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RESUMEN 

La Alimentación es una necesidad básica fundamental del Ser Humano para el 

mantenimiento de la salud y la vida, para que sea idónea, debe ser suficiente, completa, 

armónica y adecuada. Los  individuos con Diabetes deben llevar una dieta saludable, 

entendiéndola como el  modo de alimentarse diariamente con la  modificación de 

carbohidratos. Esta dieta se adecua individualmente, según  características  como edad, 

género, composición corporal, estado de salud, nivel de actividad física, entre otras.  Los 

individuos con Diabetes deben llevar un plan que cumpla con los preceptos de una 

alimentación equilibrada en cuanto a calidad y cantidad de los carbohidratos. Para esto se 

cuenta con el conteo de Carbohidratos y el  Índice Glicémico, los cuales permiten estructurar 

su alimentación, la cual a su vez constituye la base principal en el manejo y control de  

glicemias. Investigaciones científicas muestran la importancia de relacionar el contenido  de 

carbohidratos de los alimentos  con el equivalente a una porción que es de quince gramos. 

En este estudio, se tomo como referencia el material de la Asociación Colombiana de 

Diabetes “Lista de Alimentos que contienen Carbohidratos”, con ésta se determino la porción 

de los alimentos. De acuerdo a lo anterior, se diseño un  material didáctico  que permite 

conocer de manera gráfica la porción de los alimentos  y su contenido nutricional. Además, 

se elaboro un material interactivo, tipo servilleta individual, donde se encuentran  los 

alimentos por grupos y porción en gramos haciendo posible su comparación, y por último se 

realizó un blog con recomendaciones generales para el manejo de la Diabetes. 
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ABSTRACT 

Food is a basic and fundamental need of the human being to maintain health and life, which 

should be sufficient, complete, harmonious and appropriate. The people with diabetes should 

eat a healthy diet modified in carbohydrates. This individual diet is based on characteristics 

such as age, gender, body composition, health status and physical activity level, among other 

things. The people suffering from diabetes should keep a plan of balanced diet taking into a 

count food distribution in terms of quality and quantity of carbohydrates. For this purpose has 

a Carbohydrate count and Glycemic index which will lead to their diet, at the same time it’s 

fundamental to their glycemic control and these constitute the main base in the management 

great nutrition. Scientific researchers have shown the importance of having fifteen grams of 

carbohydrates in a portion of food. This study is based on the material from Colombian 

Diabetes Association "List of Foods that contains Carbohydrates”, which helps to determine 

each food portion. A didactic material was designed to show graphically the portion size and 

its nutritional content. In addition, it contains an interactive material, single napkin type, where 

food groups and portion in grams can be seen, making possible its comparison. Finally, a 

blog-summary with general recommendations for diabetes management was made. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El inadecuado uso de los alimentos  debido a la falta de Educación en alimentación y 

nutrición es uno de los factores que contribuyen  a la aparición de Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles (ECNT) como la Diabetes. La alimentación es importante tanto en la 

prevención como en el tratamiento de estas enfermedades, por esto, en  los  individuos con 

Diabetes es primordial controlar la cantidad de Carbohidratos consumidos para lograr un 

control en las glicemias, dentro de una alimentación equilibrada, saludable y fraccionada que 

incluya alimentos de todos los grupos y en porciones adecuadas, con el fin de suministrar 

todos los nutrientes que necesita el organismo.  

Con el paso de los años, la sociedad ha venido tomando conciencia sobre la importancia de 

adoptar y establecer hábitos de vida saludable en la prevención de enfermedades y se han  

interesado en obtener información sobre los alimentos, su composición nutricional y 

beneficios otorgados al organismo mediante su consumo, todo esto dentro del marco de la 

Educación Nutricional. Es por esto, que  para lograr que los  individuos con Diabetes  se 

adhieran de manera adecuada al tratamiento,  la Educación Nutricional constituye una 

herramienta  indispensable, que permite acercar al individuo a conocer su enfermedad y el 

manejo indicado para trabajar en ella y evitar complicaciones mediante la modificación de 

hábitos y adopción de un estilo de vida saludable. 

 En la actualidad, en las consultas médicas el tiempo es muy limitado para abordar 

globalmente la Educación en alimentación y nutrición de estos individuos, por esto, la tarea 

esta asignada directamente al educador en Diabetes quien brinda los instrumentos 

necesarios al individuo para tomar el control integral de su enfermedad,  de allí la 

importancia de diseñar una herramienta educativa digital sobre alimentos basada en el 

conteo de carbohidratos que le permite al individuo tener una orientación nutricional y 

conocer de manera gráfica las porciones de los alimentos más representativos de cada 

grupo en el consumo de los Colombianos,  basadas en un contenido de 15 gramos de 

carbohidratos, donde además pueden aprender sobre el método del plato y en él la 

distribución adecuada de los alimentos para lograr menús variados y saludables adaptados a 

las necesidades individuales de cantidad de carbohidratos y su distribución en el día 

indicado por el profesional Nutricionista y  teniendo en cuenta las preferencias o  costumbres  

alimentarias.  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Diabetes Mellitus se ha convertido en 

un problema sanitario a nivel mundial que afecta a la sociedad sin importar edad, género o 

raza y ha tomado gran importancia como  problema de salud pública y su aumento se está 

dando particularmente en los países en desarrollo.
 
 En el mundo hay más de 347 millones de 

personas con Diabetes, se calcula que las muertes  aumentarán más del 50% en los 

próximos diez años y para el año 2030 se convertirá en la séptima causa mundial de 

muerte.(11) 

 

De acuerdo a lo publicado en la revista Avances en Diabetología: Epidemiología de la 

Diabetes en Colombia, se tiene estimado que  la prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 2  se 

encuentra entre el 4% y el 8%, en las zonas rurales es menor del 2%. Dentro de los 

principales determinantes de la epidemia de Diabetes en el país se encuentran los factores 

asociados a la urbanización tales como  la elevada frecuencia de Sobrepeso con un 30% y 

el Síndrome Metabólico (entre 20% y 35%), otros determinantes son  el envejecimiento y el 

mestizaje. La intolerancia a la glucosa que tiene una frecuencia similar a la diabetes,  ocupa 

un lugar dentro de las primeras cinco causas de muerte en Colombia. En cuanto a la 

incidencia de Diabetes Tipo 1 ésta es relativamente baja (de 3 a 4 por cada 100.000 

menores de 15 años) y la prevalencia es estimada en un 0,07%.(12) 

 

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional  (ENSIN 2010).  

Actualmente se vive una transición nutricional, ya que, al mismo tiempo la población está 

presentando problemas por déficit y exceso de peso, éste último en la población 

adolescente, adulta y gestante muestra una tendencia al incremento y afecta a las dos 

terceras partes de los grupos de mayor edad, todo esto enmarcado dentro del sedentarismo 

y la corta educación nutricional, datos que resultan preocupantes, ya que, la obesidad es un 

predictor  para la aparición de Diabetes.(5)  

 

La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico o grupo de enfermedades  caracterizadas 

por aumento en los niveles de glucosa en sangre que a su vez afecta el metabolismo de los 

macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas, como resultado de la incapacidad del 

organismo para producir o utilizar la insulina. Dentro de sus efectos se pueden encontrar 

daños a largo plazo e insuficiencia de varios órganos especialmente ojos, riñones, corazón, 

nervios y vasos sanguíneos.(8) 
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La insulina es una hormona  que regula el azúcar en sangre, producida por las células beta 

del  páncreas y su principal acción consiste en permitir la entrada de la glucosa a las 

diferentes células para las cuales es sustrato energético como las del hígado y de los 

músculos. Es una hormona anabólica, dado que, cuando la persona consume algún 

alimento, la insulina inmediatamente estimula los mecanismos que permiten que se haga el  

almacenamiento o reservorio de la glucosa tanto en el hígado como en los músculos  y 

además el de aquellos que van a permitir el proceso de formación de triglicéridos para ser 

almacenados en el tejido graso. Cuando la persona se encuentra en periodo de ayuno la 

insulina sigue realizando su función, pero su intensidad es menor de tal forma que se evite la 

salida excesiva de glucosa del hígado y los ácidos grasos del tejido graso.(3) 

 

La clasificación de la Diabetes Mellitus según las Standards of Medical Care in Diabetes 

2013 (ADA) incluye cuatro clases: (1) 

 

o Diabetes tipo I: es el resultado de la destrucción de células beta que por lo general 

conlleva a una deficiencia absoluta de la insulina 

o Diabetes tipo II: se debe a la aparición específica de dos problemas: uno como 

resultado de un defecto progresivo en la producción y secreción de la insulina y por otro 

lado  se presenta  resistencia a la insulina. 

o Otros tipos específicos de Diabetes: debido a otras causas tales como: defectos 

genéticos en la función de las células Beta, defectos genéticos en la acción de la 

insulina, enfermedades del páncreas exocrino (como Fibrosis Quística) y químicos o 

drogas para el tratamiento de VIH/SIDA o después de trasplante de órganos.  

o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): diabetes diagnosticada durante el embarazo. 

