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Cómo comer saludable cuando
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Diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en
que mi cuerpo usa el azúcar, la principal fuente de energía.
El cuerpo controla los niveles de
azúcar con insulina que se produce en
el páncreas.
En la diabetes, el páncreas no produce
suficiente insulina o el cuerpo no
puede usar la insulina que se
produce.
No hay cura para la diabetes, pero la
misma puede ser controlada para vivir
una vida larga y plena.
Señales de advertencia de la Diabetes
• Se Siente cansado/a
• Orina con frecuencia
• Adormecimiento o sensación
de cosquilleo
• Siente hambre o sed con
frecuencia

•
•
•
•

Infecciones vaginales
Problemas con el sexo
Visión borrosa
Dificultad para cicatrizar

• Tipo 1: cuando el cuerpo
no produce insulina
• Tipo 2: cuando el cuerpo
no produce suficiente
insulina o la insulina que
produce no trabaja bien
• Gestacional: cuando el
azúcar en la sangre está
alta durante el embarazo
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Educación para el autocontrol de la Diabetes
(DSME, siglas en inglés), el estándar de oro.
Educación para el autocontrol de la Diabetes es el estándar de
oro. Este programa ofrece la mejor educación y apoyo para
manejar efectivamente la diabetes.
El programa se enfoca en cambios de hábitos y en la
construcción de habilidades con un equipo de médicos,
educadores y otros pacientes. Es un proceso interactivo y
continuo.
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Cómo comer saludable

Mi Plan

La diabetes puede que afecte mi
dieta, pero aun así yo puedo comer
alimentos que disfruto.
Necesito medir mis porciones y
balancear mis comidas y meriendas.

Para comer una comida saludable y
balanceada:
1.

Planearé 3 comidas al día más meriendas
saludables.

2.

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

3.

Prepararé mis propias comidas y comeré
despacio.

• Una porción pequeña o un
cuarto del plato de comidas
con almidón

4.

Usaré medidas como tazas, cucharadas o
mis manos para controlar mis porciones.

• Una porción pequeña o la
mitad del plato de vegetales
sin almidón

5.

Tomaré de 6-8 vasos de agua durante el
día. 8 onzas equivalen a un vaso.

Beneficios de comer saludablemente
• Controla mi azúcar en •
la sangre
•
• Maneja mi peso
•
• Controla mi presión
arterial

Controla mi colesterol
Mantiene mi energía
Evita los cambios de
estado de ánimo

Mi Plato

• Una porción pequeña o un
cuarto del plato de proteínas

• Comer en platos pequeños
para controlar el tamaño de
las porciones
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Carbohidratos (Carbs)

Mi Plan

Los carbohidratos son los alimentos que
se convierten en azúcar. Los alimentos
con carbohidratos dan energía a mi
cuerpo para mantenerse saludable.
Tengo que elegir más carbohidratos que
bajen el azúcar en mi sangre y menos de
los carbohidratos que suben el azúcar en
mi sangre.

Cuando como carbohidratos:
1.

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

2.

Comeré alimentos de trigo integral o de
granos integrales.

3.

Comeré hasta 3 porciones de frutas al día y
evitaré los jugos, los té frío o sodas.

4.

Tomaré agua o té sin endulzar en vez de
jugos de frutas, té frío o soda.

5.

Comeré despacio, y duraré más de 20-30
minutos para sentirme más lleno/a.

Selecciones de Carbohidratos
Escoger más:

Escoger menos:

•

Granos integrales

•

•

Habichuelas (frijoles) y
legumbres

Pan blanco, arroz
blanco, pasta blanca

•

Azúcar

•

Frutas

•

•

Leche baja en grasa

Galletitas, caramelos,
pastelillos

Contar los
carbohidratos
• Contar los carbohidratos
es una parte importante
del comer saludable
• Voy a hablar con mi
dietista para aprender
más
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Proteínas

Mi Plan

Las proteínas ayudan a construir
músculos, a reparar mi cuerpo, a
mantener mi sistema inmunológico
fuerte y ayudan a que me sienta lleno.

