manejo (A).

Energía • En individuos DM 2 con sobrepeso u obesidad se recomienda la pérdida 
de peso a través de la modificación intensiva del estilo de vida que incluya 
consejo nutricional, ejercicio y cambio de hábitos (A)

• La pérdida de 2-8kg de peso proporciona beneficios clínicos importantes 
(mejoría del control glucémico, de la tensión arterial y perfil lipídico) en 
pacientes con DM 2, sobretodo al inicio de la enfermedad (A).

Proporción 
macronutrientes

• No hay evidencia de un porcentaje específico de macronutrientes que sea 
ideal y válido para todos los pacientes con DM 2, por lo que dicha distribución 
se realizará de forma individualizada (B).



26

Hidratos de 
carbono

• Se debe recomendar la ingesta de HC a partir de verduras, fruta, legumbres, 
cereales evitando aquellos alimentos con grasa saturada, azúcares añadidos 
y sal (B).

• No hay evidencia de que exista una cantidad ideal de ingesta de HC en el 
paciente DM (C).

• Dado que el factor que más influye en el control glucémico postprandial es 
la cantidad de HC e insulina prandial, debe tenerse en cuenta a la hora de 
planificar el tratamiento nutricional:

 En pacientes con tratamiento insulínico intensivo con múltiples dosis 
de insulina (bolo basal) se aconseja educar en el contaje de raciones 
de hidratos de carbono (A).

 En pacientes con tratamiento insulínico con dosis de insulina 
premezclada se debe recomendar la ingesta de una dosis fija de 
hidratos de carbono en cada comida (B).

Índice glucémico • La dieta con alimentos con bajo índice glucémico puede mejorar de forma 
modesta el control glucémico (C).

Fibra • El paciente con diabetes deberá consumir al menos la misma cantidad de 
fibra recomendada para la población general (C).

Sacarosa • Los alimentos que contienen sacarosa se pueden sustituir por otros hidratos 
de carbono, para evitar el exceso de ingesta de energía (A).

Fructosa • La “fructosa libre” (es decir, la existente de forma natural en alimentos como 
la fruta) puede dar lugar a un mejor control de la glucemia en comparación 
con la ingesta isocalórica de sacarosa, no siendo probable que tenga efectos 
perjudiciales sobre los triglicéridos, siempre y cuando la ingesta no sea 
excesiva  (>12% de la energía) (B,C) 

• Los pacientes con DM deben limitar o evitar el consumo de bebidas 
azucaradas para disminuir el riesgo de aumento de peso y el empeoramiento 
del riesgo cardiovascular (B).

Proteínas • En pacientes con DM sin nefropatía diabética: no hay evidencia 
concluyente para recomendar una cantidad ideal proteínas, por lo que las 
recomendaciones deben ser individualizadas (C).

• En pacientes con DM y nefropatía diabética (micro o macroalbuminuria): no 
se recomienda disminuir la cantidad de proteína en la dieta por debajo de la 
ingesta habitual, ya que no altera el control metabólico, riesgo cardiovascular 
ni el descenso de la filtración glomerular (A).

• En los pacientes con diabetes tipo 2, la ingesta de proteínas no aumenta los 
niveles de glucemia pero sí aumenta la respuesta insulínica, por lo que éstas 
no deberían utilizarse para tratar de forma aguda o prevenir la hipoglucemia 
nocturna (A).



27

Grasas • No hay evidencia de que exista una cantidad ideal de ingesta de grasas en el 
paciente DM, por lo que las recomendaciones deben ser individualizadas (C). 

• Es importante la calidad de las grasas ingeridas (B):
 Una dieta rica en grasa monoinsaturada puede ayudar a controlar el 

riesgo cardiovascular en la DM 2 (B).
 Se recomienda, el aumento de consumo de alimentos ricos en 

omega-3: pescado graso por lo menos dos veces por semana (B). 
No hay evidencia a favor de recomendar de forma sistemática la 
suplementación con Omega-3 (A).

 Se recomienda en el paciente DM 2, disminuir el consumo de grasa 
saturada y grasa trans al igual que en la población general (C).

Alcohol • Se puede permitir el consumo moderado de alcohol en pacientes DM 2 (2 
unidades/día en varones y 1 unidad/día en mujeres) (E).

• Se debe advertir del riesgo de hipoglucemia tardía asociada al consumo de 
alcohol en aquellos pacientes DM 2 que tomen sulfonilureas o insulina (C).

Sodio • Las recomendaciones generales de ingesta de sodio (menos de 2300mg/
día) son adecuadas para el paciente con DM 2 (B).

• En pacientes con DM 2 e hipertensión arterial se debe individualizar el 
consumo de sodio (B)

7.1. Definicion de objetivos

• Mantener los niveles de glucemia en rangos adecuados al perfil de cada 
paciente (Tabla 1)

• Conseguir un perfil de lípidos y lipoproteínas que disminuya el riesgo de 
enfermedad cardiovascular.

• Mantener niveles de presión arterial en rango normal.

• Administrar las calorías adecuadas para alcanzar o mantener un peso razonable; 
así como un crecimiento y desarrollo normal en niños y adolescentes.

• Prevenir las complicaciones de la diabetes, tanto las agudas como las 
crónicas (macro y microangiopatía).

• Adaptarse a las necesidades nutricionales individuales teniendo en cuenta 
las preferencias personales y culturales.

• Mantener la sensación de placer con la comida, evitando restricciones 
innecesarias.



• Adaptarse a las necesidades nutricionales de determinados grupos de edad 
(niños, jóvenes, ancianos) o situaciones fisiológicas (embarazo, lactancia).

• En los individuos tratados con insulina, entrenarles para el manejo de la 
dieta en situaciones especiales como el ejercicio, enfermedades agudas, 
prevención y tratamiento de la hipoglucemia.

El modelo nutricional al que aproximarnos es el de Dieta Mediterránea. Se caracteriza por un 
elevado consumo de: verduras, frutas, cereales, legumbres y frutos secos. El consumo de lípidos 
se basa fundamentalmente en aceite de oliva. En cuanto a las proteínas, se realiza un consumo 
moderado de pescado (dependiendo de la proximidad del mar), un consumo moderado-bajo de 
lácteos, sobre todo quesos y yogurt y un consumo bajo de carnes. Consumo bajo pero regular de 
alcohol en forma de vino, dentro de las comidas principales.

En el ensayo multicéntrico realizado en España “PREDIMED” (Prevención con Dieta Mediterránea) 
se objetivó que la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos 
secos redujo el riesgo absoluto de eventos cardiovasculares (disminuye aproximadamente 3 
eventos por cada 1000 personas/año).

La adherencia a un patrón alimentario de este tipo de dieta parece estar relacionado con 
una disminución de la mortalidad, sobre todo la relacionada con eventos cardiovasculares, y 
enfermedad neoplásica y se revela como un modelo de dieta muy adecuada para el paciente 
diabético.

A pesar de que no existe evidencia de una distribución ideal de macronutrientes en el paciente 
diabético parece razonable utilizar las recomendaciones de la European Heart Network para la 
prevención de riesgo cardiovascular. En su documento de consenso recomiendan:

- Ingesta de grasas menor al 30% donde el 14% corresponda a grasas 
monoinsaturadas, 8% poliinsaturadas, menos del 10% a insaturadas y <1% de 
grasa trans.

- Ingesta de carbohidratos alrededor del 55% a expensas de cereales, fruta y 
legumbres. Menos del 10% en forma de azúcares simples.
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Recomendaciones Nutricionales 
según distintos organismos

ADA 2014 ATP III European
Heart Network

Grasas NR 20-35% 30%

Saturada <10%1 <7% <8%

PUFA NR <10% <10%

MUFA NR 20% 14%

Trans Limitar al máximo <2% <1%

Colesterol <300mg/día1 <200 <200

HC NR 50-60% 55%

Proteínas NR 15% 15%

Fibra 25g/día en mujeres 
38g/día en varones

20-30g/d >20g/d

7.2. Nutrientes

          7.2.1 Carbohidratos, fibra y edulcorantes

Los carbohidratos, glúcidos o hidratos de carbono (HC) son macromoléculas orgánicas 
compuestas por Carbono, Hidrógeno y Oxigeno en la proporción 1:2:1. Están formadas por una 
o mas unidades de monosacáridos, que son las unidades mas sencillas. Las uniones de dos 
monosacáridos iguales o distintos entre sí dan lugar a los disacáridos y las posteriores uniones 
dan oligosacáridos y polisacáridos.

Tabla 5. Clasificación de los hidratos de carbono

Azúcares
(1-2 monosacaridos)

Monosacáridos: glucosa, fructosa, galactosa
Disacáridos: sacarosa, lactosa, maltosa

Oligosacáridos
(3-10 monosacáridos)

Maltooligosacáridos (digeribles, resistentes)
Fructo, galactoligosacáridos (no digeribles)

Polisacáridos
(>10 monosacáridos)

Glucógeno (reserva de glucosa)
Almidones (digeribles, resistentes)
No almidón (parcialmente digeribles)
Heteropolisacáridos.

NR: No realizadas recomendaciones al respecto
  1: Misma recomendación que población general según Dietary Guidelines for Americans 2010



Todos los monosacáridos y disacáridos son dulces, solubles en agua, cristalinos, y muy 
osmolares. Su absorción intestinal es muy rápida al no precisar digestión previa y se realiza por 
transporte activo o difusión facilitada.

Los oligo y polisacáridos son menos osmolares y algunos pueden ser digeribles y otros no 
son digeribles y se comportan como fibra dietética. La glucosa y el resto de monosacáridos, 
se almacenan en forma de glucógeno, fundamentalmente en el hígado y tejido muscular. Este 
glucógeno representa una reserva de energía importante, pero limitada en el tiempo, a unas 10 
horas de ayuno aproximadamente.

La misión principal de los HC digeribles es proporcionar energía: 4 Kcal por gramo, y más de 
la mitad de la energía de la dieta debe provenir de HC El exceso de Energía se almacenan en 
forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Éstos representan la principal reserva de energía del 
organismo.

Las principales fuentes de HC en nuestra dieta son cuantitativamente los cereales, legumbres, 
tubérculos, verduras, hortalizas y frutas, éstos últimos en menor proporción debido a su elevado 
contenido en agua.

El índice glucémico de los alimentos resulta de determinar el área bajo la curva de la glucemia 
a lo largo del tiempo tras la ingesta de un determinado alimento comparándola con un alimento 
estándar (generalmente pan blanco o glucosa) al que se le da el valor de 100.

Este índice nos da una idea del incremento de glucemia que se puede atribuir a cada alimento; 
sin embargo, no hay que olvidar que cada comida se compone de varios alimentos que 
interrelacionan entre sí y se puede modificar la respuesta glucémica en función de por ejemplo, 
la velocidad del vaciamiento gástrico.

Los alimentos con elevado índice glucémico favorecen la ganancia de peso por la hiperinsulinemia 
postprandial y la hiperglucemia puede causar DM2 por la glucotoxicidad sobre las células beta 
del páncreas. Por el contrario, los alimentos con bajo índice glucémico disminuyen la insulino-
resistencia y la hiperinsulinemia postprandial. Por ello una dieta rica en cereales integrales 
disminuye el riesgo de DM, mejora el control de quienes ya son diabéticos y disminuye el riesgo 
cardiovascular.

La ingesta de comidas variadas que contengan CHO con bajos índices glucémicos reducen la 
acumulación de lipoproteinas ricas en triglicéridos en los obesos.
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La carga glucémica es el producto del índice glucémico por la cantidad de carbohidrato en 
una ración. Si se suma la carga glucémica de cada alimento se puede hallar la carga glucémica 
global de una comida o de la dieta. Las dietas de baja carga glucémica son una estrategia que 
puede ser efectiva en la pérdida de peso.

Diferentes estudios epidemiológicos con dietas de baja carga glucemica en población general 
se asocian con una disminución del riesgo de padecer DM2, diabetes gestacional, enfermedad  
cardiovascular, obesidad abdominal y algunos tumores como el de páncreas, colon, mama y 
endometrio.

En diabéticos se documenta un mejor control metabólico con reducción de la HbA1c, mayores 
niveles de HDL y menor perímetro de Cintura.

A pesar de la existencia de estudios donde se evidencian los posibles beneficios de una dieta 
de bajo índice glucémico, en muchos de éstos trabajos no se controló la ingesta de fibra lo 
que dificulta la interpretación y extrapolación de los resultados. Además, muchas de éstas 
publicaciones presentaban corto tiempo de seguimiento. Existen trabajos donde una dieta de 
bajo índice glucémico no demostró mejoría del control metabólico en pacientes con DM 2. Por 
todo ello aunque numerosas organizaciones recomiendan específicamente dietas de bajo índice 
glucémico, la ADA realiza recomendación con grado C de evidencia, explicando que dicho patrón 
puede dar lugar en todo caso a mejorías modestas del control glucémico.