 

 Dentro de las pautas generales para el tratamiento según las Standards of Medical Care in 

Diabetes 2013 (ADA), los pacientes con Diabetes tipo I se deben tratar con varias 

inyecciones de insulina (3 a 4 inyecciones diarias) o con infusión subcutánea continua de 

insulina, además deben ser educados en cómo hacer los respectivos ajustes a la dosis de 

insulina prandial, de acuerdo a la ingesta de carbohidratos, la glicemia  preprandial y la 

actividad física prevista. En estos pacientes es muy importante el uso de análogos de 

insulina para reducir el riesgo de la hipoglicemia. 

En la Diabetes tipo II, si no existe contraindicación alguna y es tolerada, la Metformina, es el 

tratamiento de elección inicial; si el diagnóstico es reciente, los pacientes con síntomas 

marcados y/o glicemias o Hemoglobina glicosilada (HbA1C) elevadas, se debe considerar el 

tratamiento de insulina desde el principio, con o sin agentes adicionales. Si la monoterapia 
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con un agente no insulínico a las dosis máximas toleradas no alcanza o mantiene la meta de 

la hemoglobina glicosilada (HbA1C) en un tiempo de 3 a 6 meses, es necesario añadir un 

segundo agente oral, un agonista del receptor GLP-1 o insulina.(1) 

 

Para el monitoreo de la glucosa se puede emplear el automonitoreo o monitoreo continuo, el 

automonitoreo de la glicemia (AMG) debe realizarse  3 o más  veces al día en pacientes con 

múltiples inyecciones de insulina o tratamiento con bomba de insulina. Se debe realizar al 

menos antes de las comidas y refrigerios, en ocasiones después de la ingesta, al acostarse, 

antes de hacer ejercicio o cuando se  sospeche una hipoglicemia.(1) 

 

En el tratamiento nutricional del individuo con Diabetes, el nutriente clave es el carbohidrato, 

la primera reunión conjunta de expertos FAO/OMS que se centró en este tema fue llevada  a 

cabo en Ginebra  del 16 al 26 de Septiembre de 1979, cuyo objetivo fue revisar el papel de 

los carbohidratos como determinantes de la salud y las enfermedades y su importancia como  

fuente de energía, como determinante de las cualidades sensoriales de los alimentos (sabor, 

textura y aceptabilidad de los alimentos), su influencia en fisiología y patología del intestino 

grueso desde el papel de la fibra dietaria, como posible factor determinante de caries dental, 

obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes. (9) 

 

Dieciocho años después, éste comité se reunió en Roma del 14 al 18 de Abril de 1998 y el 

progreso del estudio de los carbohidratos abarcó el papel de la fibra en la dieta, 

específicamente en el proceso de digestión en el intestino delgado, su potencial como 

sustrato en la fermentación del colon, comprensión de las diversas funciones fisiológicas que 

los carbohidratos tienen dependiendo del sitio, velocidad,  grado de digestión y fermentación 

en el intestino, su función en el rendimiento físico a través de la carga de glucógeno y una 

mejor comprensión de la  relación de la dieta  con enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) como obesidad, diabetes tipo II, enfermedades coronarias incluyendo hipertensión 

arterial y accidente cerebro-vascular  y algunos tipos de cáncer. (9) 

 

La consulta de expertos FAO/OMS (2002), muestra que la transición alimentaria y los 

rápidos cambios en los hábitos alimentarios, debido a factores como la industrialización, 

urbanización, desarrollo económico y globalización de mercados han llevado a cambios 

tanto cualitativos como cuantitativos en la dieta del ser humano. Estos cambios incluyen una 

mayor densidad en consumo energético, especialmente de grasas  y azúcares con 

reducción en la ingesta de fibra dietaria, frutas y verduras (OMS, 2003) llevando a la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) asociadas a la nutrición.  
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Además indicó que el consumo regular de cereales integrales, frutas y verduras fuentes 

preferentemente de polisacáridos no amiláceos pueden reducir el riesgo de aparición de este 

tipo de enfermedades.(9) 

 

En el manejo alimentario y nutricional, para todas las personas con  sobrepeso u obesidad 

que tienen riesgo o están con Diabetes, es recomendable la  pérdida de peso para lo cual 

son efectivas las dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasa con restricción de 

carbohidratos o la dieta mediterránea, esto puede ser efectivo a corto plazo (hasta 2 

años).(1) 

 

En este manejo alimentario y nutricional, como se expuso anteriormente, los carbohidratos 

juegan un papel muy importante, y son uno de los nutrientes de los alimentos  que aumentan 

con mayor rapidez los niveles de glucosa en sangre después de ser consumido el alimento. 

(10)  

Uno de los métodos empleados para hacer monitoreo o control de la ingesta de 

carbohidratos es el Conteo de carbohidratos,   que es una forma de planificar las comidas, 

puede ayudar a controlar la glucosa en sangre, permite flexibilidad en la selección de 

alimentos y así mismo consumir los que sean de mayor agrado de cada persona. (10)  

Para poder realizar este conteo es necesario conocer los alimentos que contienen mayor 

contenido de  carbohidratos, tener claridad de cuanto es  la necesidad de carbohidratos o  

prescripción dietaria y cómo van a ser distribuidos a lo largo del día. Se recomienda que 

cerca de la mitad de las calorías consumidas provengan de los carbohidratos y la cantidad 

de calorías necesarias para cada día depende de características específicas de cada 

individuo como: estatura, peso, edad y nivel de actividad física.(10) 

  

La alimentación del individuo con Diabetes está definida dentro de los mismos principios 

básicos de la nutrición en el individuo sano, donde el balance y distribución hace ser una 

alimentación que incluya gran variedad de los diferentes grupos de alimentos en forma 

equilibrada y con una distribución mínimo de cinco comidas al día. (3)      

 

Otra variable a tener en cuenta en la selección del alimento para individuos con Diabetes es 

el Índice Glicémico (IG), descrito por  el Doctor David Jenkins en 1981 en la Universidad de 

Toronto,  y describe la respuesta de la glucosa en sangre después del consumo de 

carbohidratos, es decir, muestra  la rapidez con la que son absorbidos los carbohidratos de 

determinado alimento incrementando la glucosa en sangre, teniendo como referencia un 

alimento que normalmente es glucosa o pan blanco. La glucosa induce una gran respuesta 
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glicémica y tiene un IG de 100.  Se diseño originalmente para individuos con Diabetes como 

guía para la selección de alimentos. 

