
Copyright © 2021 Asociación de Especialistas en Educación y Cuidado de la Diabetes.  Todos los derechos reservados
Prohibida estrictamente su reproducción o reedición sin permiso previo por escrito.

|   1   |
    

AYUNAR CON 
DIABETES

¿Por qué ayunan las personas con diabetes?
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Los especialistas en educación y cuidado de la diabetes tienen la 
oportunidad de ayudar a las personas con diabetes que eligen 
ayunar a hacerlo de una manera segura y saludable.  En este 
folleto encontrará consideraciones generales para trabajar con clientes.

Muchas personas con diabetes eligen ayunar como 
parte de sus creencias religiosas, por motivos 
espirituales y para la oración, la reflexión y la 
purificación.  La mayoría de las personas ayunan 
durante la noche mientras duermen o durante un 
número determinado de horas antes de un análisis de 
sangre o un procedimiento médico.  Las modas para 
la salud a menudo incluyen una limpieza o 
desintoxicación que implica un período de ayuno.  
A veces, el ayuno es involuntario, como la falta de 
apetito, la falta de comidas relacionadas con la 
inseguridad alimenticia y otras razones.  Algunas 
personas con diabetes optan por ayunar porque creen 
que eso proporcionará un control metabólico, control 
de peso, control de síntomas o por razones psicosociales.

El ayuno intermitente es un área de investigación en 
crecimiento que involucra alteraciones en las horas del 
día en que un individuo consume comidas a horarios 
establecidos para comer y ayunar.  Esto se puede lograr 
de diferentes maneras, por ejemplo, ayunando 
durante 18 a 20 horas y solo comiendo durante un 
período de 4 a 6 horas del día, ayunando durante 
16 a 20 horas y solo comiendo de 4 a 8 horas por día, 
ayuno en días alternos o ayuno en días consecutivos.  
La investigación inicial ha mostrado resultados mixtos 
en términos del impacto del ayuno sobre la glucosa y 
la pérdida de peso, y se necesita más investigación.

El ayuno y los 
comportamientos de 
autocuidado de ADCES7 ™

El ayuno se define como la 
abstención total o parcial de 
todos los alimentos y bebidas o 
la exclusión de ciertos alimentos 
o grupos de alimentos.  Los 
especialistas en educación y 
cuidado de la diabetes pueden 
guiar a las personas con diabetes 
para que ayunen de manera 
saludable y segura mediante la 
evaluación de todos los 
elementos de la ADCES7: 
alimentación saludable, estar 
activo, tomar medicamentos, 
afrontarlo, controlarlo, reducir 
el riesgo y resolver problemas.  
Antes de planificar un ayuno, 
reúnase con la persona para 
establecer formas de beneficiarse 
del ayuno y reducir el riesgo al 
analizar todos los elementos de 
la ADCES7.  
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Uso del marco de conductas 
de autocuidado de la ADCES7 
para evaluar las prácticas de 
ayuno y la seguridad

ALIMENTACIÓN SALUDABLE:    Evalúe  
los hábitos alimenticios previos, los 
motivos del ayuno, el tipo de ayuno 
(alimentos o bebidas específicos o 
abstinencia completa de alimentos y 
bebidas), relación con los alimentos, 
historial de hábitos alimenticios 
desordenados y otras prioridades 
aplicables.  Evalúe los intentos anteriores 
de reducción de peso en términos de lo 
que funcionó, lo que no funcionó y cómo 
afectó el cuidado de la diabetes.  
Detección de inseguridad alimenticia y 
hábitos alimenticios desordenados.

ACTIVIDAD FÍSICA:   Evalúe cómo el 
ayuno afectará la capacidad de mantener 
la actividad física y el control metabólico, 
y otras prioridades individualizadas.

CONTROL:   Revise y evalúe el monitoreo 
de glucosa en general y las necesidades 
potencialmente diferentes durante el 
manejo hipoglucémico/hiperglucémico 
en ayunas y otras prioridades 
individualizadas.