Tabla 6. Indice y carga glucémica de algunos alimentos

Alimento IG CG Alimento IG CG

Cereales de arroz 82 72 Pan integral 71 32,7

Cereales de maíz 81 70,1 Gominolas 78 72,6

Barra de muesli 61 39,3 Azúcar de mesa 65 64,9

Cereales integrales 42 32,5 Patata cocida 85 21,4

Donuts 76 37,8 Zanahorias 47 4,7

Pan blanco 70 34,7 Plátano 52 11,9

Uvas 46 8,2 Naranja 42 5



Tabla 6. Indice y carga glucémica de algunos alimentos (continuación)

Se entiende por fibra dietética al conjunto de carbohidratos y derivados de origen vegetal que 
resisten la hidrólisis de los enzimas digestivos humanos y llegan intactos al colon, donde pueden 
ser hidrolizados y fermentados en forma variable por la flora colónica. Los alimentos reguladores 
(frutas verduras y hortalizas) y los cereales integrales son los que más fibra dietética aportan.

La clasificación clásica de fibra soluble e insoluble ha quedado modulada por el actual concepto 
de fibra parcialmente fermentable y totalmente fermentable.

La Parcialmente Fermentable incluye a las fibras con celulosa como componente importante 
y una proporción variable de lignina, así como algunos tipos de hemicelulosa. Son abundantes 
en los cereales integrales.

La Totalmente Fermentable incluye las gomas, mucílagos, pectinas y resto de hemicelulosas, 
también los almidones resistentes, dextrinas, inulina, fructooligosacáridos y galactooligosacáridos.

De los 60 g diarios de materia orgánica que se deben fermentar en el colon, los polisacáridos no 
almidón representan de 15 a 30 g; el almidón resistente 15 a 20 g; los azúcares no absorbibles 
de 2 a 10 g.; oligosacáridos resistentes a la digestión 2 a 6 g; proteínas no digeridas 2 a 12 g 
y moco intestinal 2 a 3 g.

La fibra también actúa sobre el vaciamiento gástrico e interviene en la fase gástrica de la 
saciedad, y aporta nutrientes a la flora bacteriana e intestinal. Aporta aproximadamente 2 kcal 
por gramo.

La dietas muy ricas en fibra reducen la glucemia en los pacientes con DM1 y 2; y además 
disminuyen la lipemia y la hiperinsulinemia en los diabéticos tipo2. No se requieren suplementos 

32

Alimento IG CG Alimento IG CG

Kiwi 53 7,5 Helado 61 14,4

Piña 59 7,3 Yogur desnatado 27 5,3

Manzana 38 5,8 Leche desnatada 32 1,6

Pera 38 5,7 Leche entera 27 1,3

Sandía 72 1,2 IG = Índice glucémico respecto a glucosa. 
CG= Carga glucémica modificada 



Edulcorantes Naturales Artificiales

Acalóricos
Sacarina, Ciclamato

Aspartamo, Acesulfame K
d-tagatosa, l-glucosa

Calóricos
Sacarosa, Fructosa
Glucosa, Lactosa

Sorbitol, Manitolm, Xilitol
Maltitiol, Isomanitol
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de fibra sino una alimentación que la aporte en suficiente cantidad, igual que en la población 
general, en una cantidad 25g/día en mujeres y 38g/día en varones.

Los edulcorantes son aquellas sustancias que al añadirlas a los alimentos les proporciona un 
sabor dulce. Se pueden agrupar según aporten energía o no y según se encuentren de forma 
natural en los alimentos o haya que sintetizarlos.

Los azúcares alcohol y los edulcorantes acalóricos son seguros si se consumen en los niveles 
establecidos por las autoridades sanitarias. No hay ningún tipo de prohibición con respecto al 
consumo de sacarosa ó azúcar común siempre que se consuma con moderación ( especialmente 
en obesos ) y preferiblemente junto a otros alimentos.

        
         7.2.2 Proteínas

Las proteínas son el principal componente estructural y funcional de las células y tienen 
numerosas funciones en el organismo: enzimática, de transporte, de almacenamiento, de 
protección, reguladoras, etc... Las proteínas son macromoléculas constituidas por aminoácidos 
(AA) unidos mediante enlaces peptídicos. La secuencia de aminoácidos que componen una 
proteína constituye su estructura primaria, de vital importancia desde el punto de vista nutricional.

Los AA que forman parte de todas las proteínas son 20. Se clasifican en AA Esenciales (o 
indispensables) y No Esenciales, basándose en la posibilidad o no de ser sintetizados por el 
organismo. 

Los AA Esenciales son: Fenilalanina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina, 
Triptófano, Valina.



Lo AA No Esenciales son: Arginina, Cistina, Glutamina, Glicina, Prolina, Tirosina, Alanina, Acido 
Aspártico, Asparragina, Acido glutámico y Serina.

Desde el punto de vista nutricional la proteína es un macronutriente presente en los alimentos, 
cuya importancia en la dieta se debe a su capacidad de aportar aminoácidos para atender al 
mantenimiento de la proteína corporal y al incremento de ésta durante el crecimiento.

En la evaluación de la calidad de una proteína alimenticia se deben considerar 2 factores: 
su contenido en aminoácidos indispensables (perfil y la proporción de aminoácidos que la 
constituyen) y su digestibilidad. 

Las proteínas de la leche y del huevo son las más parecidas a la proteína ideal, aunque todas 
las que proceden de los animales contienen perfiles adecuados de aminoácidos esenciales. En 
cambio las proteínas vegetales (a excepción de la soja) son deficitarios en 1 o 2 AA esenciales. 
Las legumbres carecen de triptófano y metionina. Los cereales son deficitarios en lisina, 
isoleucina y treonina, y los frutos secos y otras semillas no contienen lisina e isoleucina. Así 
la mezcla en la misma comida de cereales y legumbres, o bien cereales y lácteos, semillas-
frutos secos y legumbres, y cualquiera de éstos alimentos con lácteos, producen una fuente de 
proteínas de mejor calidad nutricional que por separado.

Se recomienda que un 15% de las calorías totales que se ingieran sea en forma de proteína, 
igual que en la población general; y de ellas al menos un 0,8 g/Kg/día de proteínas de alto valor 
biológico. No se recomiendan dietas excesivamente hiperproteicas.

          7.2.3 Lípidos

Las grasas alimentarias incluyen todos los lípidos de tejidos animales y vegetales que se 
ingieren como alimentos. Están constituidas fundamentalmente por triglicéridos (90%), que a 
su vez están formados por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos enlazadas 
por uniones de tipo éster. También se pueden encontrar cantidades menores de otros lípidos 
complejos, que representan el 10% restante, como fosfolípidos, esfingolípidos y esteroles 
(concretamente el colesterol) en los tejidos animales; y fitosteroles en los productos vegetales.

Su importancia nutritiva estriba en que son los macronutrientes de mayor poder calórico, 
ya que 1g de grasa aporta 9 Kcal frente al aporte de 4 kcal por cada gramo de proteínas o 
carbohidratos. Es por tanto la principal reserva energética del organismo. También son vehículo 
de ácidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles (Vitamina A, D,E y K). 

34



35

Los ácidos grasos (AG) forman parte de los triglicéridos y de los fosfolípidos, y pueden esterificarse 
con el colesterol, dando lugar a esteres de colesterol. Teniendo en cuenta su estructura química, 
si presentan o no instauraciones (dobles enlaces), se clasifican en: ácidos grasos saturados 
(unidos por enlaces simples) o insaturados (con dobles enlaces); éstos a su vez se dividen en 
monoinsaturados o poliinsaturados.

Los ácidos grasos saturados más importantes son el ácido butírico, láurico, mirístico, 
palmítico y esteárico. El palmítico y el esteárico se encuentran fundamentalmente en las grasas 
de origen animal y son las responsables de la consistencia sólida de éstas. A partir de ellas 
se obtienen los ácidos grasos monoinsaturados (AGM) más abundantes del organismo: el 
palmitoleico y el oleico. El ácido palmítico también se encuentra en aceites vegetales como el 
de palma, que se emplea en bollería. El ácido esteárico está presente en la manteca de cacao 
(chocolate), en la grasa de vacuno y en los lácteos enteros.

El ácido miristico es el más aterogénico y trombogénico de todos, y se encuentra en la grasa 
láctea.

El ácido láurico presenta propiedades intermedias entre los AG de cadena larga y los de cadena 
media. Se encuentra en el aceite de coco (repostería) y en el aceite de palmiste, utilizado como 
sucedáneo del chocolate.

La ingesta de grasa saturada, es la responsable principal de la elevación del colesterol pero su 
potencial capacidad de producir ateroesclerosis depende del tipo y cantidad de ácido graso que 
contenga cada alimento consumido.

Los ácidos grasos polinsaturados (AGP) se clasifican en función de la posición del primer 
doble enlace contando a partir del grupo metilo que está al final de la cadena de grupos acilos. 
Existen 3 familias, los omega 3 (AGPI-n3) cuando el primer doble enlace se encuentra en la 
posición 3 desde el metilo terminal; los omega 6 (AGPI n-6) y los omega 9 (AGPI n-9).

La mayoría de estos AG pueden ser sintetizados por los mamíferos a partir de los CHO de la 
dieta, excepto 2 que se denominan ácidos grasos esenciales ya que deben ser consumidos 
obligatoriamente con los alimentos: ácido linolénico (LNA) y ácido linoléico (LA). El LNA, está 
presente en plantas de hoja verde oscuro, pero sobre todo en semillas de linaza, soja, colza, 
borraja y grosella, y en las nueces. También los animales que viven en el fondo del mar, 
principalmente los pescados azules, al igual que las algas y el placton marino son ricos en 
AGPI n-3.



El principal ácido graso omega 6 es el linoléico, ampliamente distribuido en plantas, 
principalmente en semillas vegetales como el maíz, girasol, soja y germen de trigo. El LA es 
precursor del ácido araquidónico, que a su vez es el principal AG de los fosfolípidos de las 
membranas celulares.

El Ácido graso monoinsaturado (AGMI) con configuración espacial cis mas abundante es 
el ácido oleico, presente especialmente en el aceite de oliva (80%), también en aceitunas, 
aguacate, y en menor cantidad en el aceite de girasol, frutos secos, huevo y carnes rojas. Otro 
AGMI cis de interés nutricional es el palmitoléico.

Los AG trans son isómeros derivados fundamentalmente de los AGMI, que se forman 
hidrogenando éstos parcialmente. Esto da lugar a grasas más sólidas, mas plásticas y estables. 
De esta manera se fabrican las margarinas y grasas de repostería a partir de aceites vegetales o 
de pescado insaturados. El principal AG trans industrial es el ácido elaídico, que se encuentra en 
el pan de molde, biscotes, salchichas, hamburguesas, bollería, aperitivos y multitud de alimentos 
precocinados o congelados (comida rápida). También se pueden encontrar de manera natural, el 
ácido vaccénico en la carne y derivados de los rumiantes y en la grasa de la leche.

Los ácidos grasos de cadena media como el ácido capróico, o el ácido caprílico, forman 
triglicéridos que no se absorben como el resto de las grasas a nivel intestinal y no precisan ser 
esterificados de nuevo y entrar en la circulación a través del sistema linfático, sino que al ser 
hidrosolubles pasan directamente al sistema portal y son transportados al hígado. Se encuentran 
de manera natural en algunos aceites de coco y palmiste, y en menor proporción en la leche 
bovina. Su uso está indicado cuando la digestión, absorción, transporte y/o metabolismo de los 
TG de cadena larga está disminuido. Actualmente no solo se utilizan como fuente de energía en 
la alimentación de pacientes, sino que han sido propuestos para el tratamiento y /o prevención 
del sobrepeso y la obesidad, aunque todavía los resultados a este respecto son controvertidos.

El colesterol tiene una estructura básica formada por 4 anillos y una cadena hidrocarbonada 
ramificada de 8 átomos de carbono. Forma parte de las membranas celulares, las lipoproteínas 
circulantes, y es el precursor de las hormonas esteroideas, la vitamina D y los ácidos biliares, 
cólico y desoxicólico. El colesterol del organismo procede de la dieta, de la bilis, y de la síntesis 
endógena a partir del acetato. Sólo los alimentos de origen animal proporcionan colesterol, y lo 
hacen en forma de ésteres con distintos ácidos grasos. Son importantes fuentes de colesterol 
el aceite de bacalao, grasa de vacuno, pavo, pollo, cordero, el tocino, la yema de huevo y el 
marisco. Una vez ingerido, del colesterol presente en la luz intestinal solo se absorbe entre un 30 
a 70%. Esta limitación de la absorción depende de multitud de factores: genéticos, fisiológicos, 
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interacción con otros nutrientes (fibra, fitosteroles…) Esto hace que la ingesta de colesterol 
produzca un incremento moderado en la colesterolemia en comparación con la ingesta de 
triglicéridos.

Los fitosteroles, esteroles de las plantas y sus derivados saturados son el equivalente al 
colesterol animal. Al tener una estructura parecida al colesterol, lo desplazan en las micelas y 
producen una disminución de su absorción a nivel intestinal. Estas grasas han sido incorporadas 
a la industria alimentaria en margarinas, yogures, etc. Su efecto ha sido demostrado con el 
máximo nivel de evidencia.

Las recomendaciones dietéticas sobre el consumo de grasas son muy importantes en los 
diabéticos porque son pacientes que presentan un elevado riesgo cardiovascular.

La ingesta de grasa saturada es la responsable principal de la elevación del colesterol, pero 
su potencial capacidad para producir aterogénesis depende del tipo y cantidad de grasa que 
contenga el alimento consumido. No existen suficientes razones científicas para desaconsejar 
el consumo de huevo o el marisco de una manera tan estricta como se hacía hace unos años. 
Lo que está claro es que es mucho mayor el efecto negativo de las grasas saturadas y de los 
ácidos trans sobre el nivel del colesterol plasmático, que el del colesterol de la dieta en sí mismo.