 

 Uno de los principales determinantes de la hiperglicemia postprandial es la cantidad de 

alimentos que se consumen y en el concepto de carga glicémica se tiene en cuenta el índice 

glicémico del alimento y la cantidad ingerida. Estudios de meta-análisis sugieren que 

alimentos con bajo índice glicémico o carga glicémica pueden atribuir beneficios en el control 

de la glicemia en  diabetes y el manejo de lípidos. El IG no tiene en cuenta la cantidad de 

carbohidratos consumidos que es un determinante importante de la respuesta glicémica, por 

ejemplo la sandía tiene un IG alto y no sería una buena elección como parte de una dieta 

con alimentos de bajo IG, pero solo contiene 5g de carbohidratos en 100g de alimento, lo 

que significa que tendría un efecto glicémico mínimo. En cambio, la carga glicémica si tiene 

en cuenta la cantidad de carbohidratos en una porción de alimento y la respuesta que 

producirá en la glicemia,  ésta puede ser determinada por métodos directos o indirectos. En 

el método indirecto se multiplica el IG del alimento por la cantidad de carbohidratos 

contenidos en la porción del alimento a consumir. (14) 

 

Las dietas con bajo índice glicémico o carga glicémica han sido ampliamente recomendadas 

en la prevención de enfermedades crónicas que incluyen diabetes, obesidad, cáncer, 

enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo como la dislipidemia. (Jenkins, et al, 

2002). El sistema de clasificación del IG, los alimentos son categorizados si tienen bajo IG (< 

55), medio (55-69) o alto IG (>70). (Brand- Miller et-al 2003). (14)  

  Un alimento con Índice Glicémico (IG) alto eleva rápidamente la glucosa y  producen un 

mayor pico postprandial y una mayor respuesta Glicémica  durante las dos primeras horas 

después del consumo comparado con los alimentos de bajo Índice glicémico
 
 (7), algunos 

ejemplos son: cereales para el desayuno ( hojuelas de maíz, choco crispís, etc.), pan blanco, 

zanahoria cocida, puré de papa, productos de panadería, gaseosas, alimentos con azúcar y 

sabor dulce, entre otros. 

Los alimentos con Índice Glicémico Medio, elevan la  glicemia moderadamente, dentro de 

ellos se encuentran el musli, pan integral, arroz integral, espagueti, papas cocidas o fritas, 

frijoles, garbanzos, lentejas, naranja, manzana, yogurt, kumis, zanahoria cruda, etc. Por 

último los alimentos con Índice Glicémico Bajo, no afectan significativamente la glicemia, 

aquí se encuentra el queso, carnes, pollo, pescado, jamón, mortadela, huevo, pera, 

melocotón, ciruela, entre otros. 
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De acuerdo a lo descrito podemos definir que dentro de los factores que cambian o afectan 

la respuesta Glicémica  se pueden nombrar la cantidad de carbohidratos que contenga el 

alimento, el método de procesamiento, la forma exterior del alimento, su grado de 

maduración: a mayor maduración mayor hidrolización de la cadena de almidones,  el tipo de 

fibra, almidón o azúcar que contenga, tiempos y métodos  de cocción al cual ha sido 

sometido, temperatura  de los alimentos consumidos,  otros componentes del alimento 

(proteína, grasa y fibra)  y la combinación de alimentos, ya que, al agregar alimentos con 

contenido de proteína y grasa a los que contienen carbohidratos esto puede disminuir el IG; 

de la misma manera la fibra dietaria al no absorberse en el intestino delgado contribuye a la 

disminución de la concentración de glucosa postprandial. (14) 

 

Diversos estudios observacionales a gran escala de la Universidad de Harvard (Cambridge), 

muestran que el consumo a largo plazo de alimentos con alta carga Glicémica es un  

predictor independiente de aparición  de enfermedad cardiovascular y Diabetes tipo 2,  

existe evidencia que una dieta con alimentos de bajo IG  puede proteger contra el desarrollo 

de obesidad, cáncer de Colon y cáncer de mama. Además han demostrado que la dieta 

basada en el  Índice Glicémico  es un  predictor de buenas concentraciones de HDL en 

sangre en población sana.(7) 

La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la Asociación Canadiense de 

Diabetes  y la Asociación de Dietistas de Australia ,  recomiendan  una dieta alta en fibra, 

junto con alimentos de  bajo Índice Glicémico para personas con diabetes como un medio 

para mejorar glucemia postprandial y control de peso.(7) 

 

 

3. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

Dentro del tratamiento de la Diabetes, el componente alimentario es fundamental y se logra 

éxito en su implementación cuando se tiene una educación adecuada en el manejo del 

mismo. Sin embargo mucha de la información proporcionada a los individuos con Diabetes 

no resulta ser clara al momento de su aplicación y la adherencia al tratamiento es 

inadecuada. De allí la importancia de desarrollar herramientas didácticas y pedagógicas que 

permitan al individuo tener un concepto más claro de elementos con los cuales pueda 

desarrollar destrezas para su auto cuidado, como la técnica del conteo de carbohidratos, el 

método del plato y conocer la porción de los alimentos más representativos de cada grupo 

de manera gráfica con su respectiva porción y contenido nutricional. 
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3.1 Justificación de la Investigación 

 

 La adherencia al tratamiento por parte del individuo con Diabetes, frecuentemente se ve 

afectada  por barreras tales como factores sociales y económicos, nivel educativo, confusión  

de la información recibida, acceso a salud, entre otros. Además dentro del tratamiento, las  

intervenciones no solo deben ser de  carácter informativo sino que deben entrenar al 

individuo en las conductas necesarias que permitan instaurar y modificar  hábitos y 

conductas, de tal forma  que logre  adherirse a un plan alimentario y nutricional y así  

obtener un adecuado control de la Diabetes.(5) 

 

Por consiguiente, se hace necesaria la implementación de una herramienta educativa 

práctica  que permite tanto al personal de salud (médicos-nutricionistas-educadores en 

Diabetes) como a nivel de la Industria Farmacéutica  e individuos  brindar educación  en el 

manejo de la Diabetes basada en la técnica del conteo de carbohidratos que es una forma 

de planificar las comidas, ayuda al individuo a controlar la glucosa (azúcar en sangre) y a 

prevenir complicaciones
 
(2), a su vez permite tener claridad de la porción en gramos y su 

contenido total de carbohidratos basado en el aporte de una porción estándar que es de 

quince gramos, también puede  aplicar el método del plato en la construcción de sus menús 

principales dividiendo el plato en cuatro partes donde se incluyen los alimentos en 

cantidades de acuerdo a su contenido de nutrientes. Con ayuda de estos métodos, el 

individuo  puede determinar las equivalencias relacionando cantidad de alimento/ unidad de 

insulina, entendiendo  que ésta relación es  dependiente de otros factores como el peso 

corporal, la actividad física, cambios hormonales, entre otros y así seguir  una dieta que 

cumpla con las Leyes de la Alimentación  en cuanto a cantidad, calidad, armonía y 

adecuación que satisfaga sus necesidades físicas y nutricionales y que a su vez contribuya 

al manejo de la Diabetes y a  una mejor  calidad de vida. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

Diseñar y construir una herramienta educativa sobre alimentos basado en el conteo de 

carbohidratos para individuos  con Diabetes.  
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4.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar la  porción de alimento en gramos basado en un contenido de quince  

gramos de carbohidratos por porción, teniendo como base la “Lista de alimentos que 

contienen carbohidratos” de la Asociación Colombiana de Diabetes Bogotá, Colombia.     

- Diseñar una base de datos que contenga alimentos representativos de cada grupo y 

sean  fuente de Carbohidratos, definiendo valor por porción de 15 gramos, incluyendo 

registro fotográfico con el peso crudo según corresponda,  peso porción a consumir  y 

contenido nutricional de proteína, grasa y fibra. 

- Establecer  un registro menús variados y saludables, empleando el método del plato, 

para los diferentes tiempos de comida: Desayuno, Refrigerio de la mañana, Almuerzo, 

Refrigerio de la tarde, Cena,  basados en prescripción dietaria de 1500, 1800 y 2000 

calorías/día.    

- Construir   un formato didáctico tipo servilleta  de mesa que agrupe las imágenes de los 

alimentos de contenido nutricional similar, basado en un contenido de quince  gramos de 

carbohidratos. 

- Plantear una serie de  recomendaciones generales sobre el manejo nutricional del 

individuo  con Diabetes. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Naturaleza del proyecto: Material Educativo Nutricional versión digital  

 

5.2 Diseño de la Investigación 

Estudio Observacional tipo Descriptivo con componente práctico elaborado en el 

Laboratorio de alimentos. 

 

5.2.1 Fases de la Investigación  

 La investigación  se llevó a cabo  en  dos fases: la primera  correspondiente al 

componente descriptivo y la segunda al componente  práctico desarrollado en el 

Laboratorio de alimentos. 

