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Así es, ¿pero ustedes 

saben qué pasa con esa 

enfermedad?

Un día en una escuela secundaria los adolescentes estaban muy 

emocionados porque acudirían un médico y una nutrióloga a 

explicarles lo que es la diabetes mellitus

Jóvenes, les presento al 

médico Felipe y a la Licenciada 

en Nutrición Claudia

Buenos días jóvenes, ¿Qué saben ustedes de la 

diabetes mellitus?
¡Es una enfermedad!
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Así es jóvenes, la diabetes es una enfermedad 

en donde el organismo no produce suficiente 

insulina o no la puede usar. Les vamos a dar un 

ejemplo para que lo entiendan mejor. 

Nosotros necesitamos energía para que 

funcione nuestro cuerpo, esta energía la 

obtenemos por medio de los alimentos que 

ingerimos diariamente (hidratos de carbono, 

proteínas y lípidos), pero así como ingresan al 

organismo no se pueden aprovechar. 

¡Sí yo sé! Las personas con diabetes no pueden 

comer cosas dulces como azúcar, ni alimentos 

que la contengan dentro de su composición, lo sé 

porque mi mamá la padece y no puede consumir 

azúcares.

Dentro de los alimentos se encuentran los 

azúcares, en diferentes cantidades y de 

diferente tipo. Nosotros nos enfocaremos en 

los azúcares digeribles, tanto simples 

(glucosa, fructosa, galactosa) como complejos 

(almidón), y por el momento dejaremos a un 

lado la fibra dietética.
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Los azúcares complejos se tienen que digerir por 

medio de enzimas que se encuentran dentro de 

nuestro aparato gastrointestinal o en nuestro 

hígado, para ser digeridas y convertirse en 

moléculas más pequeñas llamadas monosacáridos y 

para que éstos entren a cada una de nuestras 

células, se requiere insulina. 

En otras palabras, la glucosa es el 

combustible de nuestro cuerpo, como la 

gasolina de los coches.

La insulina tiene la función de facilitar la entrada y la 

utilización de la glucosa (azúcar simple) a nuestras células 

y de ésta manera obtenemos la energía necesaria para 

mantenernos con vida.
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Doctor  ¿y qué pasa 

con  las proteínas y 

los lípidos? 

Siguen su ciclo metabólico para 

obtener los elementos necesarios 

para formar y mantener las 

funciones y construcción de 

nuestro organismo

Jóvenes, cuando una persona padece 

diabetes, la insulina se encuentra en muy 

poca cantidad (Diabetes mellitus tipo I) o 

el páncreas la produce, pero ésta es de 

mala calidad, y no puede realizar la función 

para la cual fue diseñada. 

Por lo tanto, el azúcar no puede entrar a las 

células de nuestro cuerpo, acumulándose en un 

inicio en la sangre y posteriormente, dependiendo 

de la cantidad, puede inclusive volverse tóxica ya 

que se deposita de manera anormal en sitios como 

retina, riñón y terminaciones nerviosas, 

ocasionando degeneración y desgaste de los 

mismos.
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Jóvenes, por lo general los 

pacientes presentan síntomas 

como mucha hambre, mucha 

sed, y el cuerpo para tratar de 

mantenerse en equilibrio 

intenta eliminar el exceso de 

azúcar por medio de la orina.

Es por eso que los pacientes orinan 

f r e c u e n t e m e n t e ,  a l g u n o s  

presentan pérdida de peso, visión 

borrosa y trastornos en la 

sensibilidad.
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La gasolina !!!!

Doctor, ¿cuál es la 

energía que 

requerimos para que 

funcione nuestro 

cuerpo?

Les voy a explicar, nuestro organismo es como 

un coche,  me pueden decir ¿qué le 

proporciona energía al coche para moverse?

¿Cómo puedo saber 

si una persona tiene 

diabetes?



Además, el cuerpo necesita una variedad de 

nutrientes como proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, vitaminas y minerales que 

contienen los alimentos que consumimos. 

Doctor, no entiendo porque la 

glucosa es el combustible o 

energía para nuestro 

organismo.

Les voy a explicar, los alimentos nos 

proporcionan la energía y los nutrientes 

que necesita el cuerpo para mantener la 

salud y la vida; para crecer y 

desarrollarse; para moverse, trabajar, 

jugar, pensar y aprender.

Así es jóvenes, los hidratos de carbono, las 

proteínas y los lípidos son la gasolina o 

combustible de nuestro organismo.

