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Resumen

Abstract

Los programas estructurados de educación terapéutica para pacientes
con diabetes se recomiendan en el momento del diagnóstico y, posteriormente, según las necesidades del paciente. Estos programas utilizan diversas técnicas para promover el aprendizaje activo, adaptado
a las diferentes necesidades y apetencias de los pacientes, y deben
integrarse en el tratamiento de la diabetes a largo plazo. El «ajuste de
las dosis de insulina para una dieta normal» (DAFNE) es un programa
estructurado de educación diabetológica para pacientes con diabetes
tipo 1, que les instruye en el ajuste de la insulina según la ingesta de
hidratos de carbono y los cambios en el estilo de vida, permitiendo
una mayor liberalización de la dieta. Diversos estudios aleatorizados y
no aleatorizados demostraron que el tratamiento intensivo con insulina
combinado con la liberalización de la dieta es eficaz en la reducción
de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), tanto a corto como a largo
plazo, y también en la disminución de las hipoglucemias graves. Esta
metodología tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1, al mejorar la sensación de bienestar y la
satisfacción del tratamiento. Adicionalmente, dado que los costes de la
educación son relativamente bajos, estos programas parecen ser coste-efectivos gracias a la reducción de la morbilidad, mortalidad y la
mejora de la calidad de vida. En resumen, el adiestramiento dirigido a
la liberalización de la dieta mejora la calidad de vida y el control metabólico de los pacientes con diabetes tipo 1, sin incrementar la frecuencia de hipoglucemias graves.

It is recommended that structured patient education be made available to all individuals with diabetes at the time of initial diagnosis
and, thereafter, as required on an ongoing basis. Educational programs should involve a variety of techniques to promote active learning, adapted whenever possible to meet the different needs and personal choices of the patients, and should be integrated into routine
diabetes care over the longer term. Dose Adjustment for Normal Eating (DAFNE) is a structured educational program for people with type
1 diabetes that teaches individuals to adjust their insulin to match
carbohydrate intake and lifestyle on a meal-by-meal basis, thereby
allowing enhanced dietary freedom. Several randomized and nonrandomized studies have demonstrated that intensive insulin treatment combined with DAFNE is effective in reducing HbA1c, both in
the short and long term, as well as in reducing the number of severe
hypoglycemic episodes. This educational tool has a great impact on
quality of life of patients with type 1 diabetes, improving general
well-being and treatment satisfaction. Additionally, given the relatively low costs of education, these programs seem to be cost-effective in view of the improvements in terms of morbidity, mortality and
quality of life. In summary, skills training promoting dietary freedom
improve quality of life and glycemic control in people with type 1
diabetes, without increasing the frequency of episodes of severe hypoglycemia.
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Introducción
La nutrición terapéutica o dietoterapia resulta esencial
en el tratamiento de la diabetes y es un componente importante del programa de educación terapéutica. La evidencia actual indica que la nutrición terapéutica puede
disminuir la HbA1c en aproximadamente un 1% en pacientes con diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, en un
2% en pacientes con diabetes tipo 2 al inicio de su enfermedad y en un 1% en aquellos con diabetes tipo 2 con
una evolución media de 4 años1.
Las recomendaciones dietéticas deben adaptarse al paciente, a su estilo de vida y al tratamiento de la diabetes.
En el estudio Diabetes Control and Complication Trial
(DCCT) este aspecto fue un componente fundamental
del tratamiento intensivo2,3.
En general, la dieta debe facilitar la mejora del control
glucémico, la reducción del riesgo de hipoglucemia y la
prevención de la ganancia de peso4. Entre los aspectos
más importantes de la nutrición terapéutica en los pacientes con diabetes tipo 1, destacan que: 1) la dieta debe
ser equilibrada, con un balance apropiado de hidratos de
carbono (HC), proteínas y grasas; 2) el contenido de HC
en las comidas principales y en los suplementos debe tener, en general, cierta consistencia; 3) el ajuste de las dosis de insulina debe tener en cuenta las variaciones de la
ingesta de HC, la glucemia preprandial y la actividad física; 4) debe evaluarse la necesidad de suplementos entre comidas según el tipo de insulina y el momento de
administración, y 5) una dieta apropiada debe contribuir
a la prevención de la ganancia ponderal y, en caso necesario, al tratamiento del exceso de peso. En la práctica,
sin embargo, estas recomendaciones nutricionales son
omitidas con frecuencia por los pacientes e ignoradas
por muchos profesionales5.
El tratamiento de la diabetes tipo 1 y la propia enfermedad pueden tener un impacto negativo en la calidad de
vida de los pacientes con diabetes, en especial por las
restricciones en la dieta impuestas por las pautas clásicas
de insulina6. Sin embargo, el tratamiento intensivo con
múltiples dosis de insulina (MDI) o con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) y una educación diabetológica apropiada, pueden permitir un mayor grado de
flexibilidad en la vida de los pacientes con diabetes, sin
que ello repercuta negativamente en el control metabólico. Hace más de 20 años, Mühlhauser et al.7 demostraron que se podía conseguir una mejora sostenida del con-