 

 Fase Descriptiva:   

-  Selección de los alimentos: se seleccionaron usando como referencia la “Lista de 

alimentos que contienen Carbohidratos” de la Asociación Colombiana de Diabetes, 

Bogotá Colombia  (Anexo 1) 
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- Estimación de valor energético y nutricional: Se estimó  la composición nutricional  

de los alimentos  seleccionados con ayuda de la tabla de composición de alimentos, 

centro de atención nutricional de Medellín-Colombia 1990 (11) 

 

- Definición de tamaño estimado de los alimentos: se definió la porción en gramos de 

los alimentos por contenido de carbohidratos de tal forma que su contenido total fuera de 

15 gramos de carbohidratos equivalente a una porción estándar de este nutriente. 

 

 Fase de componente práctico en el Laboratorio de Alimentos: 

o Pesaje de alimentos: se peso cada uno de los alimentos en el laboratorio de alimentos 

de la Pontificia Universidad Javeriana en el espacio de la práctica de la asignatura de 

Fundamentos de Dietética. Los alimentos faltantes, que no se trabajaron en el 

laboratorio fueron pesados externamente a él. Los instrumentos empleados fueron: 

balanza digital marca Tanita Lithium, capacidad de 200 gramos (g) con precisión de 0,1 

gramos (g), cuchillos, platos, pocillos, tabla para picar, cucharas (sopera, dulcera) 

 

o Registro fotográfico de los alimentos: se tomo el registro fotográfico en crudo o 

cocido de acuerdo al alimento y  fue organizado por grupos de alimentos junto con el 

tamaño del alimento definido en gramos. 

 

o Construcción de la base de datos: la base de datos fue creada en el programa 

Microsoft Office Excel 2007, aplicando en ella la estimación del valor energético y 

nutricional anteriormente mencionado, cuenta con 15 campos que contienen la siguiente 

información: código del alimento, alimento, cantidad en gramos o mililitros, peso crudo, 

peso a consumir, kilocalorías, proteína animal (g), grasa total (g), grasa saturada (g), 

grasa monoinsaturada (g), grasa poliinsaturada (g), carbohidratos (g), fibra total (g), fibra 

soluble (g) y fibra insoluble (g). (Anexo 2) 

 

o Ingreso de datos: la información se ingresó manualmente, y  la determinación de los 

nutrientes se tabulo  mediante fórmula con contenido de alimento en 100 gramos (g), se 

trabajó con la Tabla de composición de alimentos- centro de atención nutricional 

Medellín Colombia (11)  

 

o Creación de menús variados y saludables: se planearon tres opciones de menús para 

cada prescripción dietaria de 1500, 1800 y 2000 calorías/día, se destaca que  en el 
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último menú propuesto para cada prescripción se tuvo en cuenta el manejo del concepto 

de carga glicémica y  está compuesto por alimentos con  carga glicémica  media y  baja. 

Se tuvo en cuenta la Lista de intercambios de Alimentos de la Pontificia Universidad 

Javeriana. (12) 

 

o Diseño de formato tipo  servilleta de mesa: este formato  fue diseñado en el programa 

Adobe Flash Player, el cual sirve para desarrollar aplicaciones de web dinámicas y  

permitió reunir los alimentos por grupos,  cada uno con su respectivo individual o 

servilleta y el tamaño del alimento con su contenido en gramos. Este material está 

disponible no solo en versión digital sino que también se puede imprimir. 

 

o Educación Nutricional: es el último componente de la herramienta educativa didáctica 

digital, contiene información general sobre el manejo de la Diabetes desde el punto de 

vista nutricional y alimentario. 

 

5.3 Construcción de la herramienta digital “GAD”-Guía Alimentaria del Diabético 

 

Para la construcción digital de GAD, fue necesario utilizar ActionScript 3.0 que permite hacer 

programaciones orientadas a objetos, utilizando el entorno de Adobe Flash Player, para 

esto, se adquirió el dominio y derechos de autor de la multimedia y toda la información allí 

contenida.  Cuenta con cinco botones de navegación: 

- Método del plato 

- Índice glicémico 

- Valores calóricos 

- Alimentos con carbohidratos 

- Servilletas de mesa  

 

5.4 Diseño del programa:  se trabajó con una solo fuente: Helvética Nuee, y una paleta de 

colores verde aguamarina, azul y blanco, sus códigos son: (#0099FF, #00CCCC,  FFFFFF) y 

fotografías en alta definición.  

Se elaboró un instructivo para el uso de la herramienta digital “GAD”  (Anexo 3) 
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5.5 Muestra 

Los alimentos fueron seleccionados en base a su contenido de carbohidratos para lo cual se 

trabajó con ayuda de  la “Lista de Alimentos que contienen carbohidratos” de la Asociación 

Colombiana de Diabetes”. El registro fotográfico cuenta con una galería de n= 113 alimentos. 

 

5.6 Variables 

 Alimentos que contienen carbohidratos: alimentos representativos de cada grupo  

 Porción: establecida en base a su contenido de carbohidratos, peso crudo, peso 

consumo  

 Contenido de carbohidratos: apoyado en quince  gramos que es el equivalente a una 

porción estándar  

 Método de cocción: con cocción (hervido, asado, frito), sin cocción 

 Aporte calórico de los alimentos: contenido de nutrientes: calorías, proteína, grasa (total, 

saturada, monoinsaturada, poliinsaturada), carbohidratos, fibra (total, soluble e insoluble) 

 

5.7 Equipos 

o Balanza de alimentos: Balanza digital marca Tanita Lithium, capacidad de 200 gramos 

(g) con precisión de 0,1 gramos (g)  

o Implementos de cocina: cuchillos, platos, pocillos, tabla para picar, cucharas (sopera, 

dulcera) 

o Cámara fotográfica: para registro fotográfico de los alimentos y su porción 

o Tabla de composición de alimentos de Medellín. Centro de Atención Nutricional: para 

estimación de valor nutricional de los alimentos trabajados 

o Lista de Intercambios de Alimentos de Marta Díaz Perilla N.D. P.U.J. 2010 

 

5.8 Población objeto 

Este material es de uso tanto para el profesional en salud y educador en Diabetes como 

para los individuos con Diabetes, ya que, permite el desarrollo del  componente de 

educación nutricional en la consulta y en casa le permite al usuario interactuar con las 

diferentes opciones de alimentos, visualizar gráficamente sus porciones e información 

nutricional con contenido de 15g de carbohidratos.  El profesional en la consulta puede 

explicar el manejo del material y a manera de información general un breve abordaje  de la 

fórmula dietaria y distribución de intercambios con contenido de macronutrientes que se 
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encuentra  en el botón de navegación de aportes calóricos, puesto que ésta información no 

es de competencia del individuo.  

6 RESULTADOS 

 

 Se recolectó información de un total de n=123  alimentos para nutrir la base de datos, 

que incluye alimentos de todos los grupos y brindan una información general de su 

composición nutricional como calorías, proteína animal (g), grasa total (g), grasa 

saturada (g), grasa monoinsaturada (g), grasa poliinsaturada (g), fibra total (g), fibra 

soluble (g) y fibra insoluble (g), los datos  fueron ingresados manualmente y tabulados  

en un contenido total de alimento de 100 g,  para luego cambiar la cantidad de alimento 

en gramos (g) o mililitros (ml), de     tal forma, que modificará  de manera automática el 

contenido nutricional y con mayor relevancia el de carbohidratos con un total de quince 

gramos. 

 

  Algunos de los alimentos no fueron tomados en cuenta para el  registro fotográfico, en 

el cual aparecen n=113, sin embargo quedaron registrados en la base como información 

complementaria. Cabe resaltar que los alimentos fueron escogidos de acuerdo a su 

contenido de carbohidratos, ya que, fue la variable para definir el tamaño del alimento, y 

su contenido final de carbohidratos correspondió a 15 gramos equivalentes a una 

porción estándar de este nutriente,  dando respuesta a  lo propuesto al inicio de la 

investigación.  (Tabla 1) 

 

 El registro fotográfico,  fue realizado para cada uno de los alimentos, se tuvo  en cuenta, 

si era crudo o cocido, además por ejemplo en el caso de algunas  frutas el registro fue 

tomado de la porción en trozo y  picada, de tal forma, que se lograra tener dos 

percepciones de la misma cantidad en gramos de alimento.  