¡Ahhh, la gasolina!
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Jóvenes, las proteínas son necesarias para 

formar y mantener la masa muscular, la sangre, 

la piel y los huesos, así como otros tejidos y 

órganos del cuerpo.

Los hidratos de carbono y las grasas son la fuente 

principal de energía, aunque algunas grasas también son 

necesarias como "materiales de construcción" y para 

ayudar al cuerpo a utilizar determinadas vitaminas. 

Las vitaminas y sales minerales son necesarias en 

cantidades más reducidas que las proteínas, las 

grasas y los hidratos de carbono, pero son 

esenciales para una buena nutrición, ya que 

ayudan al cuerpo a funcionar de forma adecuada 

y mantener la salud. 

Algunos minerales forman parte también de los tejidos 

corporales; por ejemplo, los huesos y los dientes 

contienen calcio y flúor y la sangre contiene hierro.

No olviden jóvenes que la fibra y el agua potable 

también son necesarias para una buena alimentación. Y 

que todos los alimentos contienen nutrientes, pero los 

diferentes alimentos contienen distintas cantidades y 

tipos de nutrientes, por lo que es necesario variar 

nuestra alimentación.
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Profesor, ¿cuáles son los 

alimentos ricos en proteínas?

Son las carnes (pescado, pollo, res, 

cerdo), las leguminosas (frijoles, 

lentejas, garbanzos, habas), los 

lácteos (leche, queso, yogurt), la 

soya y los huevos.

Me podría decir por favor ¿cuáles son los 

alimentos ricos en hidratos de carbono 

complejos?

Los alimentos ricos en hidratos de 

carbono complejos son las harinas de 

todo tipo: arroz, pan, pastas, 

galletas, maíz, trigo y otros 

cereales; además de todos los tipos 

de tubérculos (papa, camote, yuca).

¿Y cuáles son los alimentos ricos en 

hidratos de carbono simples?

Los alimentos ricos en hidratos de carbono 

simples son las frutas y los azúcares como miel, 

mermelada, caramelos, jugos, jaleas, dulces, 

postres, refrescos y bebidas saborizantes. 
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Profesor, ¿me podría 

decir cuáles son los 

alimentos ricos en grasa?

Son los aceites, la 

mantequilla, la crema, las 

oleaginosas (nueces, 

almendras, cacahuates, 

avellanas) 

¿Y los alimentos 

ricos en vitamina A?

Son las hortalizas de hoja 

verde oscura, zanahoria, 

calabaza, mango, melón, 

papaya, papa, huevo, leche .

¿Me puede dar ejemplos de alimentos ricos 

en vitamina B,  por favor?

Son las hortalizas de hoja verde 

oscura, los frijoles, los cereales, la 

carne, el pescado y los huevos. 
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Profesor, ¿y cuáles son 

los alimentos ricos en 

vitamina C? Los alimentos ricos en 

vitamina C son guayaba, 

kiwi, naranja, limón 

frambuesa, zarzamora,  

rábano, cebolla, 

espinaca, brócoli, 

espárragos, col,  tomate. 

Yo quisiera saber cuáles 

son los alimentos ricos en 

hierro.

Los alimentos ricos en 

hierro son la carne, el 

pescado, los frijoles, las 

hortalizas de hoja verde 

oscura y los frutos secos. 

Por supuesto, los síntomas son: 

Poliuria o muchas ganas de orinar frecuentemente.

Polidipsia o mucha sed.

Polifagia o mucha hambre.

Y en algunos casos pérdida de peso.

Doctor, ¿me podría decir por favor cuáles 

son los síntomas de los diabéticos?
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Pueden darse cuenta por los 

síntomas que acabamos de 

mencionar, pero el problema 

es que en ocasiones no  

manifiestan los síntomas o no 

los perciben. 

¿Y cómo podemos evitar el 

padecer diabetes mellitus?
Jóvenes, gran parte de la 

población tiene carga 

genética, pero  puede 

evitar manifestarla de la 

siguiente manera, presten 

atención:

¿Y cómo sabemos 

si alguien tiene 

esa enfermedad?

Así es que les recomendamos que cuando no 

manifiesten los síntomas o no los perciban, acudan al 

médico para que les envíe  los laboratorios que  

considere pertinentes.
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Es una imagen que tiene 

la  forma de un plato y 

representa la manera en 

la que debemos de 

comer. 

