


BUEN PATÓN DE SUEÑO

PATRÓN SALUDABLE DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR

NO FUMAR

ESTILO DE VIDA 



Que el alimento sea tu mejor medicina

y tu mejor medicina sea tu alimento

(Hipócrates)



VALORACIÓN NUTRICIONAL

DETECTAR 
PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON 
LA NUTRICIÓN

INTERVENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA

Necesidades del 
paciente

Necesidades de 
su patología



4.Parámetros 
bioquímicos.

-Perfil glucídico
-Perfil lipídico.

2.Exámen físico.

Medición Presión 
Arterial.

1.Historia clínico –
dietética.

3.Antropometría.

-Talla
-Peso
-IMC
-Pliegues 
cutáneos
-Perímetros.

VALORACIÓN NUTRICIONAL



• 1-Historia clínico dietética.

RECORDATORIO 24H

CUESTIONARIO FRECUENCIA CONSUMO

REGISTRO DIETÉTICO

ANÁLISIS DE ESTILO DE VIDA.
TEST PREDIMED.

MAYOR PUNTUACIÓNMAYOR ADHERENCIA DIETA 
MEDITERRÁNEA.

VALORACIÓN NUTRICIONAL



• 3-Antropometría.

PESO

TALLA

ÍNDICE MASA CORPORAL. IMC

PERÍMETROS.

VALORACIÓN NUTRICIONAL



PLIEGUES CUTÁNEOS.
Es un método antropométrico no invasivo, rápido y fácil de usar cuyo objetivo es determinar la cantidad 

de grasa subcutánea de un individuo.

Tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco.

Porcentaje de MASA GRASA (% MG) 

Lipocalibre /plicómetro .
MASA MAGRA% MM = 100 - % MG

VALORACIÓN NUTRICIONAL



BIOIMPEDANCIA O IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA (BIA)



2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 
DIETA CARDIOSALUDABLE



DIETA MEDITERRÁNEA



Consumo moderado de pescados, huevos, lácteos y un menor consumo de carnes y grasas animales. 

Consumo moderado de alcohol, sobre todo vino. 

Consumo moderado de lácteos de procedencia mayoritaria en productos fermentados, como, por 
ejemplo, el yogur o el kéfir en países caucásicos). 

Alto consumo de cereales.

Alto consumo de frutas, legumbres y hortalizas.

Consumo elevado de ácido grasos monoinsaturados procedentes 
del aceite de oliva, rico en ácido oleico (protector cardiovascular).  

Y frutos secos.

DIETA MEDITERRÁNEA. Características



• Fuente rica en
Rica en nutrientes y otros componentes bioactivos beneficiosos:

DIETA MEDITERRÁNEA. Frutas, verduras y hortalizas

5 porciones al día entre verduras y frutas 

ENSALADAS
COCIDOS
SOFRITOS
SALMOREJO



DIETA MEDITERRÁNEA. Cereales

FUENTE DE HIDRATOS DE CARBONO Y  FIBRA. 

CEREALES INTEGRALES  16 g =1 Ración (Al menos 3 R/día). --------23% MtCV----20% Mt Cáncer  

TRIGO
ARROZ
CEBADA
CENTENO
QUINOA
MAIZ
AVENA



DIETA MEDITERRÁNEA. Legumbres

4 VECES /SEMANA

Aportan HC complejos
Ricos en fibra



ACEITE DE OLIVA  

CONSUMO DIARIO    
37 g /día          4 cucharadas

Ramón Estruch, M.D. et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a 

Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts
N Engl J Med 2018; 378:e34

PREDIMED

30%



SEA 2018 estilo de vida en la prevención cardiovascular

Jang J, Shin MJ, Kim OY, Park K. Longitudinal association

between egg consumption and the risk of cardiovascular 

disease: Interaction with type 2 diabetes mellitus. Nutr

Diabetes. 2018;8:20.

DIETA MEDITERRÁNEA. Huevo

Diabéticos 3 a la semana.   (Norteamericanos 
y no en Europa.)

Cohorte asiática que un consumo > 4 h/sem en 

DMincrementa el riesgo cardiovascular 

Alexander DD, Miller PE, Vargas AJ, Weed DL, Cohen 
SS. Metaanalysis of Egg Consumption and Risk of 

Coronary Heart Disease and Stroke. J Am Coll Nutr. 
2016;6:1 

Permite una frecuencia de consumo 
diario de huevos enteros

riesgo de Ictus del 12% con un consumo diario 

3-4 SEMANA

1HUEVO DIARIO SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS.



DIETA MEDITERRÁNEA. Pescado

Al meno 3 veces por semana



DIETA MEDITERRÁNEA. Carne

Consumo de carne  y riesgo de desarrollar ECV depende del grado de procesamiento

En el caso de la carne procesada (beicon, embutidos, etc.) sí aparece asociación significativa 
entre su consumo y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular y 
mortalidad total 

Bronzato S, Durante A. A Contemporary Review of the

Relationship between Red Meat Consumption and Cardiovascular 

Risk. Int J Prev Med. 2017;8:40. 

Cocción comercial a alta temperatura, puede introducir aminas heterocíclicas e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, lo que podría aumentar el riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de 
diabetes tipo 2 

Priorizar el consumo de carne blanca 
sobre la carne roja 
Menos de 4 R /sem



El consumo moderado de bebidas alcohólicas se asocia a una reducción de la 
mortalidad cardiovascular, tanto si lo comparamos con los abstemios como con 

grandes bebedores.