 

 Se elaboró un material didáctico  digital “GAD”  que cuenta con cinco botones de 

navegación con los que se puede interactuar y encontrar:  

 

o Método del plato: contiene información acerca del método del plato y la distribución 

adecuada de los alimentos en éste. A su vez contiene información general sobre la 

técnica del conteo de carbohidratos, esto con el fin de dar a conocer conceptos que son 

de gran importancia en el manejo integral de la Diabetes. 
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o Índice glicémico: permite conocer el concepto general y su clasificación en índice 

glicémico alto, medio y bajo con algunos ejemplos de alimentos con su respectivo índice 

glicémico tomado en referencia a una comida de control, en este caso glucosa= 100g. 

 

o Valores calóricos:  aquí se encuentran disponibles las opciones de  menús variados y 

saludables, que  se realizaron con base a prescripciones dietarias de 1500, 1800 y 2000 

calorías/día, y su elaboración se realizó con base en  la Lista de intercambios de 

alimentos de la Universidad Javeriana. En la elaboración de los menús se crearon tres 

opciones por prescripción dietaria para lograr variedad en las preparaciones y alimentos 

ofrecidos, en la tercera opción se incluyeron alimentos que permitieran la combinación 

de  carga glicémica  media y baja y fuente de fibra, esto teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Asociación Europea de diabetes, Asociación Canadiense de 

Diabetes y la Asociación de dietistas de Australia, donde recomiendan una dieta alta en 

fibra en combinación de alimentos con bajo índice glicémico como medio para mejorar la 

glicemia postprandial y el control del peso.
  
(6)  

 

 Para la fórmula dietaria correspondiente a cada una de las prescripciones, los 

macronutrientes fueron distribuidos de la siguiente manera: proteína 20%, grasa 30% y 

carbohidratos 50%, basado en  la bibliografía revisada donde los expertos recomiendan 

que cerca de la mitad de las calorías debe provenir de los carbohidratos.(8) 

 

 Se realizó la distribución de intercambios para cada una de las prescripciones dietarias 

con su respectivo aporte de macronutrientes: calorías, carbohidratos (g), proteína (g) y 

grasa (g), verificando que cada uno de estos nutrientes se encontrarán dentro de los 

porcentajes de adecuación (90 – 110%). 

 

o Alimentos con carbohidratos: en esta sección el usuario puede interactuar con una 

amplia galería de imágenes en miniatura ubicadas en un visualizador con efecto de 

arrastre que permite interactuar con el alimento, las imágenes en miniatura se 

encuentran ubicadas a la derecha y permite observar el alimento en la parte izquierda 

con su información nutricional.   

 

o Servilletas de mesa:  en la creación de los individuales o servilletas de mesa, se obtuvo 

un total de 17 servilletas de mesa, de las cuales cinco corresponden al grupo de 

cereales y derivados, uno para el grupo de lácteos, cuatro para el grupo de frutas, tres 

para el grupo de hortalizas y verduras, dos para el grupo de azúcares y sabor dulce, uno 
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para el grupo de leguminosas y finalmente una para el grupo de carnes y sustitutos, 

cada una cuenta  con su representación gráfica, medida casera y cantidad de alimento 

en gramos, de esta manera, se cumplió con uno de los objetivos propuestos para la 

investigación.  

 

 Se realizó un blog de recomendaciones nutricionales generales en el manejo de la 

Diabetes, que incluyó un abordaje breve y sencillo de los grupos de alimentos, sus 

beneficios en el organismo y como ejemplo algunos alimentos fuente, además 

recomendaciones frente al grado de madurez, cocción del alimento y el concepto de 

índice glicémico junto con algunos ejemplos de alimentos para índice glicémico alto, 

medio y bajo. 
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Tabla No 1: Base de datos de Alimentos con contenido de carbohidratos y generales 

Código 

alimento ALIMENTO 

CANTIDAD

(g/ml)

PESO 

CRUDO

PESO 

A CONSUMIR

(g/ml)

KILO-

CALORÍAS

PROTEÍNA

ANIMAL

(g)

GRASA

TOTAL

 (g)

GRASA

SATURADA

(g)

GRASA 

MONO-

INSATURADA

(g)

GRASA 

POLI-

INSATURADA 

(g)

CARBOHIDRATOS

(g)

FIBRA 

TOTAL 

(g)

FIBRA

SOLUBLE 

(g)

2 Leche de vaca, liquida entera hervida 240 240 240 144 8,16 7,92 0 0 0 11,04 0

3 Leche de vaca, liquida entera pasterizada 240 240 240 146,4 7,92 7,92 4,992 2,328 0,288 11,3 0

6

Leche de vaca, liquida descremada 

pasterizada, con adición de vit. A 240 240 240 84 8,16 0,48 0,288 0,12 0,024 12 0