En relación a los AGMI y a los AGPI n-6, distintos estudios han demostrado que la sustitución en 
la dieta de grasa saturada por otras mono o poliinsaturadas origina descensos significativos del 
nivel de colesterol plasmático y de LDL-colesterol; y que las dietas ricas en AGPI n-6 parecen 
tener efectos similares a las dietas ricas en AGMI sobre los lípidos plasmáticos, salvo porque 
producen descenso de HDL-colesterol. Estas grasas también disminuyen los niveles de TG 
y poseen una acción antiagregante y vasodilatadora. Con respecto al aceite de oliva, se ha 
demostrado que puede disminuir la agregación plaquetaria y mejorar la función endotelial tanto 
en sujetos con dislipemia como en personas sanas.

Por el contrario el consumo de grasas trans eleva las concentraciones de LDL-colesterol y 
reduce el de HDL-c y por tanto aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular.

          7.2.4 Micronutrientes: vitaminas y minerales

Las necesidades del diabético en cuanto a vitaminas, minerales y antioxidantes no difieren de 
las recomendaciones establecidas para la población general. 



Vitaminas

Las vitaminas son micronutrientes esenciales para el mantenimiento de funciones vitales 
del organismo pudiendo actuar como coenzimas, antioxidantes u hormonas. Aunque tienen 
estructuras químicas, fuentes, requerimientos y mecanismos de acción diferentes se pueden 
clasificar de acuerdo con su liposolubilidad en dos grandes grupos: vitaminas hidrosolubles y 
liposolubles.

Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, se consumen junto con alimentos que 
contienen grasa. Se almacenan en el hígado y en los tejidos grasos. Dado que el 
organismo puede almacenarlas como reserva, su carencia estaría basada en malos 
hábitos alimentarios. Si se consumen en exceso (más de 10 veces las cantidades 
recomendadas) pueden resultar tóxicas.

• La vitamina A (Retinol) sólo está presente como tal en los alimentos de origen 
animal aunque en los vegetales se encuentra como provitamina A, en forma 
de carotenoides.

• La Vitamina D (Calcitriol, ergocalciferol D2 y colecalciferol D3) existe en 
diferentes formas. La forma activa puede considerarse una hormona. La vitamina 
D2 o ergocalciferol deriva del ergosterol y la vitamina D3 o colecalciferol del 
dehidrocolesterol. Ambas son provitaminas. Pueden obtenerse a través de la 
ingestión de alimentos que las contengan, o mediante la transformación del 
ergosterol y del colesterol en la dermis por la acción de los rayos ultravioleta 
solares. En el hígado, ambas formas de vitamina D son hidroxiladas en la posición 
25 (25 hidroxivitamina D). Este es el metabolito circulante más abundante, y 
dada su larga vida media, se considera el marcador del nivel de reserva orgánica 
de vitamina D. Luego sufre un segunda hidroxilación a nivel renal.

• La vitamina E o alfa-tocoferol, se presenta en 8 formas diferentes llamadas 
tocoferoles y tocotrienoles y es un potente anooxidante.

• La vitamina K participa en diferentes reacciones como coenzima, y también 
ayuda en el mantenimiento de la coagulación de la sangre. Tiene dos variantes 
naturales y una sintética; la vitamina K1, llamada también filoquinona que 
proviene de alimentos como vegetales de hojas oscuras, hígado, aceites 
vegetales y cereales integrales. La vitamina K2, llamada también menaquinona, 
producida por las bacterias del intestino. La vitamina K3 o menadiona es la 
única variante sintética del grupo utilizada como suplemento cuando se presenta 
deficiencia de la misma.
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Vitaminas hidrosolubles Este grupo está compuesto por el complejo vitamínico B 
y la vitamina C. Las reservas en el organismo son escasas por lo que la alimentación 
diaria debe aportarlas y cubrir diariamente las necesidades. Pueden perderse durante 
el proceso de cocinado de los alimentos, sobre todo cuando se produce disolución en 
agua de cocción o evaporación.

• La vitamina C o ácido ascórbico: Es un potente antioxidante y participa como 
cofactor en múltiples reacciones. Interviene en el mantenimiento de huesos, 
dientes y vasos sanguíneos. Protege de la oxidación a las vitaminas A y E, así 
como algunos compuestos del complejo B. Es necesaria para la formación 
de colágeno, para la correcta cicatrización de las heridas, y reparación y 
mantenimiento de los tejidos. También desarrolla acciones antiinfecciosas y 
antitóxicas y ayuda a la absorción del hierro en el organismo.La mayoría de las 
frutas y verduras contienen vitamina C.

Complejo vitamínico B

• Vitamina B1 (tiamina): Es una coenzima que interviene en el metabolismo de 
los hidratos de carbono y de los aminoácidos de cadena ramificada. También 
interviene en la transmisión del impulso nervioso en el nervio periférico.

• Vitamina B2 (riboflavina): Es una coenzima que interviene en numerosas 
reacciones de oxidación-reducción.

• Vitamina B3 (Niacina, nicotinamida o ácido nicotínico): Es una coenzima que 
interviene en muchas reacciones de oxidación y reducción relacionadas con la 
glucolisis Se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, así que alimentos ricos 
en proteínas de alto valor biológico son fuente de niacina.

• Vitamina B5 (Ácido pantoténico): Es necesario para la asimilación de 
carbohidratos, proteínas y grasas.

• Vitamina B6 (Piridoxina, piridoxal, piridoxamina): Se presenta en tres formas: 
piridoxal, piridoxamina y piridoxina. Esta última, la piridoxina, en su forma activa 
como piridoxal fosfato, es una coenzima que interviene en múltiples procesos 
químicos de nuestro organismo, la mayoría de los cuales están dirigidos a la 
síntesis de neurotransmisores.

• Vitamina B8 (Biotina): Es una coenzima que interviene en la síntesis de la 
grasa, hidratos de carbono y aminoácidos. 
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• Vitamina B9 (Ácido fólico): Es una coenzima que interviene en el metabolismo 
de los ácidos nucleicos y de los aminoácidos.

• Vitamina B12 (Cobalamina): Interviene como coenzima en el metabolismo de 
los ácidos nucleicos. Se la encuentra en diferentes formas, siendo las más 
activas la hidroxicobalamina y la cianocobalamina

Minerales

Los minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal funcionamiento 
metabólico. Los minerales se pueden dividir acorde a la necesidad que el organismo tiene de 
ellos: los macrominerales, son necesarios en cantidades mayores de 100 mg por día. Entre ellos 
los más importantes son el Sodio, Potasio, Calcio, Fósforo, Magnesio y Azufre.

Los microminerales, también llamados Oligoelementos, son necesarios en cantidades muy 
pequeñas. Los más importantes a tener en cuenta son el Cobre, Yodo, Hierro, Manganeso, 
Cromo, Cobalto, Zinc y Selenio.

Los macro y microminerales no deben ser administrados sin razones que lo justifiquen, dado 
que muchos de ellos son tóxicos sobrepasando determinadas cantidades. El cumplimiento de 
una dieta equilibrada contempla y aporta las cantidades requeridas de estos minerales.



Las recomendaciones nutricionales en los diabéticos han variado mucho a lo largo de la 
historia acorde con los conocimientos que se tenían sobre la enfermedad y con los tratamientos 
disponibles. Se ha evolucionado desde dietas de ayuno o semiayuno muy pobres en hidratos de 
carbono, a dietas con un aporte progresivamente mayor en hidratos de carbono, con disminución 
de grasas, especialmente las saturadas en un principio y posteriormente con mayor contenido 
en la grasa monoinsaturada.

Deben seguirse las normas de una alimentación equilibrada, siguiendo la “Pirámide de 
alimentación equilibrada” que sirve para diabéticos y no diabéticos, elaborada por la SENC. En 
ella pueden verse representados los diferentes grupos de alimentos y la importancia cuantitativa 
que deben tener en nuestra alimentación según el tamaño que ocupan en la pirámide; de 
manera que en la base de la pirámide se encuentran los grupos de alimentos cuyo consumo se 
recomienda en mayor cantidad y frecuencia, y a medida que se acerca al vértice su ingestión 
se va restringiendo (Figura 4).

Es esencial adaptarse a las necesidades nutricionales individuales, teniendo en cuenta las 
preferencias personales y culturales de cada uno, considerando el grupo de edad (niños, 
jóvenes, ancianos...) o las posibles situaciones fisiológicas (embarazo, lactancia...). A los 
individuos tratados con insulina o secretagogos de insulina, hay que entrenarles especialmente 
en el manejo de la dieta en situaciones especiales y a intentar regularizar sus horarios de 
comida y de actividad física.

Además es muy importante que se mantenga la sensación de placer al comer, y que se eviten 
las restricciones innecesarias, y en general que tengan instrucciones para poder responder 
ante situaciones especiales, como el ejercicio, las enfermedades agudas y en la prevención y 
tratamiento de la hipoglucemia. Vamos a revisar las recomendaciones dadas por la American 
Diabetes Association, basadas en el nivel de evidencia científica disponible, y que se van 
actualizando con mucha frecuencia.

8. RECOMENDACIONES
    INTERNACIONALES Y GUÍAS
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Recomendaciones sobre
la ingesta de hidratos de carbono

Los hidratos de carbono de la dieta deberán proceder de frutas, verduras, cereales integrales, 
legumbres y leche baja en grasa (B).

No hay evidencia de que exista una ingesta ideal de carbohidratos en el paciente diabético (C), 
sin embargo, no se recomiendan dietas con menos de 130g/día.

Figura 4. La rueda de los alimentos

SEDCA© 2005
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LA NUEVA RUEDA DE LOS ALIMENTOS
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Aunque el factor más importante en el control de la glucemia postprandial es el contenido total 
de hidratos de carbono en la dieta, el tipo de hidratos de carbono puede tener un papel adicional. 
Otros factores adicionales pueden ser el modo de preparación, procesamiento, maduración, 
otros componentes de la dieta (fibra, grasa…).

La monitorización de la cantidad de de hidratos de carbono a consumir, mediante recuento, 
intercambios o raciones, o con otras estimaciones, sigue siendo una estrategia clave para 
alcanzar el control glucémico (A) en paciente en tratamiento con múltiples dosis de insulina 
(bolo-basal). En pacientes en tratamiento con insulina premezclada se debe recomendar una 
dosis fija de carbohidratos en cada comida (B).

El uso del índice glucémico y la carga glucémica puede añadir un beneficio adicional sobre la 
cantidad total de hidratos de carbono (B).

Los alimentos que contienen sacarosa pueden sustituir a otros hidratos de carbono, para evitar 
el exceso de ingesta de energía (A).

Con respecto a la distribución horaria del consumo de los hidratos de carbono se puede sugerir:

Al igual que en la población general, los pacientes con diabetes deberían ingerir alimentos 
variados que contengan fibra. Sin embargo, no existe evidencia para recomendar una ingesta 
de fibra superior en los diabéticos respecto a la población general (B).

Tratamiento Distribución horaria, consumo H.C.

Dieta sola o con ADOs* 

(con escasa hipoglucemia)

− 3 tomas (D-A-C)

ó
− 5 (D-MM-A-M-C) en caso de grandes incursiones pospran-diales 

en D y A.

Dieta y ADOs* (SU) − 3 tomas en obesos con bajo riesgo de hipoglucemias 

ó 

− 5-6 tomas si normopeso y alto riesgo de hipoglucemias.

Dieta e insulinoterapia 

convencional (1-2 dosis)

− Si monodosis nocturna: 3 tomas y suplemento al acostarse

− Si inulina D y C: • 5 tomas (D-MM-A-C-N) 

ó 

• 6 tomas (D-MM-A-M-C-N).

Dieta e insulinoterapia 

intensiva (multidosis, 

análogos, bomba)

− 3 tomas. Individualizar.

*Antidiabéticos Orales



Los polialcoholes y edulcorantes acalóricos son seguros cuando se consumen en los rangos de 
ingesta recomendada por la FDA (A).

Recomendaciones sobre el consumo de grasas, 
proteinas y micronutrientes

Las dietas altas en monoinsaturados (Monoinsaturado más CHO aportan el 65 % de las calorias 
totales ) vs las altas en Hidratos de Carbono ( 55 % del valor calórico total ) inducen un mejor 
control Glucémico, con menores requerimientos insulínicos, mejor control de la TA y mejor perfil 
lipídico. Pero no hay que olvidar que la grasa aporta 9 kcal por gramo (en vez de 4 kcal de los 
CHO) y en muchas ocasiones no será posible aportar tanta grasa si la prioridad se marca en la 
pérdida de peso.

En pacientes con diabetes mellitus sin nefropatía diabética con hay evidencia concluyente 
para recomendar una cantidad ideal de proteínas, por lo que las recomendaciones debe ser 
individualizadas (C).

En pacientes con diabetes mellitus con nefropatía diabéticas (ya sea micro o macroalbuminuria) 
no se recomienda disminuir la ingesta de proteínas en la dieta por debajo de lo habitual, ya 
que no altera el control metabólico ni el riesgo cardiovascular ni el descenso de la filtración 
glomerular.

