Cómo comer adecuadamente
si tiene diabetes
Cuándo comer

Comer en los horarios habituales le
ayudará a evitar que baje el nivel de
azúcar en la sangre (hipoglucemia).
•

exceso más tarde.
• Trate de comer a las mismas
horas todos los días.
• Coma un alimento o un bocadillo
cada 4 o 5 horas durante el día.
Si se administra insulina a la hora
de cenar o antes de acostarse,
quizás deba comer un bocadillo
pequeño en ese momento.
•

Qué comer

Que tenga diabetes no quiere
decir que deba comer alimentos
especiales. Los alimentos que son
buenos para usted también lo son
para toda su familia. Elija alimentos
que tengan un alto contenido de
fibra y que sean saludables para el
corazón. La fibra ayuda a controlar
el nivel de azúcar en la sangre.
Todos los días, coma una variedad
de los siguientes alimentos:
•
•
•
•

•

Elija grasas saludables para el corazón,
tales como aceite de oliva o de canola
en lugar de mantequilla, grasas sólidas
u otros aceites vegetales. Otras fuentes
de grasa saludable son las nueces, las
semillas y el aguacate en cantidades
moderadas. Limite o evite las bebidas
azucaradas, los dulces, los productos
de panadería, los chips, los alimentos
fritos y las comidas rápidas.

Cuánto comer

Si come demasiado, especialmente
carbohidratos, es posible que aumente
su nivel de azúcar en la sangre.
Si reduce las cantidades y distribuye
las comidas a lo largo del día, podrá
controlar mejor el nivel de azúcar
en la sangre y estará más saludable.

¿Qué debo saber sobre
los carbohidratos?

Su cuerpo convierte la mayoría
de los carbohidratos que consume
en azúcar (glucosa). Cuando tiene
diabetes, una mayor cantidad de
azúcar permanece en la sangre y
no se usa para crear energía. Vigilar
la cantidad de carbohidratos
que consume puede ayudarle
a mantenerse saludable.
• Si come una cantidad de
carbohidratos muy alta en
general o en una comida, es
posible que su nivel de azúcar
en la sangre aumente demasiado.
•

¿Cuántos carbohidratos
debo consumir?

La cantidad de carbohidratos que
necesita depende de lo siguiente:
•
•
•
A la mayoría de los adultos
con diabetes puede ayudarles
consumir 3 o 4 porciones
de carbohidratos (entre
45 y 60 gramos) en cada comida
y una porción de carbohidratos
(15 gramos) en los bocadillos.
Algunas personas y adultos muy
activos pueden necesitar un consumo
mayor. Trabaje con su equipo de
atención para la diabetes a fin de
conocer la cantidad adecuada que
necesita en cada comida o bocadillo.

¿Qué alimentos
contienen carbohidratos?

Una sola porción de cualquiera de los
grupos de alimentos que se detallan
a continuación equivale a una
porción de carbohidratos y contiene
15 gramos de carbohidratos:
•
•
•
Los dulces, los postres, los chips,
las galletas saladas y los alimentos
fritos por lo general contienen una
gran cantidad de carbohidratos
y grasas, y un valor nutricional
bajo. De vez en cuando, puede
comer porciones pequeñas de estos
alimentos para darse un gusto.

¿Por qué debo leer las
etiquetas de los alimentos?

Las etiquetas de los alimentos indican
cuál es el tamaño de una porción y la
cantidad de gramos de “carbohidratos
totales” de cada porción.
El azúcar se menciona por
separado y se incluye en los
gramos de carbohidratos totales
Esto incluye el azúcar natural del
alimento (por ejemplo, de la fruta)
y el azúcar agregada, es decir, los
jarabes y azúcares que se añaden
a los alimentos y a las bebidas
cuando se procesan. Limite el
consumo de azúcares agregadas.
Muchos alimentos “sin azúcar” y
“sin azúcar agregada” contienen
carbohidratos. Revise los gramos
de carbohidratos para contarlos
con precisión. Recuerde que una
porción de carbohidratos equivale a
15 gramos de carbohidratos totales.

¿Cómo hago para comer
de manera más saludable?
Una buena manera de comenzar es
limitar el consumo de carbohidratos
menos saludables, tales como dulces,
refrescos y postres. Esto le ayudará a
lo siguiente:
•

Recursos adicionales

Para obtener más información
sobre la salud, herramientas,
clases y otros recursos:
• Ingrese a kp.org/mydoctor
(cambie el idioma a español)
•

•
•

Cuando arme su plato, trate de seguir esta guía:

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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