USO DE MEDICAMENTOS:    Evalúe los 
ajustes de medicamentos/insulina a corto 
plazo frente a largo plazo antes de 
comenzar el ayuno, durante el ayuno o 
después del ayuno, y otras prioridades 
individualizadas. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:      Aborde 
cuándo puede ser necesario interrumpir 
un ayuno, manejo de síntomas y otras 
prioridades individualizadas.

DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS:      Evalúe 
la A1C pasada, los niveles de glucosa 
recientes y pasados, la cetoacidosis, la 
insuficiencia renal y las complicaciones 
macrovasculares.  Considere la 
inseguridad alimenticia y los factores de 
riesgo financiero, por ejemplo, un padre 
ayunando para guardar suficiente 
comida para los hijos.  

AFRONTAMIENTO SALUDABLE: 
Evalúe el sistema de apoyo durante el 
ayuno, revise cómo el ayuno afectará el 
autocontrol de la diabetes, considere los 
cambios de humor que pueden ocurrir 
con el ayuno y otras prioridades 
individualizadas.
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PREGUNTAS ADICIONALES DE EVALUACIÓN
¿Qué funcionó o no funcionó si la persona con diabetes ha ayunado anteriormente? 
¿Cuál creen que será el mayor desafío en el ayuno?

Contenido provisto por: Barbara Eichorst, MS, RD, CDCES; Lorena Drago, MS, RDN, CDN,
CDCES; Anna Norton, MS; Joy Pape, MSN, RN, FNP-C, CDCES, WOCN, CFCN, FAADE, CILC

Intervenciones potenciales
7:00 am

26/10
/2018 6.5 mg/dl

Refuerce la importancia de revisar la 
estrategia de ayuno con el equipo 
sanitario (médico de atención primaria, 
farmacéutico, dietista, enfermero, otros 
especialistas, etc.).

Revise los patrones típicos de 
alimentación y hambre con la persona 
para evaluar los momentos o 
situaciones clave que pueden plantear 
desafíos (horas del día, comidas 
familiares, eventos grupales, etc.).

Revise los síntomas del hambre y los 
patrones y tendencias de la glucosa 
antes del ayuno real; reflexione y ajuste 
en consecuencia.

Revise los patrones de glucosa para que 
sean constantes durante un par de 
semanas recientes junto con la 
alimentación y la actividad física en 
preparación para los ajustes que puedan 
ser necesarios durante el ayuno.

Considere un ayuno de prueba para 
diferentes partes del día para 
monitorear y rastrear de cerca las 
tendencias de glucosa.  Compruebe la 
glucosa antes de un ayuno, si se 
presentan síntomas durante un ayuno y 
cada 2-3 horas durante un ayuno de 
prueba.  Revise estas tendencias
 según el momento del día y 
evalúe los niveles de glucosa 
altos o bajos y otros riesgos. 
Si tiene éxito, haga una 
prueba durante una parte 
diferente del día.  Si 
ocurrieron problemas, 
considere posibles 
soluciones y si es seguro 
para este individuo, haga 
otro ensayo con alteraciones.  
Si no es así, trabaje con la persona 
para considerar otras opciones.

Ayude a establecer un sistema de apoyo.
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Una evaluación nutricional es una parte 
normal del DSMES (apoyo y educación 
para la autogestión del tratamiento de la 
diabetes).  Las necesidades nutricionales 
serán las mismas, pero el horario de las 
comidas y cuándo romper el ayuno 
serán consideraciones importantes.  La 
elección de alimentos saludables durante 
el ayuno es muy importante para 
garantizar la saciedad y reducir el riesgo 
de comer en exceso y las tentaciones en 
torno a opciones de alimentos menos 
saludables.  Además, la eliminación de 
grupos y opciones de alimentos o la 
modificación de las prácticas 
alimenticias a una "dieta de ayuno" 
pueden contribuir a prácticas 
alimenticias desordenadas y a la 
recuperación de peso después del ayuno.

La evaluación individual debe incluir 
preguntas que obtengan información 
sobre las prácticas de ayuno de la 
persona y el conocimiento sobre cómo 
ayunar de manera segura. El 
asesoramiento nutricional 
aborda recomendaciones 
de comidas antes y 
después del ayuno. Las 
recomendaciones deben 
individualizarse y deben 
considerarse las opciones 
de alimentos preferidas, 
los antecedentes 
culturales y un plan 
para abordar el 
manejo de los 
síntomas asociados 
al ayuno.  