Así es jóvenes, cada color 

pertenece a un grupo de alimentos 

que a continuación les mostraré :

Como principio básico es 

necesario alimentarnos 

sanamente.

Siiiiiiiiii, el maestro de 

ciencias nos lo enseñó.
¿Conocen el Plato 

del Bien Comer? 

Ok, ¿quién me lo 

explica?

Tiene tres colores que 

tienen que ver con los 

alimentos que hay que 

consumir. 

Y si  comemos de todo un 

poco estamos comiendo 

adecuadamente.
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Verde: Verduras y frutas.

Amarillo: Cereales como pan, tortillas, cereal 

de caja, papa, bolillo, etc.

Rojo: Leguminosas y Alimentos de Origen 

Animal, como las leguminosas que son todas 

las habas, garbanzos, frijoles; y los 

alimentos de origen animal que son todas las 

carnes y lácteos.

También es importante realizar ejercicio, al menos 30 minutos diarios; 

evitar subir de peso limitando el consumo de alimentos con alto contenido 

energético como frituras, pastelitos, dulces  y comida rápida; y  acudir al  

médico y al  nutriólogo con regularidad.

Comer sanamente implica 

variar los alimentos en estas 

proporciones.
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¿Y qué pasa si alguien 

que tiene diabetes no 

hace lo que le dice el 

médico y el nutriólogo?

Es importante que si el paciente ya tiene diabetes, 

verifique constantemente su glucosa, tome los 

medicamentos prescritos por el  médico y  además 

acuda con un nutriólogo para que le ayude a 

controlar mejor su glucosa.

Si no lo hace porque desconoce 

que tiene la enfermedad o 

porque no le dé la importancia al 

cuidado de su padecimiento,  

pueden aparecer las 

complicaciones. ¿Nos podrían decir 

por favor cuáles son 

las complicaciones?

Problemas con la vista

Aumento de la presión arterial 

Problemas con el riñón e hígado.

Dolores de brazos y piernas

Por ello, es mejor evitar que 

la enfermedad progrese, ya 

que no es curable, pero sí 

tratable.

Por supuesto, algunas de las 

complicaciones son:
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El cuerpo produce muy poca insulina en el 

páncreas o no puede aprovechar toda la insulina 

que produce para transformar esos azúcares en 

energía y como resultado, el cuerpo acumula 

azúcar adicional en la sangre. 

Entonces jóvenes resumiendo, la 

diabetes es una enfermedad en la 

cual el cuerpo no puede utilizar los 

azúcares  que provienen de los 

alimentos para producir energía.

Si esta azúcar adicional en la sangre 

queda en el cuerpo durante mucho 

tiempo, puede dañar los órganos 

como el corazón, los ojos y los 

riñones.
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Profesor, ¿y cuáles son 

los tipos de diabetes que 

existen?

Jóvenes, los tres 

tipos de diabetes 

son la tipo 1, la tipo 

2 y la gestacional. 

Jóvenes, la diabetes tipo 1, es una 

enfermedad en la cual el páncreas no 

produce insulina o produce tan poca, que el 

cuerpo no puede utilizar el azúcar en la 

sangre para transformarla en energía, y 

debe controlarse con inyecciones diarias 

de insulina, dieta y ejercicio.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la 

cual el cuerpo produce muy poca insulina o 

no  puede utilizarla para transformar el 

azúcar en la sangre en energía, y a menudo 

este tipo de diabetes se puede controlar 

con una dieta adecuada y haciendo 

ejercicio de manera regular. 

Algunas personas con diabetes tipo 2 

tienen que tomar pastillas para la 

diabetes, insulina o ambas. 
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Y la diabetes gestacional, es un tipo de 

diabetes que es diagnosticada por primera 

vez durante el embarazo, a menudo se puede 

controlar con una dieta adecuada y ejercicio 

de manera regular, pero algunas veces una 

mujer con diabetes gestacional también 

necesita inyecciones de insulina. 

Por lo general la diabetes gestacional desaparece 

después del embarazo, pero  muchas mujeres que han 

tenido diabetes gestacional se les desarrollará diabetes 

tipo 2 en el futuro.

Por eso jóvenes es importante alimentarnos 

adecuadamente y cuando tengamos 

antecedentes heredofamiliares de diabetes 

o ya la padezcamos acudamos al médico.

Démos las gracias al médico  

y  a  la  nutrióloga.

Fin
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