74 Kumis  100 100 100 76 3,5 0,4 15 0

75 Yogurt 110 110 110 103 3,19 3,19 15 0

83 Carne, todos  los cortes, magra, cocida 100 130 100 216 29,6 9,9 3,79 4,17 0,34 0 0

205 Salchicha de res y cerdo tipo viena enlatada 42 42 42 117 4,3 10,6 3,9 5,3 0,7 0 0

243 Contramuslo pollo, carne y piel, asado. 90 130 90 222 22,6 14,0 3,9 5,5 3,1 0 0

245 Contramuslo pollo, carne sin piel, asado. 90 130 90 188 23,3 9,8 2,7 3,7 2,2 0 0

250 Muslo pollo, carne y piel, asado. 90 120 90 209 23,4 12,2 3,3 4,7 2,7 0 0

252 Muslo pollo, carne sin piel, asado. 90 110 90 172 24,3 7,6 2,1 2,7 1,8 0 0

256 Pechuga pollo, carne sin piel, asada. 90 125 90 149 28 3,2 9,1 1,1 0,7 0 0

366 Merluza cocida en calor seco 90 110 90 101 22 0,8 0,2 0,1 0,3 0 0

373 Pescados de mar, cabrilla, róbalo, pargo rojo 100 125 100 100 20,5 1,4 0 0

374

Pescados de río: bocachillo, capaz, capitan,

nicuro, trucha 90 120 90 91 15,3 2,4 0 0

382

Trucha, especies mezcladas, cocida en 

calor 100 130 100 190 26,6 8,5 1,47 4,17 1,92 0 0

389 Salmón rosado 96 110 96 111 18,24 3,36 0,54 0,89 1,30 0 0

413 Atún enlatado en aceite, sólidos 60 60 60 119 17,46 4,80 0,92 1,77 1,73 0 0

414 Atún enlatado en agua, sólidos 60 60 60 70 15,30 0,48 0,14 0,10 0,23 0 0

422 Arveja verde tierna, cocida 98 130 98 82 5,3 0,20 0 0 0,20 15 0

453 Frijol rojo, cocido 66 25 66 84 5,74 0,33 0,07 0 0,20 15

463 Garbanzo. Cocido 55 27 55 90 4,90 1,43 0,17 0,33 0,66 15

467 Lenteja, cocida 75 27 75 87 6,75 0,3 0,08 0,08 0,15 15

558 Arroz blanco, grano mediano, cocido 53 19 53 69 1,27 0,11 0,05 0,05 0,05 15 0,16

561 Arroz integral, grano mediano, cocido 64 20 64 72 1,47 0,51 0,13 0,19 0,19 15 1,15

569 Avena en hojuelas, instantánea, fortificada 24 24 24 89 3,72 1,46 0,26 0,46 0,54 15 2,62

572 Cebada perlada, cocida 53 19 53 65 1,22 0,21 0,05 0,03 0,11 15 2,01

580 Maíz pira, grano entero, crudo 21 21 21 70 1,83 0,80 15 0,42

586 Arepa delgada de maiz blanco trillado 38 38 38 70 1,44 0,23 15

587 Arepa plana, semigruesa de maiz blanco, 

trillado
48 46 48 70 1,63 0,14 15

588 Arepa redonda de maiz blanco trillado 40 38 40 69 1,64 0,2 15

589 Arepa, frita 48 54 48 147 1,6 9,74 15

594 Espaguetis, enriquecidos, cocidos 54 20 54 76 2,6 0,38 0,05 0,04 0,15 15 0,92

624 Macarrón,enriquecido , cocido 53 20 53 141 2,54 0,7 0,1 0,1 0,16 15 0,69

646 Kellogg's corn flakes 17 17 17 62 1,12 0,12 0,034 0,017 0,07 15 0,48

662 Granola casera (avena, germen de trigo) 28 28 28 131 4,12 6,89 1,32 2,21 2,97 15 2,94

666

Almojabana bogotana, de maíz blanco 

trillado y queso en partes iguales 50 50 50 144 6,5 6,15 15

678 Galletas integrales 22 22 22 97 1,94 3,78 0,86 1,30 1,45 15 2,31

679 Galletas saltines, saltinas o de soda 21 21 21 91 1,93 2,48 0,61 1,34 0,36 15 0,63

681 Galletas saltinas, nabisco 21 21 21 88 2,29 2,14 0,40 1,24 0,36 15 0,55

684 Galletas Ritz, Nabisco 24 24 24 118 1,73 5,50 0,94 4,32 0,43 15 0,46

688 Mogolla 26 26 26 82 2,52 1,17 15

694

Pan blanco, preparado comercial (incluye 

migas de pan suave) 30 30 30 80 2,46 1,08 0,24 0,48 0,22 15 0,69
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696 Pan de dulce 26 26 26 83 2,55 1,66 15

702 Pan de yuca bogotano 34 34 34 118 5,37 4,15 15

703

Pan francés o vienés, (incluye masa 

fermentada) 28 28 28 77 2,46 0,84 0,17 0,34 0,19 15 0,84

704 Pan integral, preparado comercialmente 33 33 33 81 3,23 1,39 0,30 0,56 0,33 15 2,28

712 Tostada integral, preparada comercialmente. 29 28 28 80 3,161 1,39 0,29 0,55 0,33 15 2,15

716 Plátano hartón verde 40 48 40 57 0,48 0 0 0 0,03 15 0,92

717 Plátano harton maduro 42 50 42 58 0,46 0 0 0 0,03 15 0,97

718 Plátano cocido 48 56 48 56 0,38 0 0 0 0,01 15 1,10

723 Arrcacha amarilla, raíz sin cáscara, cruda 62 68 62 62 0,56 0,06 15

739 Papa con cáscara, horneada 60 60 60 65 1,38 0 0,02 0 0,02 15 1,44

742 Papa cocida con cáscara sólo pulpa 77 77 77 67 1,46 0 0 0 0,03 15 1,39

744 Papa sin cáscara, horneada 70 76 70 65 1,4 0 0 0 0,03 15 1,05

745 Papa sin cáscara, cocida 75 79 75 65 1,28 0 0,02 0 0,03 15 1,35

749 Papa criolla con cáscara 82 82 82 68 2,05 0,08 15

754 Yuca blanca 42 56 42 61 0,34 0,04 15

775 Ahuyama todas las variedades horneada 90 110 90 35 0,81 0,54 0,12 0,05 0,24 7,92 0 2,52

783 Brocoli cocido 110 130 110 31 3,3 0,44 0,06 0,02 0,19 5,61 0 3,19

794 Cebolla cabezona huevo cocida 100 115 100 44 1,4 0,2 0,03 0,03 0,07 10,2 0 0

804 Coliflor cocida 105 115 105 24 1,89 0,53 0,07 0,074 0,23 4,31 0 0

809 Champiñones cocidos 70 78 70 19 1,54 0,35 0,04 0,01 0,13 3,57 0 0

818 Espinacas cocidas 105 112 105 24 3,15 0,32 0,04 0,011 0,12 3,99 0 0

826 Habichuelas cocidas 105 115 105 37 2,0 0,32 0,06 0,0105 0,16 8,30 0 0

831 Lechuga batavia 56 62 56 7 0,56 0,11 0 0 0,06 1,18 0,78 0

835 Maíz tierno o choclo, amarillo, cocinado 60 80 60 65 2,0 0,78 0,12 0,24 0,36 15 1,68 0

845 Palmitos enlatados, solidos 146 146 146 41 3,65 0,88 0,15 0,15 0,29 6,72 3,50 0

847 Pepino cohombro, sin cáscara 90 105 90 11 0,54 0,18 0 0 0,09 0,93 0,63 0

850 Pimentón rojo, cocido 92 98 92 26 0,83 0,18 0 0 0,09 6,16 1,10 0

858 Remolacha, cocida 136 145 136 60 2,31 0,27 0 0 0,14 13,6 2,72 0

869 Tomate rojo, crudo 90 98 90 24 0,99 0,36 0,09 0,09 0,18 5 0,9 0

878 Zanahoria, cruda 150 155 150 43 1,5 0,3 0 0 0,15 15 4,5 0

889 Banano bocadillo, pulpa 56 59 56 58 0,67 0,06 15 0

890 Banano común, pulpa 65 70 65 60 0,65 0,33 0,13 0 0,07 15 1,56 0

900 Ciruela común, pulpa sin semilla ni cáscara 72 140 72 57 0,72 0,072 15 0

903 Ciruelas pasas sin semillas, secas, sin cocer 24 36 24 57 0,62 0,12 0 0,07 0,02 15 1,70 0

913 Durazno amarillo, pulpa con cáscara 125 132 125 60 1,25 0,13 15 0

917 Feijoa sin cáscara 125 130 125 58 1,13 0 15 0

919 Fresas, enteras 220 228 220 70 1,76 0,88 0,22 0,44 15 5,06 0

921 Guayaba común, cascara y pulpa sin semillas 125 130 125 64 1 0,75 0,25 0,13 0,38 15 6,75 0

922 Granada, pulpa 150 160 150 75 1,5 0,45 0,15 0,15 15 0,9 0

926 Guanábana, pulpa 115 126 115 60 1,27 0,35 0,12 0,12 0,12 15 3,80 0

929 Kiwi, sin cáscara 100 108 100 61 1 0,4 0 0 0,2 15 3,4 0

931 Limón con cáscara, sin semilla 140 140 140 28 1,68 0,42 0 0 0,14 15 0

939 Mandarina, pulpa 160 166 160 61 1,12 0,16 0 0 0 15 3,68 0

941 Manga, pulpa, sin cáscara 120 132 120 53 0,72 0,12 15 0
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Fuente: Tabla de composición de alimentos, centro de atención nutricional Medellín-Colombia. 1990 (11) 

942 Mango, pulpa, sin cáscara 90 110 90 59 0,6 0,27 0,09 0,09 0,09 15 1,62 0

943 Manzana con cáscara, sin semillas ni corazón 100 100 100 59 0,2 0,4 0,1 0 0,1 15 2,7 0

956 Melón, amarillo, pulpa 180 190 180 63 1,62 0,54 0,18 0 0,18 15 1,44 0

958 Moras pulpa, sin semillas 120 128 120 62 0,84 0,48 0 0 0,24 15 6,36 0

960 Naranja, pulpa, todas las variedades 

comerciales.