Tabla 1. Requisitos del programa de educación
terapéutica (modelo Geneve-Düsseldorf)7
• Control frecuente de glucemia capilar (3-4 glucemias capilares
diarias)
• Tratamiento intensivo con insulina
• Adaptación de la dosis por los propios pacientes según
el contenido de HC
• Registro en el libro de control de glucemias, hipoglucemias,
dosis de insulina y otros episodios

trol metabólico en pacientes con diabetes tipo 1 a través
de un programa estructurado de educación diabetológica, sin aumentar con ello el riesgo de hipoglucemias graves. Dentro del programa, destacaba el entrenamiento de
los pacientes en el ajuste de la dosis de insulina a los alimentos de consumo habitual (tabla 1). Este modelo, conocido como «Geneva-Düsseldorf», fue evaluado en
otros centros y/o países con excelentes resultados8-10.

Estimación del contenido
de hidratos de carbono de la dieta
Hasta 1994, la American Diabetes Association (ADA)
recomendaba dietas basadas en una distribución ideal de
macronutrientes. Una vez establecidos los requerimientos nutricionales para un paciente determinado, éstos
eran repartidos utilizando una distribución ideal de HC,
proteínas y grasas. A partir de 1994, la American Diabetes Association (ADA) aconseja el recuento de HC como
la mejor técnica para el control glucémico y recomienda
el consumo preferente de cereales integrales y fibra11.
Después de una comida mixta, el incremento posprandial de la glucemia depende esencialmente de la cantidad de HC ingeridos12, siendo los requerimientos de insulina proporcionales al contenido de HC de la comida13.
En comparación con otros métodos tradicionales, la técnica de recuento de HC es más precisa, es fácil de enseñar a los pacientes, mucho más flexible y debe conducir
a un mejor control glucémico14.
Los pacientes deben aprender a calcular la cantidad de
HC que son consumidos en cada comida o suplemento.
Para ello existen diversos métodos de cálculo (que ya
han sido desarrollados en otro artículo de estos Seminarios de diabetes). Posteriormente, aprovechando las nuevas habilidades del paciente, es necesario calcular la cantidad de insulina necesaria por ración de HC. Esta razón
o ratio de insulina por ración de HC puede ser diferente
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en distintos momentos del día. Se remite al lector, si desea revisar este aspecto esencial de la nutrición en la diabetes, al artículo correspondiente recogido en esta nueva
edición de Seminarios de Diabetes.