Cuando como proteína:

Las proteínas no afectan el azúcar en
la sangre.

Selección de proteínas
Escoger más:
•
•
•
•

1.

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

2.

Escogeré proteínas con menos grasa.

3.

Comeré proteína con carbohidratos de
granos integrales.

4.

Usaré medidas como tazas, cucharadas o
mis manos para controlar mis porciones.

5.

Comeré despacio, y duraré más de 20-30
minutos para sentirme más lleno/a.

Escoger menos:

Pescado
Carnes sin la piel
Carnes blancas de
aves, sin la piel
Nueces y semillas

•
•
•
•

Carne roja
Carnes con piel
Carnes oscuras de aves,
con la piel
Embutidos

Fuentes de proteína
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•

Las proteínas vienen de
plantas y de animales

•

Las proteínas de animales
vienen del pescado, las
aves, las carnes rojas, los
huevos, el queso y los
mariscos. Las proteínas
de plantas vienen de las
nueces, las habichuelas o
frijoles
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Grasas

Mi Plan

El comer saludable incluye el escoger
alimentos con grasas saludables en lugar
de grasas no saludables.
Las grasas pueden venir de alimentos
que a su vez vienen de animales y de
plantas. Necesito estar consciente de las
grasas que aumentan mi colesterol.

Selección de grasas
Escoger más:
•
•
•

Aceite de oliva, aceite
de canola, aceite de
cártamo, aceite de maní
Aguacate
Leche baja en grasa o sin
grasa

1.

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

2.

Leeré las etiquetas de los alimentos.

3.

Cocinaré en la casa más frecuentemente y
evitaré las comidas rápidas.

4.

Evitaré las comidas fritas.

5.

Cortaré la grasa y la piel de las carnes
antes de cocinarlas.

Escoger menos:

• Aceites de vegetales
• Mantequilla, margarina,
mayonesa, manteca, aceite
vegetales, grasa de tocino,
aceite de palma
• Leche regular o 2% baja en
grasa y crema
• Comidas fritas

Tipos de grasas
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Cuando como grasas y aceites saludables:

•

Las grasas buenas ayudan
a bajar mi colesterol malo
(LDL) y ayudan a mantener
mi colesterol bueno (HDL)

•

Las grasas malas aumentan
los niveles de colesterol en
mi sangre
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Colesterol

Mi Plan

El colesterol es necesario pero tener
demasiado no es saludable.
Debo tener cuidado con los
alimentos que me pueden subir el
colesterol.

Para comer menos colesterol:

Selección de colesterol
Escoger más:
• Pescado

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

2.

Leeré las etiquetas de los alimentos.

3.

Evitaré las comidas con alto contenido de
colesterol.

4.

Comeré carbohidratos altos en fibra.

5.

Usaré medidas como tazas, cucharadas o
mis manos para controlar mis porciones.

Escoger menos:
• Mariscos

• Claras de huevo

• Yemas de huevo

• Carnes blancas

• Carnes rojas

• Leche baja en grasa
o sin grasa

• Leche regular o
2% baja en grasa o
crema

Metas

• Mi colesterol malo (LDL)
menos de 100
• Mi colesterol bueno
(HDL) mas de 40 si soy
hombre o mas de 50 si
soy mujer
• Verificar mi colesterol
todos los años
12
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Vegetales sin almidón

Mi Plan

Los vegetales sin almidón tienen
menos carbohidratos y más fibra
para ayudarme a controlar el azúcar
en mi sangre.

Para comer más vegetales con menos
almidón:

Comer vegetales coloridos
diariamente mejora mi salud.

Selección de vegetales
Escoja más:

Escoja menos:

Vegetales que puedo comer
crudos:
• Tomates
• Zanahorias
• Lechuga
• Ajíes
• Pepinos

Vegetales que tiene que ser
cocinados:
• Papas
• Batatas
• Maíz
• Plátanos, Rulo, Guineo
verde
• Yuca, yame, yautia

Beneficios
• Más vitaminas

1.

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

2.

Prepararé comidas con vegetales frescos o
congelados en vez de vegetales enlatados.

