Hipertensión
(HTA)

Patología multifactorial dónde hay
un aumento de la presión arterial
(PA) sistólica, diastólica o ambas.

¿Qué es?

Clasificación:

Diastólica
mmHg

Categoría

Sistólica
mmHg

Óptima

<120

y

<80

Elevada

120-129

y

<80

Alta
(HTA etapa 1)

130-139

o

85-89

140 o más

o

90 o más

y/o

>120

Alta
(HTA etapa 2)
Crisis
hipertensiva

Diagnóstico

>180

Medir PA tres veses.
Obtener el promedio de las
tres mediciones.
Se considera que el paciente
tiene HTA de acuerdo a la
clasificación señalada.

Tratamiento:
Evitar el avance de la
enfermedad o
comorbilidades.
Establecer metas en
conjuto con el
paciente.
Disminuir consumo de
alcohol, sodio y
tabaco.

Propuestas de patrón
de alimentación:
DASH
Promoción de AF.
Metas de PA:
<140/90 mmHg
Diabetes
<130/80 mmHg
Insuf. renal
<125/75 mmHg.
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Técnica para la medición de PA
La evaluación de la presión arterial es
importante para realizar el diagnóstico de
HTA y valorar el riesgo cardiovascular de
los pacientes, así como monitorear la
eficiencia del tratamiento.

Equipo necesario:
Estetoscopio
Esfingomanometro
Manometro
Esfingomanometro
electrónico.

Posición del
paciente:

Reposo previo de 5 minutos.
Paciente sentado.
Espalda apoyada
completamente en el respaldo.
Piernas juntas y a 90 °.
Brazo recargado en una
superficie a la altura del
corazón flexionado a nivel del
codo.

Medición de la PA:
1.-Identificar la altura media de brazo y la
cirunferencia media de brazo con apoyo de
una cinta métrica.

2.-Seleccionar el manguito adecuado a partir de la medición de
la circunferencia de brazo y del grupo de edad. Colocarlo a la
altura media del brazo.

3.-Verificiar que exista un espacio de
dos dedos por debajo del brazalete.

4.-Colocar el estetoscopio con la campana viendo hacia abajo,
justo en el espacio entre el brazalete y el codo.
5.-Obtener la presión de obliteración del pulso.

6.-Obtener la presión arterial a partir de los sonidos de
Korotkoff.
7.-Recuperar tres mediciones y obtener el promedio de las
mismas.
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Abordaje nutricional
de la HTA
Recomendaciones nutricias generales:
Promover el consumo de verduras, frutas y granos enteros.
Incluir productos lácteos descremados, pescado, pollo,
leguminosas, nueces y aceites vegetales.
Limitar el consumo de fuentes de grasas saturadas como
carne, lácteos enteros o manteca.
Limitar el consumo de alimentos con azúcar añadida como
dulces, bebidas azucaradas o pan.
Disminuir el consumo de sodio hasta 1500 mg.
Consumo máximo de sodio de 2300 mg.
Vigilar el consumo de bebidas como refresco, café de olla y
atole.

Dieta DASH:
Consumo diario de 6 a 8
porciones de granos enteros.
Ej. Tortillas o medio
bolillo. Evitar pan dulce.

Carnes rojas, pollo y pescado
de 6 o menos porciones.
Preferir cortes sin grasa como
pechuga sin piel.

Consumo diario de 4 a 5
porciones de frutas y
verduras. Ej. 1 taza de
quelites o 1 taza de papaya.

Lácteos y derivados
descremados de 2 a 3
porciones. Ej. un vaso de
leche descremada.

Aceites y grasas de 2 a 3
porciones. Preferir aceites
vegetales (canola, girasol u
oliva). Procurar no usar
manteca.

Consumo semanal de
semillas y leguminosas de 4
a 5 porciones. Por ejemplo
frijoles, habas o lentejas.

Recomendaciones generales:
Promover la práctica de
actividad física.
Mantener un control en el
peso.
Limitar el consumo de alcohol
y tabaco.
Manejar los niveles de estres.
Mantener horarios regulares
de sueño.
Instituto Nacional del corazón, pulmón y sangre (NHLBI)

Diabetes
Patología en dónde el cuerpo no produce o
no puede utilizar la insulina de forma
adecuada, lo que eleva los niveles de azúcar
en sangre.