Flexibilidad en el consumo
de hidratos de carbono
Las variaciones en la ingesta en los pacientes con diabetes tipo 1, especialmente en el contenido de HC, pueden
producir importantes oscilaciones en el perfil glucémico
y, en ocasiones, hipoglucemia. Estos riesgos pueden minimizarse en aquellos pacientes que siguen un tratamiento con MDI o con ISCI. La terapia intensiva con insulina, al permitir variar de forma independiente la insulina
prandial y la insulina basal, hace posible un mayor grado
de liberalización en la dieta15. Por el contrario, en los pacientes que utilizan insulina premezclada o dosis fijas de
insulina, el contenido y distribución de los HC en la dieta debe ser consistente, especialmente en niños y adolescentes16. Tampoco son recomendables, con estas pautas
de insulina, las variaciones en los horarios de las comidas. En estos pacientes, el mantenimiento de una dieta
estricta en el contenido de HC –más que las variaciones
en el número de calorías, ingesta de proteínas o grasas–
se ha demostrado que se asocia a una mejoría del control
metabólico17.
Actualmente, al menos en los centros de referencia, la
mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 reciben tratamiento con MDI o ISCI. En estos pacientes, la flexibilidad en el consumo de HC se convierte en uno de los
aspectos más importantes de la liberalización de la dieta. Tras el adiestramiento en el cálculo de raciones de
HC y el establecimiento de la ratio de insulina por ración de HC para cada ingesta, los pacientes pueden realizar variaciones en la cantidad de HC que van a consumir. Esta flexibilidad en el contenido de la ingesta lleva
consigo necesariamente un mayor control glucémico,
sin el cual no es posible el cálculo y el ajuste apropiado
de las dosis de insulina. Por este motivo, además de los
controles de glucemia preprandiales, es aconsejable la
monitorización de las glucemias 1,5-2 horas después de
las comidas para comprobar que las variaciones de la
dieta y de las dosis no repercuten negativamente en el
control metabólico. A diferencia de las pautas tradicionales, esta metodología evita la necesidad de tener que
ingerir cantidades fijas de HC en cada comida. Si el paciente disminuye la cantidad de HC en una ingesta, re-

duciendo simplemente la cantidad de insulina prevista
se puede evitar que se produzcan hipoglucemias o hiperglucemias no deseadas.
En un estudio reciente, 636 pacientes con diabetes tipo 1
que participaron en un programa estructurado de educación diabetológica, fueron seguidos durante un periodo
de 6 años18. La mayoría de estos pacientes (89%) no disponía de un plan estricto de dieta y cambiaban frecuentemente el horario de las comidas y la cantidad de HC de
éstas. Además, hasta un 53% de los pacientes reconoció
omitir ocasionalmente alguna comida principal. Adicionalmente, el 85% de los individuos evaluados reconoció
que ingerían pequeñas cantidades de sacarosa o de alimentos que contenían sacarosa. Sin embargo, a pesar de
estas variaciones en la dieta e incluso el consumo de pequeñas cantidad de sacarosa no pudo demostrarse un deterioro del control metabólico (media de HbA1c 7,9% en
el último año) ni un aumento en la incidencia de hipoglucemias graves (0,17 casos/paciente/año). Una consecuencia del mayor grado de liberalización de la dieta fue
un aumento en el número de inyecciones de insulina.
En los pacientes con diabetes tipo 1 y dieta liberalizada, el
aumento en la cantidad total diaria de HC no influye negativamente en el control metabólico cuando se ajustan las
dosis adecuadamente19. En este estudio, nueve pacientes
con diabetes tipo 1 fueron aleatorizados, siguiendo un diseño cruzado a dos dietas con diferente contenido en HC
(55 frente a 40% de HC) durante un periodo de dos semanas. Los algoritmos basados en la ratio de insulina por cada 10 g de HC fueron efectivos y seguros durante ambos
periodos, en un amplio rango de HC ingeridos (entre 21
y 188 g) (figura 1). No hubo cambios en las dosis de insulina basal (Ultralente®) ni en los requerimientos de insulina prandial, manteniéndose sin cambios la ratio de insulina por ración de HC en las tres comidas principales.
Finalmente, el índice glucémico, el contenido en fibra, la
proporción de grasas o las calorías ingeridas no fueron decisivos para el cálculo de las dosis de insulina.
Además de la flexibilidad en el contenido de HC de la
dieta, la introducción de los análogos de insulina de acción prolongada (insulina glargina o detemir) en los tratamientos con MDI ha permitido a los pacientes una mayor variabilidad en los horarios de las ingestas. Con estas
nuevas insulinas, el retraso de una comida, que puede ser
frecuente en algunos pacientes, no se asocia necesariamente a un mayor riesgo de hipoglucemias. Tampoco es
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un un año de seguimiento, en el grupo de pacientes que recibieron un programa de educación y tratamiento intensivo, una reducción de ~1,5% en la HbA1c, sin un incremento significativo de las hipoglucemias graves. En el DCCT,
los pacientes en tratamiento intensivo que utilizaban habitualmente el recuento de HC consiguieron un mejor
control metabólico (reducción adicional de 0,56% en la
HbA1c) que aquellos del mismo grupo de tratamiento que
no utilizaban esta técnica3.

