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La diabetes es considerada un problema urgente en la comunidad latina. ¿Sabía que las tasas
de diabetes para los latinos casi duplican aquellas de los blancos no latinos?1 Más del 10 % de los
hispanos/latinos en los Estados Unidos han recibido un diagnóstico de diabetes.2

Mantener una buena salud

¿Qué es la diabetes tipo 2?

No es necesario que deje de comer las comidas
que disfruta para estar saludable y alimentarse
correctamente si tiene diabetes tipo 2. Elegir los
alimentos correctos en las cantidades adecuadas
puede ayudar a mejorar la salud general.3
Recuerde que es posible que usted deba jugar
un papel importante, junto con su equipo de
atención médica, a fin de garantizar que coma
correctamente para mantenerse saludable.4
La mejor manera de hacer estas elecciones
saludables es comprender la forma en que los
alimentos que consume afectan su salud general
y sus niveles de azúcar en la sangre.

Cuando se tiene diabetes tipo 2, el cuerpo
tiene dificultad para usar los alimentos que se
consumen para elaborar energía.5 Después de
comer, el cuerpo trabaja para descomponer
los carbohidratos (azúcares y almidones) que
se encuentran en los alimentos en glucosa, una
forma de azúcar. Este azúcar pasa al torrente
sanguíneo.5 La insulina, una hormona secretada
por un órgano llamado páncreas, ayuda al cuerpo
a tomar este azúcar y usarlo para energía.5,6
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AZÚCAR EN LA SANGRE Y UN EQUILIBRIO SALUDABLE
Cuando se tiene diabetes tipo 2, el páncreas
no produce la cantidad suficiente de insulina
para satisfacer las necesidades del cuerpo,
o el cuerpo tiene dificultad para usar la insulina
que elabora.5
Esto significa que al cuerpo le resulta más difícil
mantener los niveles de azúcar (glucosa) en
un equilibrio saludable.7 Cuando el nivel de
azúcar en la sangre permanece demasiado
alto durante mucho tiempo, puede dañar el
cuerpo y aumentar el riesgo de sufrir muchos
problemas de salud graves.8
Cosas que pueden elevar el nivel de azúcar
en la sangre9:
• una comida o refrigerio con más alimentos
o más carbohidratos (azúcares y almidones)
que lo habitual
• no mantenerse activo
• estar enfermo o estresado
Cosas que pueden disminuir el nivel de azúcar
en la sangre9:
• u na comida o refrigerio con menos
alimentos o menos carbohidratos
(azúcares y almidones) que lo habitual
• más actividad física que lo normal
• omitir una comida o refrigerio
• t omar bebidas alcohólicas
(especialmente con el estómago vacío)
Ciertos medicamentos también pueden afectar
los niveles de azúcar en la sangre.9 Hable con su
equipo de atención médica acerca de todos los
medicamentos que toma.
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Alimentarse bien con diabetes tipo 2
Muchos platos latinos incluyen alimentos
básicos con alto contenido de carbohidratos.
Su equipo de atención médica puede
recomendarle que reduzca la cantidad, ya que
los carbohidratos pueden afectar los niveles
de azúcar en la sangre.10 Con frecuencia, los
alimentos reconfortantes más populares tienen
alto contenido de carbohidratos y grasa.11,12
Puede parecer abrumador al comienzo,
pero hacer elecciones alimentarias saludables
y comer comidas bien equilibradas en las
cantidades correctas puede ayudar a mantener
el valor de azúcar en la sangre en un nivel
saludable.13 Recuerde que no es necesario que
deje de comer las comidas que disfruta para
alimentarse correctamente si tiene diabetes
tipo 2.

CONSEJOS PARA UNA COCINA LATINA MÁS SALUDABLE
Si bien las dietas de moda van y vienen, hay
algunas recomendaciones básicas sobre la
buena nutrición que es importante recordar.
Pruebe estas recomendaciones al planificar sus
comidas14:
• P ara obtener fuentes de proteína, busque
mariscos frescos, carne de aves de corral y
frijoles. Tenga en cuenta comidas como el
ceviche, un “wrap” de vegetales y frijoles
negros, empanadas al horno o fajitas/tortas
de pollo.12
•A
 l preparar platos tradicionales que contienen
carne picada en la receta, elija carne de pavo
picada 93 % magra o lomo picado cuando
sea posible.12
• S i come salsa, elija salsa recién preparada en
lugar de la que se compra en la tienda. Si bien
la marca de tienda puede tener pocas calorías,
por lo general tiene alto contenido de sal.12
• P reste atención a las porciones.12
• E lija arroz integral en lugar de arroz blanco.
Como cereal entero, el arroz integral tiene
más nutrientes.12
• I ntente usar la cantidad mínima de grasa al
cocinar y evite las grasas no saludables, como
la grasa de cerdo y la mantequilla. Un poco de
aceite vegetal o de oliva o aerosol para cocinar
son mejores opciones.12
•U
 se métodos de cocción saludables como
asar, hornear, cocinar al vapor o asar a la
parrilla al preparar sus alimentos.12
• E lija frijoles secos cuando pueda. Por lo
general tienen menos sodio que
los enlatados.12
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• S i come frijoles refritos, busque opciones sin
grasa en el supermercado. También puede
hacer sus propias preparaciones mezclando
frijoles negros o pintos en el procesador de
alimentos con especias de su elección.12
• P reste atención a sus porciones de queso.
El queso puede tener alto contenido de grasa
saturada y sodio. Busque quesos con bajo
contenido de grasa cuando haga
las compras.12
• E n los platos que llevan crema agria, tenga
en cuenta la posibilidad de usan yogur griego
sin grasa o yogur natural sin grasa en su lugar.
Tienen menos calorías y grasa que la crema
agria pero gusto y textura similares.12

CÓMO USAR EL MÉTODO DEL PLATO15
Una estrategia saludable para la planificación de las comidas es el denominado método del plato.
Es una manera simple y fácil de mirar las comidas para ayudar a controlar la diabetes tipo 2 y para
perder peso observando las porciones.
Para crear su plato, simplemente dibuje una línea imaginaria por el centro y luego otra línea que
cruce a lo largo una de las mitades. A continuación, seleccione los alimentos que desea comer
siguiendo las pautas que se muestran a continuación:
Vegetales sin almidón12,15
Ejemplos: Verduras con pimientos
cocidos, cebollas y salsa

Fuentes de proteínas
magras12,15
Ejemplos: Pollo o pavo
sin la piel, pescado
o mariscos, cortes
magros de carne de res
y cerdo, queso con bajo
contenido de grasa

Carbohidratos /
Alimentos con
almidón12,15
Ejemplos: Frijoles, arroz
integral, maíz

Agregue una porción de frutas y un
vaso de agua, leche con bajo contenido
de grasa o una bebida de bajas calorías
para completar su comida.15

Elegir mejor los alimentos para sentirse más saludable
Un plan de alimentación bien equilibrado puede ayudarle a estar lo más saludable posible.13 Hable
con su equipo de atención médica acerca de cómo hacer elecciones alimentarias saludables. Ellos
puede proporcionarle más información sobre el método del plato y otros métodos de planificación
de las comidas que pueden ayudar para alimentarse correctamente.3
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CarePath Healthy Engagements es un programa integral diseñado para ayudar a mejorar las vidas de las personas
que viven con diabetes tipo 2 y para ayudar a aquellos que cuidan de ellos. CarePathHealthyEngagements.com
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