     COMPLICACIONES 
POTENCIALES 
PRINCIPALES DURANTE 
EL AYUNO
Comprender las cuatro 
complicaciones principales 
ayuda a estratificar los riesgos 
y a orientar la educación y las 
recomendaciones.

Niveles bajos de glucosa: un nivel 
de glucosa por debajo del objetivo 
bajo o <70 mg/dL. 

Niveles altos de glucosa: un nivel 
de glucosa por encima del nivel 
objetivo o >300 mg/dL.  

Cetoacidosis diabética (CAD): 
debida a la falta de insulina; las 
personas con la diabetes tipo 1 
tienen un mayor riesgo de CAD.  

Deshidratación: disminución de la 
ingesta de líquidos, ya sea dis-
minuyendo bebidas y/o comida.  
El riesgo aumenta en presencia de 
actividad física/trabajo de parto, 
transpiración excesiva y/o calor.
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A continuación se encuentran las recomendaciones sobre comidas antes y después del ayuno.
CATEGORIA DE 
ALIMENTOS RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

BEBIDAS

FRUTAS

VERDURAS

SOPAS

CEREALES

ALIMENTOS 
PROTEICOS

POSTRES 

GRASAS/ACEITES

NUECES Y 
SEMILLAS

LÁCTEOS

ESPECIAS

Beba una cantidad adecuada de agua y bebidas sin azúcar y sin cafeína para minimizar la 
deshidratación.

Seleccione frutas enteras y limite las frutas con azúcares agregados para maximizar la saciedad 
y nutrir su cuerpo.

Incluya variedad de verduras frescas y cocidas.  Sazone las verduras con una cantidad 
adecuada de aceite de oliva y vinagre/jugo de limón para maximizar la absorción de nutrientes 
y saciedad.

Prepare sopas con abundante cantidad de verduras, cereales integrales y legumbres.  Los 
cereales integrales y las legumbres aportan fibra dietética para mantener un intestino sano.  
Seleccione carnes magras para limitar el exceso de grasas saturadas y calorías.

Elija cereales integrales como arroz integral, avena, trigo integral, granos de cebada, mijo y 
otros.  Se ha demostrado que los cereales integrales mejoran las excursiones de glucosa.  
También aportan fibra dietética, vitaminas y minerales.

Seleccione una variedad de legumbres y alimentos de proteína animal magros para disminuir 
la cantidad de grasas saturadas y colesterol en la dieta.

Seleccione frutas.  Disminuya las porciones de postres altamente procesados con azúcares 
agregados.  Elija pequeñas porciones de postres densos en calorías para reducir las calorías.

Use aceites insaturados (oliva, canola, vegetales) y limite los alimentos fritos.  Evite las grasas 
trans.  Al sustituir grasas saturadas por grasas insaturadas, hay una disminución del colesterol 
LDL.

Elija nueces y semillas sin sal en cantidades adecuadas.  Si bien las nueces contienen grasas 
saludables, son densas en calorías y aumentan los niveles de saciedad.  Coma nueces y semillas 
para agregar fibra, calcio, potasio y vitaminas B a su dieta.

Seleccione productos lácteos bajos en grasa o leches vegetales.  Elija yogur sin azúcar y 
mézclelo con frutas frescas.  Limite las porciones de queso para reducir la cantidad de grasas 
saturadas.  Los quesos fuertes agregan más sabor en pequeñas cantidades y algunas personas 
pueden considerar opciones de queso con menos grasa.

Las hierbas y especias son una excelente opción para reducir la sal agregada y la cantidad 
reducida de azúcar agregada en los postres.  Utilice canela, nuez moscada, anís, cardamomo, 
ajo, eneldo, perejil, comino, cúrcuma, pimentón, etc.    



