
Aguacates: Deliciosos y nutritivos

Para obtener más información, visite
diabetes.org/es o llame al 1-800-DIABETES

Lo que debe saber
El control de la diabetes tipo 2 requiere encontrar el 
debido equilibrio entre lo que come, la actividad física 
que hace y, si es necesario, los medicamentos que toma. 
Lo que come tiene un impacto enorme en su nivel 
de glucosa, colesterol y peso. Abajo ofrecemos unos 
cuantos consejos para seleccionar los mejores alimentos:

1. Opte por agua o bebidas sin azúcar.

2. Limite los alimentos procesados como papitas, 
totopos, galletas y pasteles.

3. Seleccione granos integrales en vez de granos 
refinados.

4. Seleccione proteínas magras: menestras, pescado y 
pollo sin piel.

5. Seleccione grasas buenas en vez de grasas saturadas 
“malas”.

¿Cuáles son las grasas naturalmente buenas?
Las grasas buenas se llaman grasas monoinsaturadas y 
poliinsaturadas. Comer grasas buenas en vez de grasas 
saturadas puede reducir el riesgo de enfermedades del 
corazón. Entre las fuentes de grasa buena se encuentran:

  • Aguacates

  • Nueces

  • Semillas

  • Aceitunas

  • Aceites vegetales

Aguacates: ¡No solo para guacamole!
Los aguacates son alimentos repletos de nutrientes que 
se pueden disfrutar para remplazar otras grasas mientras 
sigue una dieta que limita las calorías. ¡Las formas de 
usar esta versátil fruta son ilimitadas! 

De desayuno, reemplace los productos lácteos en un batido 
por aguacate o unte un poco de aguacate machacado en 
una tostada de grano integral para un acompañamiento 
sin colesterol. Agregue un huevo escalfado (pochado) para 
darle un toque adicional de proteína. 

Para el almuerzo, dele un toque adicional a la sopa, la 
ensalada y los sándwiches con un poco de aguacate o 
mezcle aguacate machacado con atún, huevo o pollo 
para rellenar sándwiches con una alternativa sabrosa y 
sin colesterol. 

¡Agregue aguacate a los platos fuertes de la cena! 
Simplemente prepare una salsa con aguacate para un 
acompañamiento fresco o licúelo con especies y caldo 
vegetal con poco sodio para crear una salsa cremosa 
para las ensaladas, proteínas e incluso los fideos.

Datos sobre los aguacates
  • Los aguacates contienen menos de 1 gramo de 

azúcar por porción de 1 onza (un quinto de un 
aguacate mediano).

  • Un aguacate contiene 8% de su valor diario de fibra, 
con 3.5 gramos de grasa naturalmente buena para 
ayudarlo a mantenerse lleno y con energía durante 
todas sus actividades.
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Cómo seleccionar aguacates maduros
1: Coloque el aguacate en la palma de la mano.

2: Apriete un poco sin usar las yemas de los dedos, 
pues esto puede hacer que se ponga marrón.

3: Si el aguacate cede ante un poco de presión, esto 
indicia que está maduro y listo para comer. Si no, 
todavía está “firme” y debe madurar un par de días 
más. Si está muy blando, puede que esté muy o 
demasiado maduro.

Cómo guardar los aguacates que no están 
maduros
La fruta firme, verde o no madura puede tomar 
de cuatro a cinco días en madurar a temperatura 
ambiente (a aproximadamente 65-7ºF, evitando la luz 
directa del sol).

Para acelerar el proceso de maduración, coloque los 
aguacates no maduros en una bolsa de papel con una 
manzana o un plátano a temperatura ambiente de dos 
a tres días, hasta que ceda ante un 
poco de presión.

Cómo guardar aguacates maduros 
Enteros: Para detener el proceso de maduración, 
coloque los aguacates sin cortar en el refrigerador; 
durarán varios días, hasta que esté listo para 
disfrutarlos.

Partidos: Eche un poco de jugo de limón/limón 
verde u otro agente ácido en los aguacates partidos o 
machacados. Colóquelos en un recipiente hermético o 
bien tapado con plástico. Guarde en el refrigerador y, 
si desea, corte las partes negras antes de comer.