En los pacientes con diabetes tipo 2, la ingesta de proteinas no aumenta los niveles de glucemia 
pero sí aumenta la respuesta insulínica, por lo que éstas no deberían utilizarse para tratar de 
forma aguda o prevenir la hipoglucemia nocturna (A).

Recomendaciones ATP-III

• Limitar el consumo de grasas saturadas a < 7% de las calorías totales (A).

• Se debería evitar el consumo de grasas trans (E).

• Se aconseja un consumo de colesterol < 200 mg/día (E).

• Consumir dos o más raciones de pescado por semana como fuente de 
ácidos grasos omega 3 (B).
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Las dietas ricas en proteínas no se recomiendan como método para perder peso en la actualidad (E).

No hay evidencia clara sobre el beneficio de la suplementación de vitaminas y minerales en los 
pacientes diabéticos sin deficiencias previas (A).

La suplementación rutinaria con antioxidantes, como la vitamina E, C y carotenos, no se aconseja 
por la falta de evidencia de su eficacia y por la falta de seguridad a largo plazo (A).

No se ha demostrado claramente un efecto beneficioso de la suplementación con cromo en 
individuos con diabetes, por lo tanto no se recomienda (E).

Alcohol

Se aconsejará una abstinencia estricta en caso de gestación, hepatopatía, polineuropatía, 
hipertrigliceridemia, descompensación glucémica o si se precisa reducir peso. Hay que recordar 
contar el valor energético del alcohol en el total de dieta (7 kcal/g). En general se aconsejará un 
consumo moderado, recordando que favorece y agrava la hipoglucemia.

Se considera un consumo moderado de alcohol la toma de 2 unidades al día en varones y 1 
unidad al día en mujeres.

Alimentos especiales o dietéticos

aptos para diabéticos

En la actualidad no se aconseja el consumo de este tipo de alimentos, que en numerosas 
ocasiones simplemente han sustituido la sacarosa por algún otro edulcorante no siempre 
acalórico como en el caso de la fructosa ( que aporta las mismas calorías que la sacarosa ). En 
cualquier caso es necesario leer la etiqueta con la información nutricional del producto, ya que 
en la actualidad se están desarrollando nuevas líneas de alimentos funcionales. 

Conviene recordar que hay mensajes en el etiquetado que pueden confundir al consumidor, 
por ejemplo los alimentos “Light”, no están exentos de calorías ni se pueden consumir sin 
medida, simplemente se ha reducido alrededor de un 30% las calorías que contiene el alimento 
de origen.



El ejercicio físico

El ejercicio físico que se realiza de forma regular aporta beneficios tanto a la población general 
como en las personas con diabetes.

Entre los beneficios generales del ejercicio cabe destacar: reduce el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, disminuye las cifras de tensión arterial, aumenta los niveles de HDL colesterol, 
retrasa la pérdida de mineralización ósea, produce beneficios psicológicos y ayuda a controlar 
el peso.

Las recomendaciones de ejercicio en el paciente DM 2 normopeso son similares a las 
recomendadas en población general: 30 minutos diarios de ejercicio de intensidad moderada. 
En caso de sobrepeso u obesidad las recomendaciones son de 60 minutos diarios con el fin de 
producir un incremento del gasto energético significativo.

Además, si existe diabetes: mejora la tolerancia a la glucosa, disminuye la resistencia a la 
insulina ya que facilita la entrada de glucosa en el interior de la célula muscular y se incrementa 
el consumo de glucógeno muscular y hepático. Sin embargo no siempre se traduce en una 
mejoría del control glucémico.

En los pacientes con DM tipo 1 o con DM tipo 2 que requieren insulina es necesario adaptar 
correctamente el ejercicio a la pauta de tratamiento y de alimentación que sigue el paciente. 

Antes de iniciar el ejercicio conviene que el paciente: 

Mida su glucemia , ajuste su alimentación y tenga en cuenta las características del ejercicio que 
va a realizar en intensidad, duración y momento del día.

1. El control de glucemia previo es imprescindible para evitar complicaciones 
durante el ejercicio.

  • Si < 100 mg/dl: tomar un suplemento antes del ejercicio.
• Si > 250 mg/dl: retrasar el ejercicio y control de acetona en orina/

sangre.

2. Alimentación previa:
En las horas previas se aconseja mantener una alimentación suficiente en 
hidratos de carbono para evitar la aparición de hipoglucemia durante el 
mismo.
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3. Características del ejercicio:
Los ejercicios de intensidad elevada producen un alto consumo de glucosa, 
siendo más hipoglucemiantes. Si la actividad es de corta duración y de 
intensidad muy elevada (ej. levantamiento de pesos) es frecuente una 
ligera hiperglucemia al finalizar el ejercicio por la acción de las hormonas 
contrarreguladoras. Se recomiendan ejercicios de intensidad moderada, entre 
el 55-79% de la frecuencia cardiaca máxima (FC máxima= 220 – edad en 
años).

En cuanto a la duración del ejercicio se recomienda entre 20-60 min, de 3 a 5 días a la semana. 
Los ejercicios de más de 2 horas de duración producen un mayor efecto hipoglucemiante que 
se mantiene hasta las 6-12 horas posteriores.

El ejercicio practicado a última hora del día suele dar lugar a hipoglucemias nocturnas en 
aquellos pacientes en tratamiento con secretagogos o insulinoterapia.

Estrategias a seguir en el paciente DM 2 en tratamiento insulínico:

1. Disminuir la dosis de insulina antes de iniciar el ejercicio:
• si la duración es inferior a 30 minutos no variar la insulina.
• entre 30 minutos y una hora: disminuir la insulina entre un 10-30%.
• más de una hora: disminuir la insulina un 20-50%.

2. Tomar un suplemento extra de hidratos de carbono:
• si antes de iniciar el ejercicio o después, la glucemia es inferior a 100 

mg/dl.
• si la duración es superior a 30 min.
• si la intensidad es ligera, unos 10g por cada 30 minutos; si es moderada 

15g y si es intensa 20g.

3. Control de glucemia tras el ejercicio:
• aporte extra de hidratos de carbono si la glucemia < 100 mg/dl.
• si el ejercicio ha sido de media-larga duración habría que disminuir la 

dosis posterior al ejercicio, e incluso puede ser necesario disminuir la 
insulina lenta nocturna o la tasa basal en infusores.



Por tanto, si el ejercicio no se planifica bien, y no se acompaña de una buena educación 
diabetológica puede dar lugar a hipoglucemias, alteraciones cardiacas ó musculoesqueléticas, 
hemorragias de retina, aumento de microalbuminuria...

Es muy importante realizar un cribado de las complicaciones vasculares (micro y macrovasculares) 
y neurológicas para hacer una prescripción adaptada.

Tabaco y diabetes

El tabaco tiene muchos efectos perjudiciales sobre la salud, especialmente en las personas 
con diabetes. Su consumo está relacionados con la aparición y desarrollo de numerosas 
complicaciones. Los fumadores diabéticos tienen 2-4 veces más riesgo de tener afectación 
cardiaca, más riesgo de trombosis y neuropatía frente a los diabéticos no fumadores.

Tanto los profesionales como los pacientes saben bien que en el 
tratamiento nutricional, la planificación adecuada de las comidas y 
la actividad física son los componentes más difíciles de la atención 
en la diabetes, porque se requiere una modificación en el estilo de 
vida. Por todo ello, la educación adaptada al paciente y su entorno 
es fundamental para conseguir los objetivos metabólicos marcados; 
ofreciendo a cada paciente fórmulas prácticas y sencillas, siempre 
adaptadas a su nivel cultural.

El plan de alimentación debe ser:

•	Suficiente: proporcionando la cantidad de energía que cada 
organismo requiere.
•	Equilibrado: debe aportarse variedad de alimentos y nutrientes 
y en proporciones adecuadas.
•	Adaptado: al tratamiento farmacológico, actividad diaria, 
horarios…

Las recomendaciones dietéticas en la diabetes son muy similares a 
las de una Alimentación Saludable que debe seguir los principios de 
la “dieta mediterránea”.
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Lo primero que hay que hacer es recoger una serie de parámetros básicos en una fase inicial 
o fase previa:

1. Cuestiones básicas sobre la alimentación habitual del paciente: si ya hace 
alguna dieta y aporte calórico aproximado y experiencia vivida, variedad en 
la ingesta de alimentos, cantidad de los mismos, distribución de los horarios 
de comidas, prácticas de picoteo, estructura familiar, comidas de trabajo y 
situación económica y nivel educativo. En el caso de inmigrantes preguntar 
sobre otras posibles prácticas alimentarias culturales. 

2. Características del paciente para definir sus necesidades energéticas y 
objetivo ponderal (mantenimiento, recuperación o pérdida de peso): edad, 
sexo, patrón de actividad física (nada, poco, moderado o intenso ) e Índice de 
Masa Corporal. Para aquellos pacientes con DM 2 que precisen perder peso 
se recomienda generar un déficit calórico diario de 500kcal respecto al gasto 
energético total.

3. Tipo de diabetes y tratamientos antidiabéticos en curso y actual control 
glucémico: revisar objetivos terapéuticos y distribución de las ingestas a lo largo 
del día y tratamiento farmacológico.

4. Otros factores de riesgo cardiovascular asociados: hipertensión arterial, 
hiperlipemia, cardiopatía isquémica…en cuyo caso habrá que añadir 
recomendaciones específicas en este sentido.

5. Posibles complicaciones diabéticas asociadas (renales por ejemplo) u otras 
enfermedades que requieren otras modificaciones diéteticas asociadas 
(enfermedad celiaca, intolerancia a la lactosa…) o que limiten la actividad 
física (cardiopatía isquémica o retinopatía diabética severa).
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1. Tipo de recomendación

1.1. Sólo recomendaciones dietéticas generales para:

• Conseguir una alimentación más saludable

• Promover una pérdida de peso saludable

• Recomendaciones nutricionales generales para la Diabetes
Ventajas: fácil comprensión, propuesta de alimentos “saludables”
Inconvenientes: no coordina la cantidad de alimento e insulina, tendencia 
a dietas muy restrictivas en HC.

1.2. Recomendaciones Dietéticas ajustadas en contenido calórico:

• Para conseguir un mantenimiento del peso actual (entre 1800- 2500 kcal 
habitualmente)

• Para conseguir una recuperación del peso actual, sobre todo en DM1 
o en secundarias por ejemplo a pancreatectomía ( más de 2000 kcal 
habitualmente)

• Para conseguir una pérdida de peso, lo cual es lo más frecuente en la 
DM2 (1200-1800 Kcal habitualmente )

1.2.1. Opción de menú fijo (menús cerrados descritos para varios días o 
siete días).

Ventajas: especifico, útil de inicio, simple y fácil comprensión.
Inconvenientes: monotonía, rigidez y falta participación.

1.2.2. Otras opciones más educativas.

Listas que agrupan alimentos con similar contenido nutricional en 
su nutriente principal, indicando porciones (gramaje y medidas 
caseras) para facilitar su elección.

Ventajas: más flexibles, ajuste calórico más exacto, mayor 
precisión en ajuste insulina-ingesta, requieren un material 
escrito de consulta (listados, tablas) y se pueden incorporar otros 
conceptos nutricionales (alimentos bajos en sodio, ricos en fibra)
Inconvenientes: su comprensión es más difícil y se precisa tiempo 
y entrenamiento.
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2. Individualización

Introducir las adaptaciones necesarias e individualizar (horario, alimentos elegidos…).

3. Otras recomendaciones dieteticas necesarias (la sal, el tipo de 
grasa,..)

4. Propuestas concretas de promocion de ejercicio y actividad 
fisica que sean progresivas, y en función del punto de partida de 
nuestro paciente.

Finalmente deberíamos recordar que hay factores limitantes del cumplimiento del 
tratamiento nutricional que deberemos evitar en la medida de lo posible:

1. Prescripción de dietas estándar, rígidas y monótonas, con escasa adaptación 
a las características del paciente y con objetivos inalcanzables ( sobre todo en 
cuanto a pérdida de peso ).

2. Falta conocimientos y práctica en adiestramiento de los profesionales 
sanitarios, en ocasiones con una escasa convicción en la consecución de 
resultados.

3. Dificultades e imponderables en el entorno del paciente: ansiedad por la 
comida, muchos acontecimientos sociales, “Vacaciones” dietéticas frecuentes 
y falta soporte familiar y social.

Para mejorar el cumplimiento las estrategias de apoyo al cambio de conducta son muy útiles 
marcar objetivos accesibles y flexibles, no reprochar los errores, valorar positivamente los 
pequeños cambios, analizar siempre los posibles obstáculos y conseguir la mayor Implicación 
familiar posible.
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10. TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE
      COMPLICACIONES AGUDAS Y CRÓNICAS

Enfermedades agudas: En estas situaciones, especialmente en procesos febriles, el paciente 
presenta más riesgo de descompensación metabólica. El enfermo puede estar inapetente y 
rechazar los alimentos. En estos casos habrá que sustituir las comidas por otras fuentes de HC 
repartidas con mayor frecuencia a lo largo del día, por ejemplo, ingerir leche, yogurt o zumos 
cada 2-3 horas.

Si existen vómitos poco copiosos y frecuentes, se puede intentar una alimentación a base 
de triturados, con tomas de pequeño volumen a intervalos cortos de tiempo. Si los vómitos no 
ceden, habrá que derivar a un hospital para su valoración y tratamiento.