¿Qué es?
Normal:

Diabetes
El páncreas no
produce insulina o
no funciona.

Insulina = llave.
La produce el
páncreas.
Insulina abre la puerta
de la célula para que
entre la glucosa.

La puerta no se
abre y la glucosa se
queda fuera de la
célula..

Tipos:
Diabetes tipo 1

El cuerpo no puede producir insulina adecuadamente.
Se necesita recibir insulina todos los días.

Diabetes tipo 2

El cuerpo no puede utilizar la insulina adecuadamente, porque se
produce de forma "defectuosa". Se puede tener este tipo de diabetes
a cualquier edad.

Diabetes gestacional

Se presenta en algunas mujeres cuando están
embarazadas.

Clasificación:
DIABETES

Glucosa
en ayuno.

Glucosa 2 hrs después
de comer.

>126mg/dl >200mg/dl

PRE
DIABETES

Glucosa
en ayuno.

Glucosa 2 hrs después
de comer.

100-125mg/dl 140-199mg/dl
Glucosa

Glucosa 2 hrs después

VALORES
en ayuno.
de comer.
ADECUADOS. 70-99mg/dl 70-139mg/dl

Síntomas:
LAS CUATRO "PS".
1. Polidipsia: Mucha sed.
2. Polifagia: Mucha
hambre.
3. Poliuria: Muchas ganas
de ir al baño a orinar.
4. Pérdida de peso
injustificada y veloz.

Factores de riesgo:

Familiares con Diabetes
tipo 1 o tipo 2.
Edad (mayor de 45 años)
Tener prediabetes.
Tener sobrepeso u
obesidad.
Falta de actividad física.
Síndrome de ovario
políquístico.

Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC).

Abordaje nutricional de la diabetes.
Recomendaciones nutricias generales:
Evitar el consumo de hidratos de carbono de rápida absorción
(dulces, caramelos, azúcar de mesa).
Preferir hidratos de carbono de absorción lenta (leguminosas, pan
integral, arroz, papa, entre otros).
Aumentar el consumo de fuentes de fibra como verduras y frutas
frescas con cáscara.
Evitar el consumo de jugos, incluso naturales.
Preferir el consumo de aceites líquidos (oliva, canola y girasol), en
lugar de manteca.
Evitar el consumo de fuentes de grasa saturada como carnes roja y
productos ultraprocesados.
Consumir fuentes de proteína de alto valor biológico como pollo y
pescado, de preferencia sin piel y grasa.

Alimentos recomendados
Verduras
Infusiones, café y té.
Ensaladas
Aceites vegetales.
Aves, carne, pescado y huevo.
Quesos
Agua y bebidas light.
Arroz y pastas.
Papas
Cereales integrales.
Lácteos
Leguminosas
Pan
Frutas

Miel y mermeladas.
Piloncillo
Pasteles
Pan dulce.
Helados
Bebidas alcohólicas.
Refrescos

Recomendaciones generales:
Promover la práctica de
actividad física.
Mantener un control en el
peso.
Limitar el consumo de alcohol
y tabaco.
Manejar los niveles de estres.
Mantener horarios regulares
de sueño.
SANOFI

¿Qué puedo comer si tengo
Diabetes?
Recomendaciones nutricias generales:
Evita el consumo de hidratos de carbono de rápida absorción
(dulces, caramelos, azúcar de mesa).
Preferir hidratos de carbono de absorción lenta (leguminosas, pan
integral, arroz, papa, entre otros).
Aumentar el consumo de fuentes de fibra como verduras y frutas
frescas con cáscara.
Evitar el consumo de jugos, incluso naturales.
Preferir el consumo de aceites líquidos (oliva, canola y girasol), en
lugar de manteca.
Evitar el consumo de fuentes de grasa saturada como carnes roja y
productos ultraprocesados.
Consumir fuentes de proteína de alto valor biológico como pollo y
pescado, de preferencia sin piel y grasa.

Alimentos recomendados
Verduras
Infusiones, café y té.
Ensaladas
Aceites vegetales.
Aves, carne, pescado y huevo.
Quesos
Agua y bebidas light.
Arroz y pastas.
Papas
Cereales integrales.
Lácteos
Leguminosas
Pan
Frutas

Miel y mermeladas.
Piloncillo
Pasteles
Pan dulce.
Helados
Bebidas alcohólicas.
Refrescos

Recomendaciones generales:
Mantente activo.
Mantener un peso saludable.
Limita el consumo de alcohol y
tabaco.
Desarrollar estrategias para
controlar los niveles de estres.
Mantener horarios regulares
de sueño.