3.

Debo merendar con vegetales sin almidón
e incluirlos en mi almuerzo y cena.

4.

Añadiré vegetales sin almidón en todas
mis comidas.

5.

Comeré despacio, y duraré más de 20-30
minutos para sentirme más lleno/a.

• Más minerales
• Más fibra dietética
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Sodio (Sal)

Mi Plan

El cuerpo necesita pequeñas
cantidades de sodio para estar
saludable.
Demasiada sal puede causar
presión alta.

Para comer menos sal:

Selección de sal
Escoger más:

• Frutas y vegetales
frescos o congelados
• Variedades de
alimentos bajos en sal

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

2.

Leeré las etiquetas de los alimentos.

3.

Quitaré la sal de la mesa de comer.

4.

Usaré hierbas y sazones sin sal para
cocinar.

5.

Evitaré las comidas rápidas y las
meriendas saladas.

Escoger menos:

• Carnes curadas o
ahumadas
• Comidas enlatadas
• Productos salados
• Evitar los cubitos de
caldo de pollo

Consumo de sal
al día

• Menos de 1,500
miligramos por día

• Las personas con
problemas del corazón,
los riñones y el hígado
necesitan menos sal
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Sustitutos del azúcar

Mi Plan

Hay muchas formas de endulzar los
alimentos de manera natural.
Algunos sustitutos del azúcar
afectan los niveles de azúcar en la
sangre y otros no.

Para usar menos sustitutos del azúcar:

Sustitutos del azúcar

1.

Seguiré el método de mi planificador de
plato.

2.

Leeré las etiquetas de los alimentos.

3.

Tendre cuidado con los azúcares escondidos
tales como el jarabe de maíz de alta fructosa, la
sacarosa, la maltosa y la glucosa.

4.

Comeré porciones más pequeñas al medir
mis comidas con tazas, cucharadas o mis
manos.

5.

Tomaré agua o té sin endulzar en vez de
jugos de frutas, té frío o soda.

Escoger menos:

• Azúcar regular y morena
• Miel
• Almíbar

Fruta
• Comer frutas en vez de
tomar jugo
• Las frutas tienen menos
azúcar y más fibra
• Las frutas son dulces sin
añadirles azúcar
18
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Mi planificador de plato

Herramientas para medir
las comidas
Cuando uso mis manos
La punta del dedo = 1 cucharadita
El dedo pulgar = 1 onza

El puño apretado = 1 taza
La mano llena = 1 taza

Al usar las tazas y cucharas para medir
1 cucharada = ½ onza de líquido
o 15 mililitros o 3 cucharaditas.

1 Taza = 8 onzas o 240
mililitros
¼ de taza = 2 onzas o 60
mililitros o 4 cucharadas o
12 cucharaditas
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Cómo comer saludable cuando se tiene Diabetes

Notas

1. ¿Cuáles son mis preocupaciones?

2. ¿Cómo las manejé?

3. ¿Cuál fue el resultado?

4. ¿Cómo pienso yo que me fue?

5. ¿Qué haré la próxima vez?

22
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Mi Plan
Antes de la próxima visita a mi médico:

Los 8 folletos del programa de educación
para el autocontrol de la Diabetes (DSME)
Cómo comer saludable cuando se tiene Diabetes
Mantenerse activo cuando se tiene Diabetes
Cómo controlar la Diabetes
La toma de medicamentos

1.

Escribiré mis preguntas.

Cómo resolver los problemas de la Diabetes
Cómo reducir el riesgo de tener complicaciones
Cómo adaptarse de forma saludable
Cómo registrar los niveles de azúcar en la sangre

2.

3.

4.

5.
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Llevaré mis medicamentos, los recetados
y los no recetados, los resultados de las
pruebas de mi diabetes y cualquier otra
información.
Preguntaré por qué se ha ordenado
cualquier prueba o tratamiento y cuáles
fueron los resultados.
Consultaré con mi médico acerca de mis
metas y problemas.

Haré preguntas sobre las informaciones o
consejos que me han dado otras personas,
en el Internet o en la TV.
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