En pacientes con hipoglucemia se deben administrar 10-20 g de HC tipo disacáridos, una vez 
objetivada la glucemia capilar, y repetir el control de glucemia unos 30-60 minutos después.

Gastroparesia: Se recomiendan comidas en cantidades pequeñas y frecuentes, ya que son 
mejor toleradas que 3 comidas al día. Además se debe disminuir el aporte de fibra y grasa de 
la dieta. Una dieta pobre en grasa y residuos se tolera mejor, porque estos nutrientes pueden 
enlentecer el vaciamiento gástrico.

Obesidad: La pérdida de peso mejora el control glucémico, la resistencia insulínica y la 
sensibilidad de la célula beta al estímulo de la glucosa para la secreción de insulina.

Debe tenerse en cuenta que algunos tratamiento para la diabetes pueden contribuir a 
incrementar el peso corporal.

Hipertensión arterial: En estos pacientes hay que restringir el consumo de sal al cocinar y 
en la mesa, aconsejando además reducir la ingesta de alimentos con alto contenido con sal 
como platos precocinados, embutidos, frutos secos y alimentos enlatados. Si con las medidas 
dietéticas no se consigue el objetivo (TA 140/80) se recomienda iniciar el tratamiento con 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o con antagonistas del receptor de 
la angiotensina (ARA-II), como hipotensor de primera elección.
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Hiperlipemia: Ya se ha hablado con anterioridad las pautas nutricionales con respecto a la 
grasa, que son las mismas que se recomiendan a cualquier paciente con hiperlipidemias, 
independientemente de que sea o no diabético. En pacientes con niveles elevados de LDL-
colesterol el aporte de grasa saturada se debe limitar a menos del 7%. Los ácidos grasos 
trans se deben restringir lo más posible. Si presenta elevación de triglicéridos o disminución 
de HDL-colesterol, además de lo anterior se debe incrementar la ingesta de ácidos grasos 
monoinsaturados y ácidos grasos omega-3 y fitosteroles. Si no se consiguen los objetivos con 
dieta y ejercicio físico se deberán añadir hipolipemiantes, especialmente estatinas.

Enfermedad renal: Conforme disminuye el filtrado glomerular hay que disminuir la ingesta 
de proteínas, fósforo, magnesio, potasio, y en ocasiones, sodio. El aporte de proteínas en los 
primeros estadíos de insuficiencia renal se establecerá en torno a 0,8-1g /kg/día. En estadios 
más avanzados no debe superar la ingesta de 0,8g/kg/día. No es recomendable un aporte 
inferior a 0,5-0,6 g/kg/día para evitar balances nitrogenados negativos. En caso de síndrome 
nefrótico se deben añadir las proteínas perdidas por la orina.
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11. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

La ADA distingue entre 3 grupos de estrategias de prevención:

•	 Prevención primaria: el objetivo nutricional es prevenir la diabetes en 
pacientes con prediabetes, obesidad o síndrome metabólico.

•	 Prevención secundaria: el objetivo es optimizar el control metabólico y 
prevenir la aparición de complicaciones metadiabéticas.

•	 Prevención terciaria: en sujetos con complicaciones de la diabetes en los que 
el objetivo del tratamiento nutricional será prevenir la morbilidad asociada y la 
mortalidad.

Prevención primaria

En los sujetos con riesgo de desarrollar diabetes, los cambios en el estilo de vida que incluyan 
una pérdida de peso moderada (7% del peso corporal), actividad física regular (150 minutos 
por semana), estrategias dietéticas (como reducción de la ingesta de grasas) para reducir las 
calorías, pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad y son por tanto, recomendados 
(Grado de evidencia A).
Los individuos en riesgo de padecer DM2 deberían consumir fibra dietética en los niveles 
recomendados por la United Status Departmenrt of Agricultura (USDA); que son 14gr de 
fibra/1000 Kcal (B).

No hay suficiente información para concluir que las dietas con carga glucémica baja disminuyan 
el riesgo de DM. Sin embargo, debería incrementarse el consumo de alimentos con índice 
glucémico bajo y ricos en fibra (E).

Los estudios observacionales muestran que el consumo moderado de alcohol puede reducir el 
riesgo de diabetes, pero los datos no apoyan el recomendar el consumo de alcohol en individuos 
en riesgo de DM. (B).

No existen recomendaciones nutricionales para prevenir la DM1 (E).

Aunque hay datos insuficientes en la actualidad sobre la prevención de DM2 en los jóvenes, es 
razonable aplicar las mismas que han demostrado ser eficaces en adultos, siempre y cuando 



Niveles de evidencia científica

A:  Evidencia clara basada en estudios aleatorizados, controlados y metaanálisis

B:  Evidencia basada en estudios de cohortes y/o estudios caso/control bien 
realizados

C:  Evidencia basada en estudios controlados o no controlados de pobre diseño

D:  Basada en consenso de expertos o experiencia clínica.
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se cubran las necesidades nutricionales para garantizar un crecimiento y desarrollo adecuados 
en este grupo de edad (E).

Tabla 7. Niveles de evidencia científica
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ristaben 25, 50 y 100 mg, comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene fosfato de sitagliptina monohidrato que equivale a 25, 50 y 100 mg de sitagliptina. Para consultar 
la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Ristaben 25 
mg es un comprimido recubierto con película, redondo, de color rosa, con “221” por una cara. Ristaben 50 mg es un comprimido recubierto con 
película, redondo, de color beige claro, con “112” por una cara. Ristaben 100 mg es un comprimido recubierto con película, redondo, de color 
beige, con “277” por una cara. 4.DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Ristaben está indicado para mejorar el control glucémi-
co en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: Como monoterapia. • en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por 
sí solos y para los que el uso de metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia. Como terapia oral doble en combinación 
con: • metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de metformina sola, no proporcionen un control glucé-
mico adecuado. • una sulfonilurea en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con la dosis máxima tolerada de una sulfonilurea sola, no 
proporcionen un control glucémico adecuado y cuando la metformina no sea adecuada debido a contraindicaciones o intolerancia. • un agonis-
ta del receptor gamma activado de proliferador de peroxisoma (PPARγ) (por ejemplo tiazolidindiona) cuando el uso de agonista PPARγ es ade-
cuado y en aquellos casos en los que la dieta y el ejercicio, junto al tratamiento de un agonista PPARγ solo, no proporcionen un control glucé-
mico adecuado. Como terapia oral triple en combinación con: • una sulfonilurea y metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, 
junto con el tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. • un agonista PPARγ metformina 
cuando el uso de agonista PPARγ es adecuado y en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento dual con estos medica-
mentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. Ristaben está además indicado como terapia adicional a insulina (con o sin metformi-
na) en los casos en los que la dieta y el ejercicio más una dosis estable de insulina, no proporcionen un control glucémico adecuado. 4.2 Po-
sología y forma de administración. Posología. La dosis de Ristaben es de 100 mg una vez al día. Cuando Ristaben se usa en combinación 
con metformina y un agonista PPARγ debe mantenerse la dosis de metformina y/o del agonista PPARγ y Ristaben administrarse de forma 
concomitante. Cuando Ristaben se usa en combinación con una sulfonilurea o con insulina, puede considerarse dar una dosis más baja de 
sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Si se omite una dosis de Ristaben, debe tomarse en cuanto el 
paciente se acuerde. No debe tomarse una dosis doble el mismo día. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. Cuando se considera el uso de 
sitagliptina en combinación con otro medicamento anti-diabético, las condiciones de su uso en pacientes con insuficiencia renal deben ser 
controladas. En pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina [CrCl] ≥ 50 ml/min), no se requiere un ajuste de dosis de 
Ristaben. En pacientes con insuficiencia renal moderada (CrCl ≥ 30 a < 50 ml/min) la dosis de Ristaben es 50 mg una vez al día. En pacientes 
con insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) o con enfermedad renal terminal (ERT) que requieren hemodiálisis o diálisis peritoneal, la dosis 
de Ristaben es 25 mg una vez al día. Ristaben puede ser administrado sin tener en cuenta el tiempo de diálisis. Debido a que hay un ajuste de 
dosis basado en la función renal, se recomienda una evaluación de la función renal antes de iniciar el tratamiento con Ristaben y posteriormen-
te de forma periódica. Insuficiencia hepática. No se requiere un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. No se 
ha estudiado Ristaben en pacientes con insuficiencia hepática grave. Pacientes de edad avanzada. No se precisa un ajuste de dosis en función 
de la edad. Los datos de seguridad disponibles en pacientes de edad ≥ 75 años son limitados y debe actuarse con precaución. Población pe-
diátrica. No se recomienda utilizar Ristaben en niños menores de 18 años debido a la falta de datos sobre su seguridad y eficacia. Forma de 
administración. Ristaben puede tomarse con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección 6.1 (ver sección 4.4 y 4.8). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Generales. No debe 
utilizarse Ristaben en pacientes con diabetes tipo 1 ni en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Pancreatitis. En la experiencia post-comer-
cialización han sido notificadas espontáneamente reacciones adversas de pancreatitis aguda. Los pacientes deben ser informados de los sínto-
mas característicos de la pancreatitis aguda: dolor abdominal grave y persistente. Se ha observado la desaparición de la pancreatitis después 
de la interrupción de la sitagliptina (con o sin tratamiento de apoyo), pero muy raramente han sido notificados casos de pancreatitis necrosante 
o hemorrágica y/o muerte. Si hay sospecha de pancreatitis, tanto la administración de Ristaben como la de otros medicamentos potencialmen-
te sospechosos debe ser interrumpida. Hipoglucemia cuando se usa en combinación con otros medicamentos antihiperglucemiantes. En los 
ensayos clínicos de Ristaben en monoterapia y en terapia combinada con medicamentos con un efecto hipoglucemiante no conocido (p.ej., 
metformina y/o un agonista PPARγ), los índices de hipoglucemia notificados con sitagliptina fueron similares a los índices de los pacientes tra-
tados con placebo. Se ha observado hipoglucemia cuando se usa sitagliptina en combinación con insulina o una sulfonilurea (ver sección 4.8). 
Por tanto, puede considerarse dar una dosis más baja de sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.2). Insu-
ficiencia renal. Ristaben se excreta por vía renal. Para lograr concentraciones de Ristaben en plasma similares a las de los pacientes con función 
renal normal, se recomiendan dosis menores en pacientes con insuficiencia renal moderada y grave, así como en pacientes con ERT que re-
quieren hemodiálisis o diálisis peritoneal (ver sección 4.2 y 5.2 de la ficha técnica extendida). Cuando se considera el uso de sitagliptina en 
combinación con otro medicamento anti-diabético, las condiciones de su uso en pacientes con insuficiencia renal deben ser controladas. Reac-
ciones de hipersensibilidad. Se han recogido notificaciones post-comercialización de reacciones graves de hipersensibilidad en pacientes trata-
dos con Ristaben. Estas reacciones incluyen anafilaxia, angioedema y enfermedades exfoliativas de la piel, incluido el síndrome de Stevens-
Johnson. La aparición de estas reacciones ocurrió en los tres primeros meses desde el inicio del tratamiento con Ristaben, algunos casos 
sucedieron después de la primera dosis. Si hay sospecha de una reacción de hipersensibilidad, debe interrumpirse el tratamiento con Ristaben, 
evaluar otras causas potenciales del acontecimiento y establecer un tratamiento para la diabetes alternativo (ver sección 4.8). 4.5 Interacción 
con otros medicamentos y otras formas de interacción. Efectos de otros fármacos sobre sitagliptina. Los datos clínicos descritos a con-
tinuación sugieren que el riesgo de interacciones clínicamente significativas por la coadministración de medicamentos es bajo. Metformina: La 
coadministración de dosis repetidas de 1.000 mg de metformina dos veces al día con 50 mg de sitagliptina no alteró significativamente la far-
macocinética de sitagliptina en pacientes con diabetes tipo 2. Ciclosporina: Se llevó a cabo un ensayo para evaluar el efecto de la ciclosporina, 
un potente inhibidor de la glucoproteína P, sobre la farmacocinética de sitagliptina. La coadministración de una dosis oral única de 100 mg de 
sitagliptina y una dosis oral única de 600 mg de ciclosporina aumentó los valores de AUC y Cmax

 de sitagliptina en aproximadamente el 29% y 
el 68%, respectivamente. Estos cambios en la farmacocinética de sitagliptina no se consideraron clínicamente significativos. El aclaramiento 
renal de sitagliptina no se alteró de forma significativa. Por tanto, no es de esperar que se produzcan interacciones importantes con otros inhi-
bidores de la gluproteína P. Ensayos in vitro indicaron que la principal enzima responsable del limitado metabolismo de sitagliptina es la CYP3A4, 
con contribución de CYP2C8. En pacientes con función renal normal, el metabolismo, incluyendo la vía de la CYP3A4, sólo tiene un pequeño 
papel en el aclaramiento de sitagliptina. El metabolismo puede tener una función más importante en la eliminación de sitagliptina en el curso de 
la insuficiencia renal grave o una enfermedad renal terminal (ERT). Por esta razón, es posible que los inhibidores potentes de la CYP3A4 (p. ej. 