Figura 1. Glucemia capilar pre- y posprandial tras ingestión de una
dieta pobre o rica en hidratos de carbono. La flexibilidad de este
método, basado en el ajuste de dosis de insulina al contenido en HC,
permite un control excelente de las glucemias con dietas pobres o
ricas en HC. Modificada de Rabasa-Lhoret R et al.19. Los resultados se
expresan mediante la media ± error estándar de la media.
CHO: hidratos de carbono

necesaria la toma de suplementos entre comidas para
evitar hipoglucemias, que es algo obligado en las pautas
que incluyen insulina NPH (dietoterapia «defensiva»).
Existe un consenso generalizado sobre el papel esencial
del control del contenido de HC en las comidas para conseguir y mantener un excelente control metabólico. Sin
embargo, existe controversia acerca de si es importante
distinguir el tipo de HC que se ingiere (integral o refinado, mono- o disacáridos) o, por el contrario, lo esencial
es la cantidad total de HC con independencia de su
origen. También es incierta por el momento la importancia sobre el control metabólico de las proteínas, el
tipo de grasa, la acidez de la comida, el tamaño o procesado de las partículas que ingerir, etc.19

Los beneficios de este tipo de programas de educación
pueden mantenerse incluso durante más tiempo20. Pieber
et al.21 en Graz (Austria) demostraron, siguiendo un programa de educación similar, una reducción significativa
de la HbA1c desde el 8,7 al 7,5% después de un año de
seguimiento, así como una disminución en la frecuencia
de hipoglucemias graves de 0,46 hasta 0,13 episodios/
paciente/año. El grupo de Düsseldorf, en una publicación más reciente, ha confirmado incluso los beneficios
de este programa de educación después de seis años de
seguimiento, con una reducción sostenida de la HbA1c
de 0,7% junto a una reducción en la incidencia de hipoglucemias graves del 39% (de 0,28 a 0,17 casos/paciente/año, respectivamente)22.
Más recientemente, el grupo DAFNE (Dose Adjustments
for Normal Eating) en el Reino Unido, utilizando un programa de educación basado en el ajuste de insulina al contenido de HC de la dieta, demostró una reducción del la
HbA1c a los seis meses respecto al grupo control (8,4 frente
a 9,4%, respectivamente), sin un incremento en la frecuencia de hipoglucemia o cambios en el peso23. Esta estrategia
ha sido recomendada incluso por el National Institute for
Clinical Excellence (NICE), ya que puede facilitar el manejo de la diabetes tipo 1 por los propios pacientes. Una adaptación del programa DAFNE ha sido introducida recientemente también en cuatro centros de Australia24.