SANOFI

Conteo de hidratos de carbono
(HCO)
Los hidratos de carbono o carbohidratos, son uno de
los tres macronutrimentos (los otros son las proteínas
y los lípidos) que tienen la mayor influencia de la
elevación de glucosa en sangre.

¿Qué son
los HCO?

¿Qué es
conteo de
HCO?

Es una herramienta que le permitirá
planificar sus comidas de forma adecuada,
manteniendo los niveles de glucosa en
sangre.

¿Qué alimentos tienen hidratos de carbono?

Cereales
y tubérculos

Frutas

Verduras con y sin
alimdón.

Leguminosas

Leche

Alimientos de origen
animal y aceites

¿Cuántos gramos de hidratos de carbono tiene queda alimento?
Cereales y tuberculos

15 gramos por porción = 1 equivalente de cereal s/g.
Ej. 1 rebanada de pan, 1 rebanada de tortilla, 1/3 bolillo.
15 gramos por porción = 1 equivalente de fruta.
Ej. 1 manzana, 1/2 plátano, 1 taza de piña o sandía.

Frutas

Verduras sin almidón

5 gramos por porción =1 equivalente de verduras.
Ej. 1 taza cruda o 1/2 taza cocida(espinaca, brócoli, flor de calabaza, nopales).

15 gramos por porción = 1 equivalente de verdura con almidón.
Ej. 1 taza de calabaza cocida.

Verduras con almidón

Leguminosas

Leche

15 gramos por porción = 1 equivalente de leguminosas.
Ej. 1/2 taza de lentejas cocidas, 1/2 taza de frijoles cocidos.
12 gramos por porción = 1 equivalente de lácteos descremados.
Ej. 1 taza de leche descremada, 1 taza de bebida de soja, 3/4 de taza yogurt sin
azúcar.

¿Cuántos gramos de carbohidratos me
convienen más en cada comida y refrigerio?

Comidas:
45 a 60 gramos
de HCO.
3 a 4 raciones
de 15 gramos
de hidratos de
carbono.

Refrigerios

15 a 20 gramos
de HCO.
1 ración de 5
gramos de
hidratos de
carbono.

Ejemplo:

Ejemplo:

1 tz de avena = 2 eq cereal=
30 g HCO = 2 raciones
1 manzana = 1 eq frut = 15 g
HCO = 1 ración
1 tz de leche descremada = 1 eq
lácteos descrem = 12 g = 1
ración
Total = 57 g HCO = 4 raciones

1 tz de pepino = 1 eq ver
s/almidón = 5 g HCO
2.5 tz de palomitas naturales = 1
eq cereal =15 g HCO
Total = 20 g HCO = 1 ración
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Técnica de medición de la
circunferencia de cuello (CCu).
La circunferencia de cuello está
fuertemente relacionada con el
índice de masa corporal (IMC),
además de que funciona como un
indicador de grasa subcutánea de la
zona abdominal.

Equipo necesario:
Cinta métrica.

De pie, pies juntos y espalda
derecha.
Ojos mirando hacia el frente con
la cabeza en Plano de Frankfort.
En caso de ser mujer, cabello
recogido.

Posición del
paciente:

Medición de la CCu:
1.-Colocar la cinta métrica en sentido
perpendicular a nivel del cartílago
tiroides (manzana de Adán)
2.-Cerrar la cinta y presionar ligeramente
para dar lectura.

3.-Realizar tres mediciones y sacar el
promedio de las mismas.
Relación IMC y CCu
en adultos (2):
Circunferencia de cuello ≥ 32 en
mujeres y
≥ 38 hombres, han sido
determinados como los mejores
puntos de corte para identificar
obesidad central en pacientes .

Relación IMC y CCu
en niños (3):
Circunferencias de cuello ≥ 30.72 en
niñas y niños menores de 10 años y
≥ 32.06 en niñas y niños mayores de
10 años, han sido asociados con un
IMC de sobrepeso en la población
pediatríca.
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