ketoconazol, itraconazol, ritonavir, claritromicina) puedan alterar la farmacocinética de sitagliptina en pacientes con insuficiencia renal grave o 
con ERT. Los efectos de los inhibidores potentes de la CYP3A4, en caso de insuficiencia renal, no se han evaluado en un ensayo clínico. Ensayos 
in vitro de transporte mostraron que sitagliptina es un sustrato de la glucoproteína P y del transportador de aniones orgánicos-3 (OAT3). El 
transporte de sitagliptina mediado por OAT3 fue inhibido in vitro por probenecid, aunque el riesgo de interacciones clínicamente significtivas se 
considera bajo. No se ha evaluado in vivo la administración concomitante de inhibidores de OAT3. Efectos de sitagliptina sobre otros fármacos. 
Los datos in vitro sugieren que sitagliptina ni inhibe ni induce las isoenzimas del CYP450. En los ensayos clínicos, sitagliptina no alteró signifi-
cativamente la farmacocinética de metformina, gliburida, simvastatina, rosiglitazona, warfarina o anticonceptivos orales, proporcionando eviden-
cia de una escasa propensión a causar interacciones in vivo con sustratos de CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 y transportador de cationes orgánicos 
(OCT). Sitagliptina tuvo un pequeño efecto sobre las concentraciones plasmáticas de digoxina e, in vivo, puede ser un inhibidor moderado de la 
glucoproteína P. Digoxina: Sitagliptina tuvo un pequeño efecto sobre las concentraciones plasmáticas de digoxina. Tras la administración conco-
mitante de 0,25 mg de digoxina junto con 100 mg de Ristaben diariamente durante 10 días, el valor plasmático de AUC de digoxina aumentó 
un promedio del 11%, y la C

max
 plasmática, un promedio del 18%. No se recomienda ajuste de dosis de digoxina. Sin embargo, los pacientes 

que presenten riesgo de toxicidad por digoxina deberán vigilarse cuando sitagliptina y digoxina se administren concomitantemente. 4.6 Fertili-
dad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos adecuados sobre el uso de Ristaben en mujeres embarazadas. Los estudios realizados 
en animales han mostrado toxicidad para la reproducción a dosis altas (ver sección 5.3 de la ficha técnica extendida). Se desconoce el riesgo 
potencial para el ser humano. Ante la falta de datos en humanos, no debe utilizarse Ristaben durante el embarazo. Lactancia. Se desconoce si 
sitagliptina se excreta en la leche materna humana. Los estudios realizados en animales han mostrado la excreción de sitagliptina en la leche 
materna. No debe utilizarse Ristaben durante la lactancia. Fertilidad. Los datos en animales no sugieren un efecto del tratamiento con sitaglip-
tina sobre la fertilidad masculina y femenina. Los datos en humanos son insuficientes. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. Ristaben no tiene influencia conocida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, al conducir o 
utilizar máquinas, debe tenerse en cuenta que se han notificado casos de mareos y somnolencia. Además, se debe avisar a los pacientes 
acerca del riesgo de hipoglucemia cuando se usa Ristaben en combinación con una sulfonilurea o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. 
Resumen del perfil de seguridad. Se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo pancreatitis y reacciones de hipersensibilidad. Se ha 
notificado hipoglucemia en combinación con sulfonilurea (4,7%-13,8%) e insulina (9,6%). En 11 ensayos clínicos de hasta 2 años de duración 
en los que se incluyó a un gran número de pacientes, más de 3.200 pacientes han recibido tratamiento con 100 mg de Ristaben al día, en 
monoterapia o en combinación con metformina, con una sulfonilurea (con o sin metformina), con insulina (con o sin metformina) o con un 
agonista PPARγ (con o sin metformina). En un análisis combinado de 9 de estos ensayos, la tasa de abandonos por reacciones adversas fue del 
0,8% con 100 mg al día y del 1,5% con los otros tratamientos. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas se indican a continuación 
(Tabla 1) clasificadas por sistemas y frecuencia. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco 
frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a 
partir de los datos disponibles). En los ensayos clínicos, se observó un pequeño aumento del recuento de leucocitos (la diferencia de leucocitos 
frente al placebo fue de aproximadamente 200 células/microlitro; el valor basal medio de leucocitos fue de aproximadamente 6.600 células/
microlitro) debido a un incremento de neutrófilos. Esta observación se halló en la mayoría de los ensayos, pero no en todos. Este cambio en los 
parámetros de laboratorio no se considera clínicamente relevante. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo 
del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es 4.9 Sobredosis. Durante los ensayos clínicos controlados en 
sujetos sanos, las dosis únicas de hasta 800 mg de sitagliptina en general se toleraron bien. En un ensayo con una dosis de 800 mg de sita-
gliptina, se observaron aumentos mínimos del QTc, que no se consideraron clínicamente relevantes. No hay experiencia con dosis mayores de 
800 mg en ensayos clínicos. En ensayos clínicos de Fase I a dosis múltiples, no se observaron reacciones adversas clínicas relacionadas con 
dosis de hasta 600 mg de sitagliptina por día durante periodos de hasta 10 días y dosis de 400 mg de sitagliptina por día durante periodos de 
hasta 28 días. En caso de sobredosis, es razonable emplear las medidas de soporte habituales, p. ej., eliminar el material no absorbido del tubo 
digestivo, realizar un seguimiento clínico (incluso hacer un electrocardiograma) y, en caso necesario, instaurar un tratamiento de soporte. Sita-
gliptina se dializa modestamente. En los ensayos clínicos, se eliminó aproximadamente el 13,5% de la dosis durante una sesión de hemodiálisis 
de 3 a 4 horas. Si es clínicamente apropiado, puede considerarse una hemodiálisis prolongada. Se desconoce si sitagliptina es dializable me-
diante diálisis peritoneal. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. (Consultar la ficha técnica extendida.) 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 
Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: celulosa microcristalina (E460), hidrogenofosfato de calcio anhidro (E341), croscarmelosa sódi-
ca (E468), estearato de magnesio (E470b), fumarato de estearilo y sodio. Recubrimiento: alcohol polivinílico, macrogol 3350, talco (E553b), 
dióxido de titanio (E171), óxido de hierro rojo (E172), óxido de hierro amarillo (E172). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de 
validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 
6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blísters opacos (PVC/PE/PVDC y aluminio). Envases de 14, 28, 56, 84 ó 98 comprimidos recubiertos 
con película y 50 x 1 comprimidos recubiertos con película en blísters monodosis perforados. Puede que solamente estén comercializados al-
gunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los ma-
teriales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMER-
CIALIZACIÓN Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon. Hertfordshire EN11 9BU. Reino Unido 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/10/621/001, EU/1/10/621/002, EU/1/10/621/003, EU/1/10/621/004, EU/1/10/621/005, EU/1/10/621/006, 
EU/1/10/621/007, EU/1/10/621/008, EU/1/10/621/009, EU/1/10/621/010, EU/1/10/621/011, EU/1/10/621/012, EU/1/10/621/013, 
EU/1/10/621/014, EU/1/10/621/015, EU/1/10/621/016, EU/1/10/621/017, EU/1/10/621/018. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 15/marzo/2010. Fecha de la última renovación: 21/marzo/2012. 10. 
FECHA DE LA PRIMERA REVISIÓN DEL TEXTO. 07/2013. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web 
de la Agencia. Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. PRECIOS AUTORIZADOS. RISTABEN 100 mg 28 comprimidos: 35,84 € 
(PVL); 53,80 € (PVP); 55,95 € (PVP IVA), 56 comprimidos: 71,68 € (PVL); 107,59 € (PVP); 111,90 € (PVP IVA). Ristaben 50 mg 28 comprimidos: 
17,92 € (PVL); 26,90 € (PVP); 27,97 € (PVP IVA). Ristaben 25 mg 28 comprimidos: 8,96 € (PVL); 13,45 € (PVP); 13,99 € (PVP IVA). CONDI-
CIONES DE DISPENSACIÓN. Con receta ordinaria. Aportación Reducida.



Tabla 1. Frecuencia de reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos controlados con placebo
Reacción adversa Frecuencia de reacciones adversas por réginmen de tratamiento

Sitagliptina en 
monoterapia

Sitaglipcina con 
metformina

Sitagliptina con 
una sulfonilurea

Sitagliptina con 
una sulfonilurea y 

metformina

Sitagliptina con 
un agonista PPAR 

(pioglitazona)

Sitagliptina con 
un agonista PPAR 
(pioglitazona) y 

metformina

Sitagliptina con 
insulina (+/-) 
(metformina)

Tiempo
de seguimiento

semana 24 semana 24 semana 24 semana 24 semana 24 semana 26 semana 24

Infecciones e infestaciones
Gripe Frecuentes Frecuentes
Infección de vías 
respiratorias altas

Frecuentes*

Nasofaringitis Frecuentes*
Trastornos del sistema inmunológico
Reacciones de 
hipersensibilidad 
incluyendo reacciones 
anafilácticas†, ‡

Frecuencia no conocida

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Hipoglucemia ‡ Frecuentes Frecuentes Frecuentes Muy frecuentes Frecuentes Frecuentes Frecuentes
Trastornos del sistema nervioso
Dolor de cabeza Frecuentes Frecuentes
Somnolencia Poco frecuentes
Mareo Poco frecuentes
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Enfermedad pulmonar 
intersticial†

Frecuencia no conocida

Trastornos gastrointestinales
Diarrea Poco frecuentes
Sequedad de boca Poco frecuentes
Náuseas Frecuentes
Flatulencia Frecuentes Frecuentes
Estreñimiento Poco frecuentes Poco frecuentes Frecuentes Poco frecuentes
Dolor abdominal 
superior

Poco frecuentes

Vómitos
Frecuencia no 

conocida†
Frecuentes

Frecuencia no 
conocida†

Frecuencia no 
conocida†

Frecuencia no 
conocida†

Frecuencia no 
conocida†

Frecuencia no 
conocida†

Pancreatitis aguda†, ‡ Frecuencia no conocida
Pancreatitis hemo-
rrágica mortal y no 
mortal y pancreatitits 
necrosante†, ‡

Frecuencia no conocida

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Angioedema†, ‡ Frecuencia no conocida
Erupción cutánea†, ‡ Frecuencia no conocida
Urticaria†, ‡ Frecuencia no conocida
Vasculitis cutánea†, ‡ Frecuencia no conocida
Enfermedades 
exfoliativas de la 
piel incluyendo el 
síndrome de Stevens-
Johnson†, ‡

Frecuencia no conocida

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Artrosis Frecuentes*
Dolor en una 
extremidad

Frecuentes*
Frecuencia no 

conocida†
Frecuencia no 

conocida†
Frecuencia no 

conocida†
Frecuencia no 

conocida†
Frecuencia no 

conocida†
Frecuencia no 

conocida†
Artralgia† Frecuencia no conocida
Mialgia† Frecuencia no conocida
Dolor de espalda† Frecuencia no conocida
Trastornos renales y urinarios
Función renal 
alterada†

Frecuencia no conocida

Insuficiencia renal 
aguda†

Frecuencia no conocida

Trastornosgenerales y alteraciones en el lugar de administración
Edema periférico Frecuentes Frecuentes
Exploraciones complementarias
Descenso de la 
glucosa en sangre

Poco frecuentes Frecuentes

* En base a la incidencia independientemente de la relación casual.
†Las reacciones adversas fueron identificadas a través de la vigilancia post-comercialización. ‡ Ver sección 4.4.



