CONSEJOS SOBRE NUTRICIÓN PARA
CONTROLAR LA DIABETES TIPO 2

UN PLAN DE ALIMENTACIÓN PARA LA DIABETES PARA VIVIR
DE FORMA SALUDABLE
Si tiene diabetes tipo 2, mantenerse saludable
y comer correctamente no necesariamente
significa tener que seguir una dieta estricta
o dejar de lado las comidas que disfruta.
Elegir los alimentos correctos en las cantidades
adecuadas puede ayudar a mejorar su salud
en general.1

Hable con su equipo de atención médica
acerca de cómo elegir alimentos saludables.
Ellos pueden proporcionarle información
sobre diferentes métodos de planificación
de las comidas que usted puede elegir para
alimentarse correctamente.1

Un plan de alimentación bien equilibrado puede
proporcionarle al cuerpo los tipos de alimentos
necesarios para ayudar a mejorar el azúcar en la
sangre, la presión arterial y el nivel de colesterol
y mantenerlos en niveles saludables. Entre
algunos ejemplos de herramientas para
planificación de las comidas se pueden incluir el
método del plato y el recuento de carbohidratos.1

Trabajar con un dietista
Un dietista es un experto capacitado en la
nutrición adecuada que puede ayudar a
desarrollar un plan de alimentación que sea
el más conveniente para usted. El dietista
puede ayudarle a aprender más acerca de
los alimentos que come y la forma en que
estos pueden afectar sus niveles de azúcar
en la sangre y colesterol.2
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CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Las personas con diabetes tipo 2 pueden sentirse abrumadas cuando se trata de cambiar los hábitos
alimentarios. Vivir con diabetes tipo 2 no significa vivir sin los alimentos que usted conoce y disfruta.
Alimentarse saludablemente es simplemente hacer un esfuerzo consciente para elegir el equilibrio
correcto de alimentos en las cantidades adecuadas.3
Estos son algunos consejos sencillos que le ayudarán a alcanzar su objetivo de alimentación saludable.

CONSEJO N.º1

No todos los carbohidratos son iguales
Contar la cantidad de carbohidratos en los
alimentos que come es un tipo de plan de
alimentación que puede ayudar a controlar
los niveles de azúcar en la sangre. Establecer
una cantidad máxima de carbohidratos que
se consumirá por día y llevar un registro de
cada refrigerio y comida puede ayudarle a
permanecer dentro del objetivo establecido.4
Es importante recordar que hay carbohidratos
buenos y carbohidratos malos, y la cantidad
correcta de carbohidratos varía según el nivel de
actividad. Adquiera el hábito de mirar siempre
las etiquetas de los alimentos para determinar
cuántos gramos de carbohidratos totales hay
en los alimentos que desea comer y qué tipo de
carbohidratos son: azúcar, almidón o fibra. Intente
evitar las bebidas azucaradas, el pan blanco,
el arroz blanco y los cereales procesados. Los
siguientes son algunos consejos útiles5,6:
• Coma frutas enteras en lugar de beber su jugo
•	Evite las bebidas azucaradas, como refrescos,
té dulce o bebidas energéticas y elija en
cambio beber agua o refrescos dietéticos
•	Pruebe consumir cereales integrales, harina
de avena y pan, pasta y arroz integral. Evite
los alimentos procesados, como los cereales
azucarados y el pan blanco enriquecido con
harina de trigo
3

Hable con su equipo de atención médica para
determinar el tipo adecuado y la cantidad
correcta de carbohidratos que debería comer
cada día.
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CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
CONSEJO N.º2

Controlar las porciones es tan fácil como contar hasta 3
Cuando ponga su atención en maneras para cambiar sus hábitos alimentarios, una solución simple
es limitar las porciones durante las comidas. Elaborar su propio plato puede permitirle continuar
comiendo algunos de los alimentos que disfruta con tan solo cambiar los tamaños de las porciones
para que comer una porción más grande de vegetales sin almidón y una porción más pequeña
de alimentos con almidón. Por ejemplo, al preparar su plato, la sección más grande debe ser para
vegetales que no contegan almidón, como una ensalada o una guarnición de vegetales mixtos.3
Para crear su plato, simplemente dibuje una línea imaginaria por el centro, 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 continuación3:
Vegetales sin almidón
Espinaca, lechuga, pepino, verduras, brócoli, frijoles verdes,
quimbombo, pimiento, repollo, repollo chino, coliflor, nabo,
zanahoria, remolacha, hongos, tomates