Satisfacción de los pacientes
con la liberalización de la dieta
Liberalización de la dieta
y mejoría del control glucémico
Para conseguir una mejora del control metabólico son
necesarios un tratamiento insulínico flexible, capaz de
cubrir adecuadamente las necesidades de insulina en las
ingestas, y un entrenamiento intensivo de los pacientes
en el ajuste de las dosis de insulina al contenido de HC
de la dieta. Mühlhauser et al.9 demostraron, después de

La liberalización de la dieta mediante el ajuste de las dosis de insulina y el recuento de raciones de HC se acompaña de una mejora en el grado de satisfacción de los pacientes con el tratamiento. En el estudio DAFNE pudo
objetivarse un incremento en la calidad de vida de los
pacientes, con una mejora de la sensación de bienestar
en el 77% de los pacientes y en la satisfacción con el tratamiento en el 95%, a pesar de un incremento en el nú-
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mero de inyecciones de insulina y en la frecuencia de
controles glucémicos23. Estos datos sugieren que, cuando los pacientes diabéticos reciben el entrenamiento apropiado, pueden, al intensificar el tratamiento, mejorar también su calidad de vida.
Howorka et al.25 demostraron que el tratamiento insulínico «funcional», en el que los pacientes fueron entrenados en el ajuste de dosis en función de la ingesta y de los
niveles de glucemia, se traducía en una mayor sensación
de independencia del paciente y en la mejora de su percepción sobre el control de su enfermedad, lo que repercutió en una mayor satisfacción con el tratamiento y en
una mejoría del control metabólico.
En consecuencia, la intensificación del tratamiento insulínico que implica un incremento en el número de inyecciones y en la frecuencia de controles glucémicos debe
ser presentada al paciente como un sistema para aumentar la flexibilidad en el estilo de vida y liberalizar su dieta, y no sólo como una forma de mejorar el control metabólico26. El empleo de MDI o ISCI, junto al recuento
de HC, puede ofrecer al paciente la flexibilidad necesaria para su estilo de vida.

Coste-eficacia de los programas
estructurados de educación terapéutica
basados en la liberalización de la dieta
Shearer et al.27 evaluaron la relación coste-eficacia de varios programas estructurados de educación terapéutica
en tres países (Alemania, Austria y Reino Unido). Este
análisis demostró que este tipo de programas, que combinan flexibilidad en la dieta y ajuste de dosis de insulina, se asocian con una ganancia de 0,05 años de vida y
una mejora de la calidad de vida de los pacientes, utilizando el test EuroQol de cinco dimensiones y el test de
escala analógica visual. Respecto al impacto económico
de estos programas de educación terapéutica, el modelo
empleado estimó un ahorro de 2.200 libras esterlinas por
paciente tratado durante 10 años, gracias a una reducción
de la morbilidad y de la mortalidad en los pacientes que
siguieron estos programas.

Conclusiones
El tratamiento intensivo con insulina, mediante múltiples dosis de insulina o infusión subcutánea continua de
insulina, el recuento sistemático de las raciones de HC y

la monitorización frecuente de las glucemias, son las claves para conseguir la mayor flexibilidad y liberalización
de la dieta en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Cuando los pacientes son instruidos en el ajuste de dosis de
insulina con una ingesta variable de HC, esta liberalización de la dieta no se traduce en un deterioro del control
metabólico ni en un incremento en la frecuencia de hipoglucemias graves.
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Consideraciones prácticas
• El tratamiento intensivo con insulina, combinado
con el ajuste de dosis según el contenido de hidratos de carbono de la ingesta, conduce a la liberalización de la dieta y al mayor grado de flexibilidad del tratamiento.
• En pacientes con diabetes tipo 1, este tratamiento se asocia con un descenso sostenido
de la HbA1c, sin incrementar el riesgo de hipoglucemias graves, tanto a corto como a largo
plazo.
• Aunque esta metodología lleva asociado un mayor número de inyecciones, mejora la calidad de
vida y la satisfacción con el tratamiento de los
pacientes y, además, es coste-efectiva.
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Como instrumento de formación médica
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• Los lectores pueden acreditar que han revisado los artículos incluidos en los Seminarios respondiendo al test
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