Riesgo muy alto
(Uno o más de los siguientes)

Riesgo alto Riesgo moderado Riesgo bajo
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Cuatro categorías de riesgo del ayuno para personas con diabetes

Diabetes tipo 1: no está en 
el rango objetivo

Embarazada

Niveles bajos de glucosa

Niveles muy bajos de 
glucosa en los últimos 3 
meses

Antecedentes de episodios 
frecuentes de 
hipoglucemia

Desconocimiento de la 
hipoglucemia

Historia de coma 
hiperglucémico 
hiperosmolar en los 
últimos 3 meses

Enfermedad grave

Realizar trabajo físico 
extremadamente intenso.

Enfermedad renal crónica 
avanzada

En hemodiálisis 

Historial de patrones de 
trastornos en la  
alimentación  

Diabetes tipo 2: no está 
en el rango objetivo

Diabetes tipo 2: tomar 
insulina en bolo basal o 
insulina mixta

Diabetes tipo 1 

Hiperglucémico: glucosa 
promedio de 150 mg/dl a 
300 mg/dl   

Vive solo 

Edad avanzada o frágil

Complicaciones macro-
vasculares avanzadas

Insuficiencia renal

Capaz de manejar la 
glucosa usando acción 
rápida, acción corta o 
meglitinidas

Una persona con diabetes 
que maneja la diabetes 
con estilo de vida 
(planificación de comidas, 
actividad, monitoreo, sin 
medicamentos)

Maneja la diabetes con el 
estilo de vida y 
medicamentos que, por sí 
solos, no suelen causar 
niveles bajos de glucosa, 
como metformina, 
tiazolidinedionas, DPP-4i, 
GLP-1ra  
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CONSIDERACIONES ESPECIALES
Control
Cuando se controla la glucosa, se 
prefiere el control continuo de la 
glucosa.  Controle con frecuencia, al 
menos cuatro veces al día y durante 
síntomas de niveles bajos de glucosa, 
niveles altos de glucosa o malestar.

Niveles bajos de glucosa
Si la persona con diabetes experimenta 
niveles bajos de glucosa (<70 mg/dl), 
deténgase rápidamente y tome medidas, 
luego vuelva a controlar dentro de los 15 
minutos y luego nuevamente dentro de 
una hora, o con más frecuencia según 
sea necesario.

Niveles altos de glucosa
Si se presentan niveles altos de glucosa (> 
250 mg / dL), controle la presencia de 
cetonas y aumente la ingesta de líquidos 
sin azúcar, preferiblemente agua.  Si está 
tomando insulina, hágalo según lo 
recomendado y vuelva a controlar la 
glucosa en sangre dentro de una hora.

Uso de medicamentos
Cuando esté tomando medicamentos 
como las sulfonilureas, evalúe el 
historial de glucosa en busca de niveles 
bajos de glucosa y ajuste los 
medicamentos.  Es posible que puedan 
mantenerse o disminuir durante el 
ayuno.  Para las personas que toman 
insulina, depende del tipo de diabetes y 
del tipo de insulina.  Las personas con 
diabetes tipo 1 deben continuar con la 
insulina basal y la corrección según sea 
necesario, pero es probable que se 
requieran ajustes finos y valoraciones, 
por lo que la comunicación con el 
proveedor de referencia es importante.  
Consulte con el proveedor si se puede 
suspender el SGLT-2i de manera segura 
durante un ayuno para evitar la 
deshidratación y/o CAD.

RESUMEN
El ayuno seguro puede ser parte de un 
manejo saludable de la diabetes.  Todas 
las personas con diabetes que eligen 
ayunar podrían beneficiarse de DSMES 
y MNT (Terapia médica de nutrición) 
para planificar cómo incorporar el 
ayuno de manera segura en su plan de 
atención.  Deben evaluarse todos los 
elementos de la ADCES7 para tener un 
ayuno seguro con diabetes.  Se debe 
realizar una evaluación de riesgos de 
cómo iniciar, mantener y romper un 
ayuno para minimizar los desafíos y las 
complicaciones.

Razones por las que 
todas las personas con 
diabetes deben inter-
rumpir el ayuno:

Niveles bajos de glucosa
Niveles altos de glucosa
Enfermedad aguda


