
OPCIONES DE  
ALIMENTOS SANOS

CÓMO MANTENERSE SALUDABLE CON DIABETES: 
PASOS SIMPLES PARA COMER SANO
Comer sano puede mantener bajo control la glucosa en la sangre. Comer sano también evita que aumentes de 
peso. Empieza con los siguientes pasos.

Ahora que tengo diabetes, ¿debo renunciar a mi comida preferida? 
¡No! Todavía puedes disfrutar la mayoría de los alimentos que te encantan. Aprenderás que cada tipo de 
alimento tiene un efecto diferente en la glucosa en la sangre. También aprenderás que la cantidad que comes 
es importante.

La unidad de energía en los alimentos se llama caloría. El cuerpo usa calorías para realizar actividades, crecer y 
también para mantenerse saludable. Necesitas calorías para hacer las actividades de todos los días. El cuerpo 
quema más calorías cuando caminas, juegas y estás en movimiento. Tu equipo de control de la diabetes te ayudará 
a decidir cuánta energía (calorías en los alimentos y bebidas) necesitas a diario para mantenerte saludable.

Primer paso. Evita las be-
bidas con azúcar, como los 
jugos, bebidas deportivas 
y con gas. En vez, opta por 
beber:
◗◗ Agua—Toma entre seis y ocho 

vasos al día 
◗◗ Bebidas gaseosas de dieta 

(como sodas de dieta)
◗◗ Bebidas dietéticas (como agua 

con sabor y sin azúcar)
◗◗ Leche descremada o con 1% de 

grasa—Hasta tres tazas al día

Segundo paso. ¡Come 
porciones adecuadas! En-
térate de cuánto comes en 
las comidas y meriendas.
◗◗ Usa una taza para medir.
◗◗ Las porciones de carne en una 

comida deben ser del tamaño 
de una baraja de cartas.

◗◗ Usa bolsitas para servirte la 
porción adecuada de bocadil-
los.

◗◗ Come un sándwich en vez de 
dos.

◗◗ Sírvete la comida en el plato 
antes de sentarte a comer. 
Evita poner fuentes grandes 
de comida en la mesa de donde 
te puedas servir.

◗◗ Siempre deja comida en el 
plato.

Tercer paso. No te saltes 
comidas. Trata de comer 
tres comidas al día. 
◗◗ ¡Toma desayuno!
◗◗ Evita comer tarde de noche.
◗◗ Si tienes hambre entre comi-

das, escoge bocadillos sanos.
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◗◗ pan
◗◗ fideos
◗◗ tortillas
◗◗ bollos
◗◗ menestras 
◗◗ vegetales con almidón (maíz, 

arvejas o guisantes, papas, 
boniatos o camotes, zapallos o 
calabazas)

◗◗ yuca o mandioca

◗◗ plátano
◗◗ taro
◗◗ castañas de agua
◗◗ arroz
◗◗ cereales
◗◗ galletas
◗◗ frutas
◗◗ leche
◗◗ yogur
◗◗ helados
◗◗ azúcar
◗◗ mermelada
◗◗ miel 
◗◗ sirope
◗◗ postres
◗◗ la mayoría de los bocadillos
◗◗ vegetales sin almidón (brócoli, 

lechuga, tomates, col, coliflor, 
zanahoria)

Vegetales con y sin almidón 
Hay dos tipos de vegetales. Los vegetales con almidón, como maíz, papas y arvejas, tienen muchos carbohidra-
tos. Pueden hacer que te suba la glucosa en la sangre. Los vegetales sin almidón tienen pocos carbohidratos. 
Puedes disfrutar de ellos sin prácticamente ningún efecto en la glucosa.

Los vegetales sin almidón están repletos de fibra y nutrientes. Contribuyen a que te sientas lleno. Te ayudan a 
comer porciones saludables en cada comida.

Si usas mucho aceite, grasa, queso y salsas cremosas agregas calorías. En vez, prueba preparar los vegetales al 
vapor o al horno. ¡Añádelos a todas las comidas!

◗◗ aguacate
◗◗ alcachofa
◗◗ apio
◗◗ berenjena
◗◗ berro
◗◗ betarraga, betabel o 

remolacha
◗◗ brócoli
◗◗ brotes de soja
◗◗ calabacín o zapallito

◗◗ cebolla
◗◗ champiñones u 

hongos
◗◗ col
◗◗ col china 
◗◗ col de Bruselas
◗◗ col rizada
◗◗ coliflor
◗◗ espárragos
◗◗ espinaca

◗◗ frijoles verdes o 
vainitas 

◗◗ frijolillos
◗◗ hojas de mostaza
◗◗ hojas de nabo
◗◗ lechuga de hoja 

oscura
◗◗ lechuga iceberg
◗◗ lechuga romana
◗◗ mezcla de verduras 

para ensalada
◗◗ nabo
◗◗ okra o quingombó 
◗◗ pepino
◗◗ pimientos rojos
◗◗ pimientos verdes
◗◗ repollo verde
◗◗ tomate
◗◗ zanahoria

¿DE DÓNDE VIENEN LAS CALORÍAS? 
Las calorías vienen de tres tipos de alimentos: carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos tienen el 
mayor efecto en tu nivel de glucosa en la sangre.