20 g de etanol

10 g en mujeres.

Aumento significativo del cHDL y a la reducción del 

fibrinógeno. 

Riqueza en polifenoles con propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias que pueden 
influir en el proceso de arteriosclerosis. 

DIETA MEDITERRÁNEA. Bebidas alcohólicas



El riesgo de mortalidad total y, específicamente de cáncer, aumenta con los niveles crecientes de consumo

DIETA MEDITERRÁNEA. Bebidas alcohólicas

Las bebidas alcohólicas, aunque sea en pequeñas 

cantidades, aumenta el riesgo de padecer cáncer

Consumo moderado de alcohol no presenta ningún 

beneficio respecto al ocasional o la abstinencia.



3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS



• Vigilar la cantidad de sal añadida a la comida, 

• Restringir los alimentos precocinados, enlatados, salazones, 

embutidos y bebidas carbónicas, que se caracterizan por su 

riqueza sódica.

• Usar especias para dar sabor a las comidas.

¿QUÉ RECOMENDAR A LOS PACIENTES PARA QUE REDUZCAN EL CONSUMO DE SAL?

Dieta baja en sal ClNa< 5 g/día)

Sal total  = x2,5 los gramos de 

sodio de un alimento. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. HTA 



Ha demostrado ser efectiva en la mejoría del control glucémico  y de los factores de riesgo

cardiovascular .

Comparada con la dieta basada en las recomendaciones de la American Diabetes Association

(ADA), tanto la dieta mediterránea tradicional como la mediterránea baja en HC 

muestran beneficios al año de tratamiento, si bien la baja en HC resulta más eficaz sobre 

el perfil lipídico.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 
Diabetes 



¿Cómo distribuir los HC para el tratamiento de la diabetes.?



Los AGS el factor dietético con mayor impacto en EL 
AUMENTO concentración de cLDL (0,02-0,04 mmol/l 

o 0,8-1,6 mg/dl por cada 1% de energía adicional 
derivada de grasas saturadas)

Los ácidos grasos TRANS 
Mismo efecto. 

Pero además disminuyen HDL

Los «Ácidos grasos parcialmente 
hidrogenados» de origen 

industrial .

Sustitución por ácidos grasos 
monoinsaturados (presentes en 
el aceite de oliva y muchos 
frutos secos) o poliinsaturados 
(en los aceites de semillas) los 
reduce.( cLDL)

AGS        HdC = No mejora ECV ni MCV

AGS         AGPI. AGMI y HdC complejos =    ECV

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 
Hipercolesterolemia



4. ¿CÓMO DEBEMOS PRESCRIBIR LA 
DIETA?



INTERVENCIÓN DIETÉTICA EFICIENTE EN 5 MINUTOS EN 
PACIENTES CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR.

PIRÁMIDE NUTRICIONAL COLEGIO DIETISTAS-
NUTRICIONISTAS ANDALUCÍA.



INTERVENCIÓN DIETÉTICA EFICIENTE EN 5 MINUTOS EN 
PACIENTES CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR.

Método del Plato



INTERVENCIÓN DIETÉTICA EFICIENTE EN 5 MINUTOS EN 
PACIENTES CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR.

Sencillo 

Visual y práctico. 

No hay evidencia 
científica que lo 

avale.



INTERVENCIÓN DIETÉTICA EFICIENTE EN 5 MINUTOS EN 
PACIENTES CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR.

https://dietamediterranea.com/

https://www.medi-lite.com/medilite/



FACTORES QUE DIFICULTAN LA ADHERENCIA A LA DIETA

RELACIONADOS CON EL 
DISEÑO Y LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA 
DIETA

RELACIONADOS CON EL 
PACIENTE Y EL 

ENTORNO SOCIAL

RELACIONADOS CON 
LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS



Medidas para mejorar el diseño y la prescripción

 Simplificar la dieta. Considerar únicamente recomendaciones firmemente establecidas para evitar la confusión y 
contradicción entre diferentes prescripciones

 Diseñar la dieta individualmente basándose en las características del paciente, comorbilidades, su tratamiento,  
las capacidades y posibilidades del paciente

 Proceso de prescripción formal, similar al tratamiento farmacológico e integrado con el resto de las medidas 
terapéuticas 

 Seleccionar el sistema o modelo de dieta para transmitir las recomendaciones según las características del 
paciente, la capacidad de aprendizaje, los objetivos clínicos, etc.



 Implementación en 3-6 sesiones durante los primeros 6 meses y, posteriormente, valorar la 
necesidad de sesiones adicionales 

Educación nutricional

 El proceso educativo debe ser personalizado y llevado a cabo, al menos en parte, de forma 
individualizada por la enfermera educadora en diabetes o dietista con experiencia en el tratamiento de 
la diabetes e integrada en el equipo

Estrategias conductuales

 Fijar objetivos accesibles a corto plazo, flexibles y que tengan grandes probabilidades de alcanzarse 

 Favorecer la participación de la pareja y de los familiares, especialmente aquellos que preparan la comida



RESUMEN

1. Realizar una valoración nutricional de todos los pacientes de Riesgo Vascular

2. Conocer las recomendaciones nutricionales saludables generales para poder adaptarla a cada paciente

3. Realizar una recomendación dietética en el informe clínico 

4. Añadir infografía, material suplementario y páginas web

5. Contad con profesionales (enfermera, nutricionista), que realicen intervención avanzada individual/grupal 