130 138 130 61 1,17 0,13 0 0 0 15 3,12 0

966 Papaya, pulpa, sin semillas 150 156 150 59 0,9 0,15 0 0 15 2,7 0

968 Pera con cáscara 100 100 100 59 0,4 0,4 0 0,1 0,1 15 2,4 0

969 Pera sin cáscara 180 185 180 58 0,36 0,18 0 0 15 0

972 Piña pulpa sin corazón 120 134 120 59 0,48 0,48 0 0,12 0,24 15 1,44 0

981 Tomate de árbol, pulpa sin semillas 210 218 210 63 2,94 0,21 0 15 0

987 Uchuvas enteras 76 79 76 55 0,08 0,15 0 15 0

990 Uva negra, pulpa 160 160 160 58 0,64 0 0 15 0

997 Zapote, pulpa 120 142 120 59 1,32 0,12 0 15 0

1067 Azucar granulada 15 15 15 58 0 0 0 15 0

1068 Azucar morena 15 15 15 56 0 0 0 15 0

1069 Miel de abejas 18 18 18 55 0,05 0 0 15 0,04 0

1070 Panela 18 18 18 56 0,1 0,02 0 15 0

1076 Bocadillo elaborado con guayaba y azucar 19 19 19 59 0,06 0,02 0 15 0

1082 Mermelada ( jalea de frutas con azucar) 21 21 21 58 0,11 0,06 0 15 0

1087 Cocadas de panela 18 18 18 70 0,29 1,48 0 15 0

1089 Chocolatina de leche 25 25 25 128 1,73 7,68 4,63 2,5 0,28 15 0,85 0

1092 Chocolatina de leche cobierta con mani 30 30 30 156 3,93 10,05 4,38 3,87 1,29 15 1,41 0

1096

Galletas sandwich de chocolate, rellenas con 

crema 22 22 22 104 1,03 4,53 0,81 1,89 1,61 15 0,70 0

1098 Galletas wafer de vainilla, contenido alto de 

grasa

21 21 21 99 0,90 4,07 1,03 2,33 0,50 15 0,42 0

1100 Gelatina de pata 21 21 21 66 1,68 0 0 0 0 15 0 0

1101 Gelatina saborizada con azucar en polvo 17 17 17 65 1,33 0 0 0 0 15 0 0

1103 Gelatina saborizada preparada 110 110 110 65 1,32 0 0 0 0 15 0

1115 Leche condensada 28 28 28 90 2,21 2,24 1,54 0,3 0,10 15 0 0

1119 Mantecada 27 27 27 104 2,13 4,40 15 0

1121 Panelita de leche de vaca 18 18 18 63 0,52 0,32 15 0

1122 Ponqué 34 34 34 121 1,80 6,56 15 0

1154 Papas a la francesa fritas en aceite 38 50 38 130 1,634 6,99 1,48 4,07 1,18 15 0,19 0

1173 Batido de chocolate 75 75 75 95 2,55 2,78 1,73 0,81 0,11 15 0,6 0

1176 Filete de pescado apanado, frito 90 115 90 209 13,23 11,07 2,54 2,32 5,64 15 0,09 0

1210  Granola, barra dura  23 23 23 108 2,32 4,55 0,55 1,01 2,77 15 1,22 0

1269 Chocolate con azúcar, pastilla 20 20 20 88 0,76 3,36 15 0
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

- La  selección total de alimentos para el registro fotográfico  fue de n=113,  sobre los 

cuales se realizó el respectivo análisis nutricional teniendo en cuenta que la porción a 

consumir correspondiera a un aporte  total de 15 gramos de carbohidratos,  cabe resaltar 

que aquí se incluyeron seis opciones de alimentos proteicos, con el fin de que el usuario 

del material pueda conocer el tamaño de la porción. En la determinación de la porción 

del grupo de verduras y hortalizas, debido a que en algunas su contenido de 

carbohidratos es mínimo, la cantidad a consumir fue fijada según si era cocida o cruda, 

en el caso de la ensalada cruda ésta correspondía a una taza y en la verdura cocida a 

media  taza.  

 

- Durante la  creación de los menús, se tuvo en cuenta, que cumplieran con las leyes de la 

alimentación y se presentarán de forma atractiva, en la tercera opción de cada 

prescripción dietaria  se mostraron alimentos teniendo en cuenta la  carga glicémica de 

los diferentes alimentos en sus preparaciones, dado que  investigaciones realizadas por 

expertos han mostrado que al combinar los alimentos para obtener un índice glicémico 

medio y que sean ricos en fibra ayudan a mantener el control de las glicemias. 

 

- El registro fotográfico de los alimentos permitió obtener una idea más clara de las 

porciones, mediante la  visualización del alimento de manera gráfica, de la misma 

manera mediante las servilletas o individuales se logró agrupar los alimentos por grupos 

ofreciendo un registro variado y completo, siendo una herramienta muy didáctica para la 

educación de los individuos con Diabetes y se encuentra disponible en el material 

ofrecido en “GAD”- Guía Alimentaria del Diabético. 

 

- Las  servilletas de mesa, permitieron reunir los alimentos por grupo y obtener una idea 

más clara de las porciones, encontrando no solo uno sino varios alimentos disponibles 

para hacer posible su comparación. 

 

- Al ser la educación un factor determinante en el manejo de la Diabetes, el material 

disponible en “GAD” Guía Alimentaria del Diabético ofrece una amplia galería de 

alimentos con su información nutricional y con mayor relevancia el contenido de 

carbohidratos. 
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8 CONCLUSIONES 

 

- Para que se vea reflejado un verdadero impacto en el tratamiento de los individuos con 

Diabetes, es necesaria la educación alimentaria y nutricional y dentro de ésta el uso de 

recursos o materiales didácticos que generen en los individuos mayor claridad en el 

manejo de la alimentación. 

 

-  El material consignado en GAD puede ser un buen recurso y apoyo en la educación 

alimentaria y nutricional para los individuos con Diabetes, así mismo lo puede orientar en 

la selección de los alimentos basada en la porción del mismo y su contenido de 

carbohidratos. 

 

- Esta herramienta educativa le brinda elementos al profesional  de la salud y al educador 

en Diabetes, para transmitir información sobre la técnica del conteo de carbohidratos y el 

manejo de las porciones de alimentos basados en un contenido de 15 gramos de 

carbohidratos. 

 

- Los usuarios obtendrán el conocimiento para decidir de manera más adecuada  la 

elección  de los alimentos y  porciones a consumir, contribuyendo positivamente a su 

salud. 

 

 

9 RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda para futuras investigaciones, incluir recetas que permitan tener una 

amplia y variada galería  de preparaciones para los individuos con Diabetes. 

- Continuar alimentando la base de datos  con alimentos no tenidos en cuenta  en esta, 

como bebidas, alimentos procesados y envasados. 

- Generar un espacio que permita acceder a educación nutricional en cuanto a las 

etiquetas de los alimentos para instruirse en su lectura.  
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11. ANEXOS: Anexo 1 Lista de alimentos que contienen carbohidratos 

                                                ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIABETES  

CIENCIA Y SERVICIO 
 

“LISTA DE ALIMENTOS QUE CONTIENEN CARBOHIDRATOS” 
 
 

  LISTA No 1.- PRODUCTOS DE PANADERIA Y SIMILARES       LISTA No 2. – CEREALES ELABORADOS 

 NOMBRE UNA PORCIÓN 
EQUIVALE A  

GRAMOS 
POR 
PORCIÓN  

Arroz cocido 1 pocillo 45g 

Avena cocida 3 cdas soperas 
rasas 

15g 

Cebada perlada sopa 2 cdas soperas 
rasas 

15g 

Cuchuco sopa 2 cdas soperas 
rasas 

15g 

Envuelto mazorca 1/2 unidad 
mediana 

15g 

Harina de trigo, maíz, 
plátano o arroz seco 

3 cdas soperas 
rasas 

15g 

Maíz mute 3 cdas soperas 
rasas 

15g 

Maíz pira en crispeta 3 tazas 15g 

Fécula de maíz 3 cdas soperas 
rasas 

25g 

Mazorca  1/2 unidad 25g 

Pasta- fideos cocido 1 pocillo 45g 

Pizza  1 porción 
tamaño mediano 

30g 

 

 

 

NOMBRE UNA PORCIÓN 
EQUIVALE A  

GRAMOS 
POR 
PORCIÓN  

Almojabana 1/2 unidad 15g 

Arepa de maíz amarillo 1/2 unidad 15g 

Arepa plana delgada 1/2 unidad 15g 

Arepa redonda 1 unidad pequeña 15g 

Arepa semigruesa 1/2 unidad 15g 

Avena cruda 3 cdas soperas rasas 15g 

Buñuelo 1/2 unidad grande 
 (1 unidad pequeño) 