Carbohidratos/
alimentos con almidón
Panes integrales
(harina integral o de
centeno), cereal con
alto contenido de fibra,
harina de avena, sémola,
maíz blanco o crema
de trigo, arroz integral,
pasta integral, frijoles
y arvejas cocinados
(frijoles pintos o alubias),
camote, maíz, calabaza
de invierno

Carne o sustitutos de la
carne
Pollo o pavo sin la piel,
pescado (atún, salmón,
bacalao o bagre) o
mariscos (camarones,
almejas, ostras, cangrejo
o mejillones), cortes
magros de carne de
res y cerdo (lomo o
lomo de cerdo), tofu,
huevos, queso con bajo
contenido de grasa

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
4
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CONSEJO N.º3

Tenga a mano refrigerios saludables
con bajo contenido de carbohidratos
Los refrigerios son una excelente opción para
mitigar el hambre y estimular la energía, pero
es importante evitar los refrigerios que tengan
alto contenido de azúcar y grasas y mantener
las porciones pequeñas. Medir el tamaño de las
porciones por adelantado para sus refrigerios
diarios puede ayudar a mantener un tamaño
pequeño de porciones.7
Los siguientes son ejemplos de refrigerios con
bajo contenido de carbohidratos que pueden
ayudarle a sentirse satisfecho durante el día7:
• 1 palito de queso bajo en grasas
•	5 zanahorias "baby", 1 manzana pequeña,
o 3 palitos de apio con 1 cucharada de
manteca de maní
• 1 taza de palomitas de maíz livianas
• 1 huevo duro
• 15 almendras
• 1 paleta de helado congelada sin azúcar
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Los mejores 10 superalimentos para
la diabetes tipo 25
Los siguientes superalimentos
proporcionan gran cantidad de vitaminas,
calcio y fibra y deben formar parte de su
plan de alimentación saludable en tamaños
de porciones correctos:
•	frijoles, como frijoles azules, negros,
rojos o pintos
•	vegetales de hojas de color verde oscuro,
como espinaca, berza y col rizada
•	cítricos que proporcionan gran cantidad
de fibra y vitamina C, como toronjas
y naranjas
•	camotes, que son una alternativa de
menor índice glucémico a las papas
blancas
• 	frutos rojos, como arándanos, que
contienen gran cantidad de antioxidantes,
vitaminas y fibra
•	tomates, que contienen vitamina C,
hierro y vitamina E
•	pescado, que tiene alto contenido de
ácidos grasos omega 3
•	cereales integrales, que contienen más
nutrientes esenciales, como magnesio
y folato, que los cereales procesados,
como panes preparados con harina de
trigo enriquecida
•	frutos secos y semillas, entre ellos nueces
y semillas de lino
•	leche y yogur sin contenido de grasa, que
son buenas fuentes de calcio y vitamina D
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CONSEJO N.º4

Cenar afuera requiere una planificación
cuidadosa

Hacer mejores elecciones para sentirse
más saludable

Está bien salir a comer afuera si sigue estos
consejos útiles8,9:
•	Antes de salir, visite el sitio web del
restaurante para planificar de antemano y
determinar si hay opciones de menú que se
adapten a sus objetivos de nutrición
•	Pida opciones con bajo contenido de grasas
y proteínas cuando sea posible, como
pescado o carne asada sin agregado de
mantequilla o aceite
•	Coma los mismos tamaños de porciones que
comería en casa y solicite una caja para llevar
la comida sobrante
•	Pida sustitutos para las guarniciones con alto
contenido de carbohidratos, como una ensalada,
fruta o una porción doble de vegetales
•	Pida que le den aparte las salsas, jugo de carne
y aderezos para las ensaladas
•	Si desea tomar una bebida alcohólica, pruebe
una cerveza suave, un refresco con vino o un
trago mezclado que incluya una bebida sin
calorías, como un refresco dietético, agua
carbonatada, agua tónica dietética o agua

La diabetes tipo 2 no debería evitar que usted
disfrute de una amplia variedad de alimentos.
Comer comidas bien equilibradas en las cantidades
correctas puede ayudar a mantener el valor de
azúcar en la sangre en un nivel saludable.10
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