1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ristfor 50 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUAN-
TITATIVA. Cada comprimido contiene sitagliptina fosfato monohidrato equivalente a 50 mg de sitagliptina y 1.000 mg de metformina clorhidra-
to. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (compri-
mido). Comprimido recubierto con película, forma ovalada, de color rojo y con la inscripción “577” en una cara. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 
Indicaciones terapéuticas. Para pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: Ristfor está indicado como adyuvante a la dieta y el ejercicio 
para mejorar el control glucémico en aquellos pacientes que no estén adecuadamente controlados con su dosis máxima tolerada de metformi-
na en monoterapia o aquellos pacientes que ya estén siendo tratados con la combinación de sitagliptina y metformina. Ristfor está indicado 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en combinación con una sulfonilurea (es decir, terapia de combinación triple) en aquellos pacientes que 
no estén adecuadamente controlados con la terapia de combinación doble compuesta por su dosis máxima tolerada de metformina y una sul-
fonilurea. Ristfor está indicado como adyuvante a la dieta y el ejercicio junto con un agonista del receptor gamma activado de proliferador de 
peroxisoma (PPARγ) (es decir, una tiazolidindiona) como terapia de combinación triple en aquellos pacientes que no estén adecuadamente 
controlados con la terapia de combinación doble compuesta por su dosis máxima tolerada de metformina y un agonista PPARγ. Ristfor también 
está indicado como terapia adicional a insulina (es decir, terapia de combinación triple) como adyuvante a la dieta y el ejercicio, para mejorar el 
control glucémico en aquellos pacientes en los que una dosis estable de insulina y metformina por sí solos no proporcionen un control glucémi-
co adecuado. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis del tratamiento antihiperglucémico con Ristfor debe individua-
lizarse basándose en la pauta posológica actual del paciente, su eficacia y tolerancia, sin superar la dosis diaria máxima recomendada de 100 
mg de sitagliptina. Posología para pacientes que no se controlen adecuadamente con su dosis máxima tolerada de metformina en monoterapia. 
En pacientes no controlados adecuadamente con metformina en monoterapia, la dosis inicial habitual de Ristfor consiste en 50 mg de sitaglip-
tina dos veces al día (100 mg de dosis diaria total) junto con la dosis de metformina que ya esté tomando el paciente. Posología para pacientes 
que ya se les esté tratando con la combinación de sitagliptina y metformina. En pacientes que cambian desde la administración conjunta de 
sitagliptina y metformina, Ristfor debe iniciarse a la dosis de sitagliptina y metformina que ya estuvieran tomando. Posología para pacientes que 
no se controlen adecuadamente con la terapia de combinación doble con la dosis máxima tolerada de metformina junto con una sulfonilurea. 
La dosis de Ristfor consiste en 50 mg de sitagliptina dos veces al día (dosis total diaria de 100 mg) y una dosis de metformina similar a la que 
ya se estaba tomando el paciente. Cuando Ristfor se usa en combinación con una sulfonilurea, puede ser necesaria una dosis menor de la 
sulfonilurea para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Posología para pacientes que no estén adecuadamente controlados con la 
terapia de combinación doble compuesta por la dosis máxima tolerada de metformina y un agonista PPARγ. La dosis de Ristfor consiste en 50 
mg de sitagliptina dos veces al día (dosis total diaria de 100 mg) y una dosis de metformina similar a la que ya se estaba tomando el paciente. 
Posología para pacientes que no estén adecuadamente controlados con la terapia de combinación doble compuesta por insulina y la dosis 
máxima tolerada de metformina. La dosis de Ristfor consiste en 50 mg de sitagliptina dos veces al día (dosis total diaria de 100 mg) y una dosis 
de metformina similar a la que ya se estaba tomando el paciente. Cuando Ristfor se usa en combinación con insulina, puede ser necesaria una 
dosis menor de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Para las diferentes dosis de metformina, Ristfor está disponible 
en concentraciones de 50 mg de sitagliptina junto con 850 mg de metformina clorhidrato o junto con 1.000 mg de metformina clorhidrato. 
Todos los pacientes deben continuar con su dieta con una distribución adecuada de la ingesta de hidratos de carbono durante el día. Los pa-
cientes con sobrepeso deben continuar con su dieta restringida en energía. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. No es necesario ningún 
ajuste de dosis para pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina [CrCl] ≥ 60 ml/min). No debe usarse Ristfor en pacientes 
con insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min) (ver secciones 4.3 y 4.4). Insuficiencia hepática. No debe 
usarse Ristfor en pacientes con insuficiencia hepática (ver secciones 4.3 y 5.2 de la ficha técnica extendida). Pacientes de edad avanzada. Como 
la metformina y la sitagliptina se excretan por el riñón, Ristfor debe usarse con precaución a medida que la edad aumenta. Es necesaria la 
monitorización de la función renal para ayudar a prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en los ancianos (ver sec-
ciones 4.3 y 4.4). Se dispone de datos limitados sobre la seguridad de sitagliptina en pacientes > 75 años, por lo que se recomienda precaución. 
Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Ristfor en niños y adolescentes de edad comprendida desde su nacimien-
to hasta los 18 años de edad. No se dispone de datos. Forma de administración. Ristfor debe administrarse dos veces al día con las comidas 
para reducir las reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la metformina. 4.3 Contraindicaciones. Ristfor está contraindicado en 
pacientes con: - Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; - Cetoacidosis diabética, 
pre-coma diabético; - Insuficiencia renal moderada y grave (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min) (ver sección 4.4); - Problemas agudos con 
capacidad para alterar la función renal, como: - Deshidratación, - Infección grave, - Shock, - Administración intravascular de agentes de con-
traste yodados (ver sección 4.4); - Enfermedad aguda o crónica que puede producir hipoxia tisular, como: - Insuficiencia cardiaca o respiratoria, 
- Infarto de miocardio reciente, - Shock; - Insuficiencia hepática; - Intoxicación aguda por alcohol, alcoholismo; - Lactancia. 4.4 Advertencias 
y precauciones especiales de empleo. General. Ristfor no debe usarse en pacientes con diabetes tipo 1 y no debe utilizarse para el trata-
miento de la cetoacidosis diabética. Pancreatitis. En la experiencia post-comercialización han sido notificadas espontáneamente reacciones 
adversas de pancreatitis aguda. Los pacientes deben ser informados de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda: dolor abdominal 
grave y persistente. Se ha observado la desaparición de la pancreatitis después de la interrupción de la sitagliptina (con o sin tratamiento de 
apoyo), pero muy raramente han sido notificados casos de pancreatitis necrosante o hemorrágica y/o muerte. Si hay sospecha de pancreatitis, 
tanto la administración de Ristfor como la de otros medicamentos potencialmente sospechosos debe ser interrumpida. Acidosis láctica. La aci-
dosis láctica es una complicación metabólica muy rara, pero grave (alta mortalidad en ausencia de tratamiento rápido), que puede producirse 
debido a la acumulación de metformina. Los casos notificados de acidosis láctica en pacientes que recibían metformina se han producido fun-
damentalmente en pacientes diabéticos con insuficiencia renal significativa. La incidencia de acidosis diabética puede y debe reducirse valoran-
do también otros factores de riesgo asociados como la diabetes mal controlada, la cetosis, el ayuno prolongado, la ingesta excesiva de alcohol, 
la insuficiencia hepática y cualquier problema asociado a hipoxia. Diagnóstico. La acidosis láctica se caracteriza por disnea acidótica, dolor 
abdominal e hipotermia seguida de coma. Los hallazgos diagnósticos de laboratorio son disminución del pH sanguíneo, niveles de lactato 
plasmático por encima de 5 mmol/l y aumento del hiato aniónico y el cociente lactato/piruvato. Si se sospecha acidosis metabólica, debe sus-
penderse el tratamiento con el medicamento y debe hospitalizarse al paciente inmediatamente (ver sección 4.9). Función renal. Se sabe que la 
metformina y la sitagliptina se excretan fundamentalmente por el riñón. La acidosis láctica relacionada con la metformina aumenta con el grado 
de deterioro de la función renal y por tanto, deben determinarse periódicamente las concentraciones de creatinina sérica. - Al menos una vez al 
año en pacientes con función renal normal. - Al menos dos a cuatro veces al año en pacientes con niveles de creatinina sérica en el límite su-
perior de la normalidad o por encima de él y en pacientes ancianos. La disminución de la función renal en pacientes ancianos es frecuente y 



asintomática. Debe tenerse precaución especial en situaciones en las que la función renal podría deteriorarse, por ejemplo, al iniciar el trata-
miento antihipertensivo o diurético o cuando se comienza tratamiento con un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Hipoglucemia. Los pacientes 
que reciben Ristfor en combinación con una sulfonilurea o con insulina pueden tener el riesgo de padecer hipoglucemia. Por tanto, puede ser 
necesario realizar una reducción de la dosis de la sulfonilurea o insulina. Reacciones de hipersensibilidad. Se han notificado casos de reacciones 
de hipersensibilidad graves en pacientes tratados con sitagliptina en informes post-comercialización. Entre estas reacciones están anafilaxia, 
angioedema y enfermedades exfoliativas de la piel, como el síndrome de Stevens-Johnson. La aparición de estas reacciones se produjo en los 
primeros 3 meses después del inicio del tratamiento con sitagliptina y algunos casos se produjeron después de la primera dosis. Si se sospecha 
una reacción de hipersensibilidad, se debe suspender el tratamiento con Ristfor, se debe valorar las posibles causas del acontecimiento y se 
debe instaurar un tratamiento alternativo para la diabetes (ver sección 4.8). Cirugía. Como Ristfor contiene metformina clorhidrato, el tratamien-
to debe suspenderse 48 horas antes de una cirugía electiva con anestesia general, espinal o epidural. No debe reanudarse el tratamiento con 
Ristfor antes de que hayan pasado 48 horas desde la cirugía y sólo después de reevaluar la función renal y comprobar que es normal. Adminis-
tración de agentes de contraste yodados. La administración intravascular de agentes de contraste yodados en estudios radiológicos puede 
producir insuficiencia renal, que se ha asociado a acidosis láctica en pacientes en tratamiento con metformina. Por tanto, Ristfor debe suspen-
derse antes de o en el momento de la prueba y no debe reanudarse hasta 48 horas después de la prueba y sólo después de reevaluar la función 
renal y comprobar que es normal (ver sección 4.5). Cambio en el estado clínico de pacientes con diabetes tipo 2 previamente controlada. 
Cualquier paciente con diabetes tipo 2 previamente bien controlada con Ristfor que desarrolle anomalías de laboratorio o enfermedad clínica 
(especialmente enfermedad vaga y mal definida) debe evaluarse rápidamente para comprobar la aparición de cetoacidosis o acidosis láctica. La 
evaluación debe incluir electrólitos séricos y cetonas, glucemia sanguínea y, si está indicado, pH sanguíneo, lactato, piruvato y niveles de met-
formina. Si se produce cualquier forma de acidosis, el tratamiento con Ristfor debe interrumpirse inmediatamente y deben iniciarse otras medi-
das correctoras adecuadas.. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La administración conjunta de 
dosis múltiples de sitagliptina (50 mg dos veces al día) junto con metformina (1.000 mg dos veces al día) no alteró significativamente la farma-
cocinética de la sitagliptina ni de la metformina en pacientes con diabetes tipo 2. No se han realizado estudios de interacciones farmacocinéticas 
de Ristfor con otros medicamentos; sin embargo, sí se han realizado dichos estudios con los principios activos de Ristfor individualmente, es 
decir, con sitagliptina y metformina por separado. Hay aumento del riesgo de acidosis láctica en la intoxicación alcohólica aguda (especialmen-
te en el caso de ayuno, malnutrición o insuficiencia hepática) debido al principio activo metformina de Ristfor (ver sección 4.4). Debe evitarse el 
consumo de alcohol y medicamentos que contengan alcohol (ver sección 4.3). Los medicamentos catiónicos que se eliminan por secreción 
tubular renal (p. ej., cimetidina) pueden interaccionar con la metformina compitiendo por sistemas comunes de transporte tubular renal. Un 
estudio realizado en siete voluntarios sanos normales demostró que la cimetidina, administrada a dosis de 400 mg dos veces al día, aumentó 
la exposición sistémica a la metformina (AUC) en un 50% y la Cmáx

 en un 81%. Por tanto, cuando se administren conjuntamente medicamentos 
catiónicos que se eliminen por secreción tubular renal deben considerarse la realización de una monitorización estrecha del control glucémico, 
un ajuste de dosis dentro de la posología recomendada y cambios en el tratamiento diabético. La administración intravascular de agentes de 
contraste yodados en estudios radiológicos puede producir insuficiencia renal, con la consecuente acumulación de metformina y riesgo de pa-
decer acidosis láctica. Por tanto, el tratamiento con Ristfor debe suspenderse antes de la prueba o en el momento de realizar la prueba y no 
debe reanudarse hasta 48 horas después de la misma y sólo después de reevaluar la función renal y comprobar que es normal (ver sección 4.4). 
Combinaciones que requieren precauciones de uso. Los glucocorticoides (administrados por tanto vías sistémicas como locales), los agonistas 
beta-2 y los diuréticos tienen actividad hiperglucémica intrínseca. Debe informarse al paciente y debe realizarse una monitorización más fre-
cuente de la glucemia, especialmente al comienzo del tratamiento con dichos medicamentos. Si es necesario, se deberá ajustar la dosis del 
medicamento antihiperglucémico durante el tiempo que dure la administración conjunta con cualquiera de los otros medicamentos y al suspen-
derlos. Los inhibidores de la ECA (IECA) pueden reducir los niveles de glucemia. Si es necesario, se deberá ajustar la dosis del medicamento 
antihiperglucémico durante el tiempo que dure la administración conjunta con el IECA y al suspenderlo. Efectos de otros medicamentos sobre 
la sitagliptina. Los datos in vitro y clínicos descritos a continuación sugieren que el riesgo de interacciones clínicamente significativas después 
de la administración conjunta de otros medicamentos es bajo. Los estudios in vitro indicaron que la enzima principal responsable del metabo-
lismo limitado de la sitagliptina es el CYP3A4, con contribución del CYP2C8. En pacientes con función renal normal, el metabolismo, incluido el 
que se produce a través de CYP3A4, desempeña sólo un pequeño papel en el aclaramiento de la sitagliptina. El metabolismo puede desempeñar 
un papel más importante en la eliminación de la sitagliptina en el contexto de una insuficiencia renal grave o una enfermedad renal terminal 
(ERT). Por esta razón, es posible que los inhibidores potentes de CYP3A4 (es decir, ketoconazol, itraconazol, ritonavir, claritromicina) puedan 
alterar la farmacocinética de la sitagliptina en pacientes con insuficiencia renal grave o ERT. No se han evaluado los efectos de los inhibidores 
potentes de CYP3A4 en el contexto de la insuficiencia renal en un estudio clínico. Los estudios de transporte in vitro demostraron que la sita-
gliptina es un sustrato de la glucoproteína P y del transportador de aniones orgánicos-3 (OAT3). El transporte de la sitagliptina mediado por OAT3 
fue inhibido in vitro por el probenecid, aunque el riesgo de interacciones clínicamente significativas se considera que es bajo. No se ha evaluado 
in vivo la administración simultánea de inhibidores de OAT3. Ciclosporina: Se realizó un estudio para evaluar el efecto de la ciclosporina, un 
potente inhibidor de la glucoproteína P, sobre la farmacocinética de la sitagliptina. La administración conjunta de una dosis oral única de 100 
mg de sitagliptina y una dosis oral única de 600 mg de ciclosporina aumentó el AUC y la Cmáx

 de la sitagliptina en aproximadamente un 29% y 
el 68%, respectivamente. Estos cambios en la farmacocinética de la sitagliptina no se consideraron clínicamente significativos. El aclaramiento 
renal de la sitagliptina no se alteró significativamente. Por tanto, no serían de esperar interacciones significativas con otros inhibidores de la 
glucoproteína P. Efectos de la sitagliptina sobre otros medicamentos. Los datos in vitro sugieren que la sitagliptina no inhibe ni induce las 
isoenzimas CYP450. En ensayos clínicos, la sitagliptina no alteró significativamente la farmacocinética de la metformina, la gliburida, la simvas-
tatina, la rosiglitazona, la warfarina o los anticonceptivos orales, aportando pruebas in vivo de una baja propensión para producir interacciones 
con sustratos de CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 y el transportador de cationes orgánicos (OCT). La sitagliptina tuvo un efecto pequeño sobre las 
concentraciones plasmáticas de la digoxina y podría ser un inhibidor leve de la glucoproteína P in vivo. Digoxina: La sitagliptina tuvo un efecto 
pequeño sobre las concentraciones plasmáticas de la digoxina. Después de la administración conjunta de 0,25 mg de digoxina junto con 100 
mg de sitagliptina al día durante 10 días, el AUC plasmático de la digoxina aumentó una media de 11% y la C

máx
 plasmática una media de 18%. 