15g 

Calado o tostada 1 unidad pequeña 15g 

Cereal con fibra 1 pocillo 25g 

Hojuelas de maíz 1 pocillo 25g 

Galletas de sal 3 unidades 15g 

Granola 1/2 pocillo 30g 

Mogolla  1 unidad pequeña 15g 

Pan blanco 1 tajada 15g 

Pandebono 1/2  unidad 15g 

Pan de centeno 1/2  unidad 15g 

Pan de yuca 1/2  unidad 15g 

Pan integral  1 tajada 15g 

Panqueque  1 unidad 15g 

Papas fritas y similares 1 paquete promedio 15g 
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LISTA No. 3 – LEGUMINOSAS ELABORADAS                                  LISTA No. 5 - FRUTAS 

 

     LISTA No. 4 – VEGETALES CON ALMIDÓN 

      

  

 

                                                                                              

NOMBRE UNA PORCIÓN 
EQUIVALE A  

GRAMOS 
POR 
PORCIÓN  

Arveja verde seca 1 pocillo 45g 

Frijol 1 pocillo 45g 

Gaundul  1 pocillo 45g 

Garbanzo  1 pocillo 45g 

Habas  1 pocillo 45g 

Lentejas  1 pocillo 45g 

NOMBRE UNA PORCIÓN 
EQUIVALE A  

GRAMOS 
POR 
PORCIÓN  

Albaricoque 4 unidades 15g 

Anon pequeño 1/2 unidad 15g 

Banano 1/2 unidad 15g 

Ciruela pequeña 2 unidades 15g 

Curuba 4 unidades 
pequeñas 

15g 

Durazno 1 unidad mediana 15g 

Fresas 1/2 pocillo 15g 

Granadilla 1 unidad pequeña 15g 

Guanabana 1/3 pocillo 15g 

Guayaba  3 unidades 
pequeñas 

15g 

Kiwi 1 unidad 15g 

Lima 1 unidad mediana 15g 

Limón 4 unidades 
medianas  

15g 

Lulo 3 unidades 
pequeñas 

15g 

Mamey 1 unidad pequeña 15g 

Mandarina 1 unidad 15g 

Mango chancleto 1/2 unidad 15g 

Mango común 1 unidad pequeña 15g 

Maracuyá 2 unidades 
pequeñas 

15g 

Melón  1 pocillo 15g 

Manzana importada 1/2 unidad 15g 

Manzana nacional 1 unidad 15g 

Mora  3/4 pocillo 15g 

NOMBRE UNA PORCIÓN 
EQUIVALE A  

GRAMOS 
POR 
PORCIÓN  

Arracacha 1/2 unidad 15g 

Ñame  2 tajadas medianas 15g 

Papa común con o 
sin cáscara 

1 unidad pequeña 15g 

Papa criolla 3 unidades 
pequeñas 

15g 

Papa en puré 1/2 pocillo 15g 

Plátano coli o 
guineo 

1 unidad pequeña 15g 

Plátano hartón  2 tajadas medianas 15g 

Plátano popocho 2 tajadas medianas 15g 

Yuca  1 astilla mediana 15g 
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LISTA No. 7 – VERDURAS  

 

     LISTA No. 6 -  LÁCTEOS                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranja 1 unidad 15g 

Papaya (lechosa) 1 pocillo 15g 

Patilla 1 pocillo 15g 

Pera 1 unidad pequeña 15g 

Piña 1 pocillo 15g 

Toronja  1/2 unidad pequeña  15g 

Uvas  12 unidades 15g 

Zapote  1 unidad 15g 

Uchuva  12 unidades 15g 

NOMBRE UNA PORCIÓN 
EQUIVALE A  

GRAMOS 
POR 
PORCIÓN  

Acelga, ahuyama, 
alcachofa, apio, 
arveja verde, 
berros, brócoli, 
calabaza, coliflor, 
cebolla, cohombro, 
espárragos, 
espinacas, 
guisantes, 
habichuelas, 
hongos, lechugas, 
palmitos, pimentón, 
perejil, puerros, 
rábanos, pepino, 
berenjena, tomate, 
zanahoria, zuchinis, 
repollitas de brúcela 

1 taza de verduras 
cruda ó  
1/2  taza de 
verduras cocinada  

5g 

NOMBRE UNA PORCIÓN 
EQUIVALE A  

GRAMOS 
POR 
PORCIÓN  

Kumis sin dulce 
(dietético) 

1 pocillo 12g 

Yogurt sin dulce 
(dietético) 

1 pocillo 12g 

Leche  1 pocillo 12g 
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Anexo 2. Formato para construcción de base de datos  

Cód
igo 
del 
alim
ento 

Nom
bre 
del 

alime
nto 

Peso 
crud

o 
(g/ml

) 

Peso 
consu

mo 
(g/ml) 

Kilo 
calor
ías 

Proteína 
Animal 

(g) 

Grasa 
total 
(g) 

Grasa 
Satur
ada 
(g) 

Grasa 
Mono-
insatu
rada 
(g) 

Grasa Poli- 
insaturada 

(g) 

Carbo
hidrat
os (g) 

Fibra 
 total 

(g) 

Fibra  
Solubl

e  
(g) 

 

Fibra  
Insolubl

e 
(g) 
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Anexo 3 : Instructivo para el uso de la herramienta digital “GAD” Guía Alimentaria del 

Diabético 

GAD 

Guía Alimentaria del Diabético, es una herramienta educativa digital que brinda información 

al usuario sobre  el método del plato, la técnica del conteo de carbohidratos, índice glicémico 

y una galería con registros fotográficos de los diferentes alimentos que contienen 

carbohidratos junto con su información nutricional, además permite  navegar e interactuar 

con un material tipo  servilleta de mesa visualizando de manera gráfica los alimentos con su 

medida casera y cantidad de alimento en gramos.    

Para su uso: 

Aquí se encuentran los pasos para el ingreso a la herramienta educativa “GAD”, de manera 

clara y sencilla. 

1. Para ingresar: es muy importante que en su computador cuente con la actualización del 

programa Adobe Flash Player 

 Con este programa puede abrir y tener acceso a la multimedia de manera fácil. 

 La primera imagen que verá, será la correspondiente  a la información contenida en  

el primer botón de navegación 

 En la parte inferior va a encontrar los 5 botones de navegación y dos botones en los 

extremos uno para ir a la siguiente aplicación y el otro para devolverse.   
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Aquí tiene la posibilidad de mover la barra hacia abajo para obtener más información  

        

En el siguiente botón de navegación encontrará información relacionada con el índice 

glicémico, puede hacer click sobre el botón, o dar click en siguiente, que se encuentra en el 

borde inferior derecho, en esta sección  también pude mover la barra hacia abajo para 

obtener más información  
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El tercer botón de navegación permite obtener información sobre las opciones de menús y 

recibe el nombre de Valores calóricos, encontrará inicialmente la fórmula dietaria y la 

distribución de intercambios. 

     

Si desea conocer las opciones de menús, haga click en el botón Siguiente  ubicado en la 

parte inferior derecha y aparecerá una de las opciones de menús, para cambiarla 

nuevamente haga click en Siguiente  
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Aquí también puede encontrar en la tercera opción para cada una de las prescripciones 

dietárias la combinación de alimentos con carga glicémica media y baja  

 

Luego el siguiente botón contiene los alimentos con carbohidratos, al hacer click encontrará 

una galería de imágenes en miniatura en la parte derecha, puede seleccionar una y 

arrastrarla al lado izquierdo y el resultado será la visualización de los  alimentos junto con su 

información nutricional en la parte inferior. Los imágenes están reunidas por grupos, para 

pasar al siguiente grupo de imágenes haga click en siguiente 
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 43 

                

En el último botón de navegación encontrará las servilletas de mesa, aparecerán las 

imágenes  de la misma manera que en la sección anterior y podrá tomar el individual que 

desee observar y arrástralo hacia el lado izquierdo 
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Estos son unos de los ejemplos de servilletas de mesa que se pueden imprimir  

 

 

Y estos son cada uno de los pasos  y botones en los que puede navegar mientras hace su 

recorrido por “GAD”  