¡Escoge carbohidratos salu-
dables la mayoría del tiempo! 
Prueba estos:

◗◗ pan y cereal de grano i 
ntegral, como avena

◗◗ fruta fresca o enlatada en 
jugo o agua 

◗◗ leche y yogur con bajo 
contenido de grasa

◗◗ fideos de trigo integral, 
arroz integral hervido o al 
vapor, cebada, trigo integral

◗◗ papa al horno con cáscara
◗◗ vegetales (de cualquier tipo)
◗◗ menestras (frijoles blan-

cos o rojos, pallares, chile, 
lentejas, arvejas)

◗◗ bocadillos como pretzels, 
chips al horno, palomitas 
de maíz con bajo contenido 
de grasa, galletas Graham 
o de animales, galletas de 
pececitos y paletas sin 
azúcar

CARBOhIDRATOS
Los carbohidratos se encuentran en muchos alimentos, incluidos:
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La fibra es un  
carbohidrato sano 
Sabemos que los carbohidratos 
son un aspecto importante de 
comer sano. Nos dan energía para 
hacer actividad física y crecer 
debidamente. Pero no todos los 
carbohidratos tienen el mismo 
efecto en el cuerpo.

Algunos carbohidratos se digie-
ren muy rápido en el cuerpo. Esto 
puede causar que la glucosa en 
la sangre te suba mucho. Otros 
carbohidratos se digieren más 
lentamente. Contienen una capa 
con mucha fibra y se procesan más 
lentamente. Te llena o sea que te 
sientes satisfecho más tiempo. 
Esto puede ayudar a que comas 
menos. ¡También puede ayudarte a 
perder peso!

La fibra puede actuar como un 
cepillo de fregar dentro del cuerpo. 
Ayuda a eliminar la grasa extra en 

la sangre. Esto puede proteger el 
corazón. Tiene sentido comer fibra 
adicional. ¡Escoge carbohidratos 
sanos con fibra!

Maneras rápidas de 
agregar fibra a tu plan de 
alimentación 
Incluye un cereal o pan con mucha 
fibra en el desayuno o como boca-
dillo en la noche..

◗◗ Escoge avena o cereales de 
salvado con 4 gramos de fibra 
o más, por porción.

Comienza a comer granos in-
tegrales como arroz, cebada o 
salvado integral.

◗◗ Prueba comer fideos de trigo 
integral en vez de los regula-
res.

◗◗ No los cocines demasiado.
◗◗ Agrega avena o salvado molido 

en el molde de carne, panes y 
pastelitos.

Proponte comer una porción de 
menestras dos o tres veces por 
semana.

◗◗ Agrega frijoles rojos, pintos 
o negros, o garbanzos a las 
sopas y ensaladas.

◗◗ Usa menestras en vez de carne 
en el chile.

Proponte comer cinco porciones 
de frutas y verduras al día.

◗◗ Come fruta en vez de tomar 
jugo.

◗◗ Agrega fruta al cereal.
◗◗ Come una manzana o naranja 

como bocadillo entre comidas.
◗◗ Corta zanahoria o apio en 

trozos y ponlos en bolsitas que 
puedas llevar contigo y comer 
como bocadillo.

◗◗ Mezcla espinaca o brócoli pica-
do en la salsa de tallarines o 
zanahoria rallada en la mezcla 
de pastelitos.

PROTEÍNA
La proteína genera y repara los músculos. La proteína también es una buena 
fuente de energía para el cuerpo. Escoge proteínas magras o con bajo con-
tenido de grasa.

Hay proteína en las carnes y los productos lácteos:
◗◗ Pollo 
◗◗ Cerdo 
◗◗ Menestras
◗◗ Res 
◗◗ Tofu 

◗◗ Leche
◗◗ Pavo 
◗◗ Pescado
◗◗ Mantequilla 

de cacahuate 

(maní)
◗◗ Venado
◗◗ Huevos 
◗◗ Pato 
◗◗ Queso 

◗◗ Margarina
◗◗ Mantequilla
◗◗ Cremas (de leche, 

light, agria, queso 
crema) 

◗◗ Aceites
◗◗ Aliños
◗◗ Grasa y man-

teca, tocino y 
salchichón

◗◗ Nueces y semillas
◗◗ Coco
◗◗ Aguacates y gua-

camole
◗◗ Quesos

GRASA
La grasa ayuda a llevar las vitaminas a las células. Hay grasa en los 
siguientes alimentos:

¿Debo estar al tanto de 
la grasa en la comida?
¡Sí! La grasa da sabor a la comi-
da, y el cuerpo necesita un poco 
de grasa todos los días. Pero 
demasiada grasa añade muchas 
calorías adicionales. Puede 
hacer que aumentes de peso. 
El exceso de grasa tampoco es 
bueno para el corazón. Escoge 
alimentos con menos grasa la 
mayoría del tiempo. Colabora 
con tu equipo de control de la 
diabetes o nutricionista para 
informarte más sobre las pro-
teínas con bajo contenido de 
grasa y las grasas sanas.