No se recomienda ajustar de la dosis de digoxina. Sin embargo, debe monitorizarse a los pacientes con riesgo de toxicidad por la digoxina 
cuando se administren simultáneamente sitagliptina y digoxina para evitar la posibilidad de interacción. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Embarazo. No existen datos adecuados sobre la utilización de sitagliptina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han 
demostrado toxicidad para la reproducción con dosis altas de sitagliptina (ver sección 5.3 de la ficha técnica extendida). Datos limitados sugie-



ren que el uso de metformina en mujeres embarazadas no se asocia con un incremento del riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios 
en animales muestran efectos dañinos sobre el embarazo, desarrollo embrional/fetal, parto o desarrollo posnatal (ver también sección 5.3 de la 
ficha técnica extendida).No debe utilizarse Ristfor durante el embarazo. Si la paciente desea quedarse embarazada o si se produce un embara-
zo, el tratamiento con Ristfor debe interrumpirse y cambiarse lo antes posible a un tratamiento con insulina. Lactancia. No se han realizado 
estudios en animales durante la lactancia con los principios activos combinados de Ristfor. En estudios realizados con los principios activos in-
dividualmente, tanto la sitagliptina como la metformina se excretan en la leche de ratas lactantes. La metformina se excreta en la leche mater-
na en pequeñas cantidades. Se desconoce si la sitagliptina se excreta en la leche materna. Por tanto, no debe usarse Ristfor en mujeres que se 
encuentren en periodo de lactancia (ver sección 4.3). Fertilidad. Los datos en animales no sugieren un efecto del tratamiento con sitagliptina 
sobre la fertilidad masculina y femenina. Los datos en humanos son insuficientes. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. La influencia de Ristfor sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, al conducir o 
utilizar máquinas, debe tenerse en cuenta que se han notificado mareos y somnolencia con la utilización de sitagliptina. Además, se debe avisar 
a los pacientes acerca del riesgo de hipoglucemia cuando se usa Ristfor en combinación con una sulfonilurea o con insulina. 4.8 Reacciones 
adversas. Resumen del perfil de seguridad. No se han realizado ensayos clínicos terapéuticos con los comprimidos de Ristfor, pero se ha de-
mostrado la bioequivalencia de Ristfor con la administración conjunta de sitagliptina y metformina (ver sección 5.2 de la ficha técnica extendida). 
Se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo pancreatitis y reacciones de hipersensibilidad. Se ha notificado hipoglucemia en 
combinación con sulfonilurea (13,8%) e insulina (10,9%). Sitagliptina y metformina. Lista tabulada de reacciones adversas. A continuación se 
enumeran las reacciones adversas por término preferido del MedDRA por la clasificación de órganos y sistemas y por frecuencia absoluta (Tabla 
1). Las frecuencias se definen como: Muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras 
(≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000) y no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Información adicional 
sobre los principios activos individuales de la combinación a dosis fijas. Sitagliptina. En ensayos en monoterapia en los que se administraron 100 
mg de sitagliptina sola una vez al día comparados con placebo, las reacciones adversas notificadas fueron dolor de cabeza, hipoglucemia, es-
treñimiento y mareos. Entre estos pacientes, los acontecimientos adversos notificados independientemente de su relación causal con la medi-
cación que se produjeron en al menos el 5% fueron las infecciones de vías respiratorias superiores y la nasofaringitis. Además, se notificaron 
casos de artrosis y dolor en la extremidad con frecuencias definidas como poco frecuentes (> 0,5% superior entre los usuarios de sitagliptina 
con respecto a la ocurrida en el grupo control). En los ensayos clínicos, se observó un pequeño aumento del recuento de leucocitos (LEU) (dife-
rencia de aproximadamente 200 células/microlitro en los LEU respecto a placebo; nivel basal medio de LEU de aproximadamente 6.600 células/
microlitro) debido a un aumento de los neutrófilos. Esta observación se detectó en la mayoría de los ensayos clínicos, aunque no en todos. Este 
cambio en los parámetros de laboratorio no se considera clínicamente relevante. Metformina. La Tabla 2 presenta las reacciones adversas cla-
sificadas por órganos y sistemas y por frecuencia. Las categorías de frecuencia se basan en la información disponible de la Ficha Técnica de 
metformina en la UE. 4.9 Sobredosis. Durante ensayos clínicos controlados en sujetos sanos, las dosis únicas de hasta 800 mg de sitagliptina 
generalmente se toleraron bien. En uno de los ensayos clínicos, se observaron aumentos mínimos del QTc, no considerados clínicamente rele-
vantes, con una dosis de 800 mg de sitagliptina. No se dispone de experiencia de tratamiento en ensayos clínicos con dosis superiores a 800 
mg. En ensayos a dosis múltiples fase I, no se observaron reacciones adversas clínicas relacionadas con la dosis con la administración de sita-
gliptina a dosis de hasta 600 mg al día durante períodos de hasta 10 días y 400 mg al día durante períodos de hasta 28 días. Una sobredosis 
elevada de metformina (o riesgos coexistentes de acidosis láctica) puede producir acidosis láctica, que se considera una emergencia médica y 
debe tratarse en el hospital. El método más eficaz para eliminar el lactato y la metformina es la hemodiálisis. En ensayos clínicos, aproximada-
mente el 13,5% de la dosis se eliminó durante una sesión de hemodiálisis de duración de 3 a 4 horas. Puede valorarse la necesidad de realizar 
una hemodiálisis prolongada si se considera clínicamente adecuado. Se desconoce si la sitagliptina es dializable por diálisis peritoneal. En caso 
de que se produzca una sobredosis, es razonable emplear las medidas de apoyo habituales, p. ej., eliminar el material no absorbido del tubo 
digestivo, emplear monitorización clínica (incluyendo la obtención de un electrocardiograma) e instaurar tratamiento de apoyo si es necesario. 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. (Consultar la ficha técnica extendida). 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes.Núcleo 
del comprimido: Celulosa microcristalina (E460), Povidona K29/32 (E1201), Laurilsulfato sódico, Estearil fumarato sódico. Recubrimiento: Alco-
hol polivinílico, Macrogol 3350, Talco (E553b), Dióxido de titanio (E171), Óxido de hierro rojo (E172), Óxido de hierro negro (E172). 6.2 Incom-
patibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 2 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura 
superior a 30ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blísters opacos (PVC/PE/PVDC y aluminio). Envases de 14, 28, 56, 112, 168, 196 
comprimidos, envase múltiple conteniendo 196 (2 cajas de 98) y 168 (2 cajas de 84) comprimidos. Envase de 50 comprimidos en blister pre-
cortado unidosis. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la 
normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon. Hert-
fordshire EN11 9BU. Reino Unido. 8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/10/620/009, EU/1/10/620/010, 
EU/1/10/620/011, EU/1/10/620/012, EU/1/10/620/013, EU/1/10/620/014 ,EU/1/10/620/015, EU/1/10/620/016, EU/1/10/620/018. 9. FE-
CHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización 15/marzo/2010. 10. FECHA 
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 08/2013. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. RÉGIMEN DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Aportación reducida.  Ristfor 56 comprimidos: 58,84 Euros (PVP); 61,19 Euros (PVP IVA).



Tabla 1. Frecuencia de reacciones adversas identificadas en los ensayos clínicos con placebo y en la experiencia post-comercialización.
Reacción adversa Frecuencia de reacciones adversas por régimen de tratamiento

Sitagliptina con Metformina
Sitagliptina con Metformina y 

una Sulfonilurea

Sitagliptina con Metformina 
y un agonista PPARγ 

(rosiglitazona)

Sitagliptina con Metformina 
e Insulina

Tiempo de seguimiento semana 24 semana 24 semana 26 semana 24
Trastornos del sistema inmunológico
Reacciones de hipersensibilidad 
incluyendo reacciones 
anafilácticas*,†

Frecuencia no conocida

Trastornos delmetabolismo y de la nutrición
Hipoglucemia† Frecuentes Muy frecuentes Frecuentes Muy frecuentes
Trastornos del sistema nervioso
Dolor de cabeza Poco frecuentes
Somnolencia Poco frecuentes
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Enfermedad pulmonar intersticial* Frecuencia no conocida
Trastornos gastrointestinales
Diarrea Poco frecuentes
Náuseas Frecuentes
Flatulencia Frecuentes
Estreñimiento Poco frecuentes Frecuentes
Dolor abdominal superior Poco frecuentes
Vómitos Frecuentes Frecuencia no conocida* Frecuencia no conocida* Frecuencia no conocida*
Sequedad de boca Poco frecuentes
Pancreatitits aguda*,† Frecuencia no conocida
Pancreatitis hemorrágica mortal 
y no mortal y pancreatitis 
necrosante*,†

Frecuencia no conocida

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Angioedema*,† Frecuencia no conocida
Erupción cutánea*,† Frecuencia no conocida
Urticaria*,† Frecuencia no conocida
Vasculitis cutánea*,† Frecuencia no conocida
Enfermedades exfoliativas de 
la piel incluyendo síndrome de 
Stevens-Johnson*,†

Frecuencia no conocida

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Artralgia* Frecuencia no conocida
Mialgia* Frecuencia no conocida
Dolor en una extremidad* Frecuencia no conocida
Dolor de espalda* Frecuencia no conocida
Trastornos renales y urinarios
Función renal alterada* Frecuencia no conocida
Insuficiencia renal aguda* Frecuencia no conocida
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Edema periférico Frecuentes
Exploraciones complementarias
Disminución de la glucemia Poco frecuentes

*Las reacciones adversas fueron identificadas a través de la vigilancia post-conmercialización. †Ver sección 4.4.

Tabla 2. Frecuencia de reacciones adversas de metformina identificadas de datos de ensayos clínicos y de post-comercialización
Reacción adversa Frecuencia
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Acidósis láctica Muy raras
Déficit de vitamina B12a Muy raras
Trastornos del sistema nervioso
Gusto metálico Frecuentes
Trastornos gastrointestinales
Síntomas gastrointestinalesb Muy frecuentes
Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la función hepática, hepatitis Muy raras
Trastornos del la piel y del tejido subcutáneo
Urticaria, eritema, prurito Muy raras

a El tratamiento a largo plazo con metformina se ha relacionado con una reducción de la absorción de la vitamina B12 que muy raramente puede producir déficit 
clínicamente significativo de vitamina B12 (p. ej., anemia megaloblástica). b Los síntomas digestivos como nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito 
se producen generalmente al inicio del tratamiento y, en la mayoría de los casos, se resuelven espontáneamente.



Antes de prescribir el tratamiento, consulte las fichas técnicas completas.
*DPP-4: dipeptidil peptidasa-4.
Bibliografía: 1. Ristaben® 100 mg comprimidos recubiertos con película. Sitagliptina 100 mg.
Ficha técnica autorizada. Revisión del texto: 12/2011. 2. Ristfor® 50 mg/1000 mg
comprimidos recubiertos con película. Sitagliptina 50 mg y Metformina clohidrato 1000 mg.
Ficha Técnica Autorizada. Revisión del texto: 08/2011. 3. Nauck MA, Meininger G, Sheng D, et al;
for the Sitagliptin Study 024 Group. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin,
compared with the sulfonylurea, glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled
on metformin alone: a randomized, double-blind, non-inferiority trial. Diabetes Obes Metab
2007;9:194-205. 4. Raz I, Chen Y, Wu M, et al. Efficacy and safety of sitagliptin added to ongoing
metformin therapy in patients with type 2 diabetes. Curr Med Res Opin 2008;24:537-550.
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