Ver el Anexo 1, Selección de 
alimentos con bajo contenido 
de grasa, y el Anexo 2, Cómo 
interpretar las etiquetas de 
alimentos.
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9”

vegetales 
sin almidón 

proteína

granos o 
vegetales 
con almidón

SÍRVETE UN PLATO BUENO PARA LA SALUD
Saber cuánto comer puede ser difícil. Una manera de calcular el tamaño de tus porciones es usar el “método del plato”:

Asegúrate de que tu plato no mida más de 9 pulgadas de un extremo a otro

◗◗ Llena la mitad de tu plato con vegetales sin almidón 
◗◗ Llena ¼ de tu plato con proteína
◗◗ Llena ¼ de tu plato con granos o vegetales con almidón 
◗◗ Escoge alimentos ricos en calcio para la mayoría de las comidas (leche con bajo contenido de grasa; leche 

de soja, arroz o almendras, o yogur)
◗◗ Asegúrate de que la comida en tu plato no tenga más de 1 pulgada de alto 

¿Qué pasa si todavía tengo hambre después de una comida?
Primero, come lentamente. Dale al estómago suficiente tiempo para indicarle al cerebro que está lleno. Esto 
toma aproximadamente 20 minutos. Si todavía tienes hambre, come más vegetales sin almidón para ayudarte a 
sentirte satisfecho. Toma agua.

Lávate los dientes para que tengas una buena sensación en la boca. Quizá te quite el hambre.
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DULCES y GOLOSINAS 
Puedes disfrutar tu postre o golosina preferida de vez en cuando. Debes estar atento a cuánto comes y con qué 
frecuencia. Haz más actividad física los días que comes postre. Eso te ayudará a nivelar la glucosa en la sangre.

Consejos que debes recordar:

◗◗ Come una porción pequeña.
◗◗ Comparte el postre con otros. 
◗◗ Haz más ejercicio los días que comes postre.

◗◗ 3 tazas de palomitas de maíz 
(popcorn) sin mantequilla

◗◗ 8 onzas de yogur descremado
◗◗ una fruta fresca
◗◗ fruta enlatada “en su jugo”
◗◗ un plátano
◗◗ 8-16 galletas de animalitos 
◗◗ 5 galletas wafer de vainilla
◗◗ 4-8 pretzels de trigo integral
◗◗ 2 rebanadas de pan de trigo 

integral con aproximadamente 
1 cucharada de mermelada

◗◗ una barra de granola con bajo 
contenido de grasa

◗◗ 2 galletas Graham cuadradas 
◗◗ media toronja 
◗◗ 15 uvas
◗◗ 15 totopos o chips de tortilla 

horneada con salsa
◗◗ un pan pita pequeño relleno de 

vegetales 
◗◗ galletitas para sopa 
◗◗ batido hecho en casa con 8 onzas 

de yogur, 1/2 taza de leche con 
1% de grasa, 1/2 taza de fruta, un 

paquete de sustituto de azúcar
◗◗ dos rebanadas de pan light de 

trigo integral con 1 cucharada 
de queso crema de bajo con-
tenido de grasa

◗◗ ½ taza de cereal seco con 1 
taza de leche de bajo contenido 
de grasa o yogur descremado

◗◗ 1 taza de bayas con 1 taza de 
yogur descremado

◗◗ media taza de sopa con bajo 
contenido de grasa 

BOCADILLOS SANOS  
Las meriendas pueden ser parte de una alimentación sana. Un bocadillo saludable te puede llenar. Puede ayud-
arte a no tener demasiada hambre en la próxima comida. Come un bocadillo saludable si pasan más de cuatro 
horas entre comidas. Estas son algunas ideas de bocadillos saludables:

Hay muchas maneras de comenzar a comer más sano. Pero no trates de hacer mucho a la vez. Comienza por 
hacer cambios mínimos. Encuentra otras maneras de comenzar a hacer cambios positivos para tu salud. Visita 
diabetes.org/smallsteps

Piensa en dos cosas que puedes hacer para comenzar a comer más sano y ayudarte a controlar la diabetes:

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Control de la diabetes con STAR 
El control de la diabetes significa tomar decisiones, algunas de ellas fáciles y otras difíciles. Cuando tengas que 
decidir, piensa en STAR:

STOP o DETENTE antes de tomar una decisión.

TOMA EN CUENTA tus opciones. Piensa en cómo te afectarán.

ACTÚA y escoge la mejor opción para tu salud. ¡Los pasos pequeños producen juntos grandes resultados!

REFLEXIONA sobre tu progreso. Felicítate por tomar decisiones saludables.
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