
¿Qué puedo comer?

Para más información visite diabetes.org/es o llame al 1-800-DIABETES (342-2383).

Para comenzar, pregúntese:

¿Qué dificultades he tenido con la comida en las fiestas?  __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

¿Qué me gusta más de las fiestas?  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

¿Qué puedo hacer para pasarla bien y no enfocarme en la comida?  _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Las fiestas y celebraciones especiales 
Las celebraciones especiales como las fiestas o reuniones familiares pueden ser divertidas. 
También pueden ser estresantes. Los eventos especiales se centran en celebrar con comida 
y bebidas. Decidir qué comer puede ser difícil cuando lo rodean alimentos tentadores. Si 
planea con anticipación, no se saldrá de su plan de alimentación y la pasará fabuloso.  



Cuando sabe qué es lo más importante para usted, puede 
planear con tiempo y seguir su plan. Unos cuantos consejos:
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Hable con sus familiares y amigos 
antes del evento
• Cuénteles lo que está haciendo para controlarse 

la diabetes.  Dígales que los alimentos que son 
buenos para usted son buenos para todos. Pídales 
su apoyo. También lo pueden apoyar si:

   No hacen comentarios sobre lo que come.  
    ■ Que no lo presionen para comer 
     algo que no quiere.  
    ■ Que no sean “la policía de la comida” 
     ni le digan qué debe o no debe comer.
   Salen a caminar con usted.
   Llevan platillos más saludables.
   Cortan porciones más pequeñas de postre 
   para que todos lo disfruten.  
• Ofrecen llevar un platillo para compartir. Puede 

ayudar a enseñarles a todos que la comida más 
saludable puede ser deliciosa. 

• Ayudan al anfitrión a planear actividades 
divertidas no relacionadas con la comida ni bebida.

Planee con anticipación
• Si puede, averigüe qué hay de menú.  Puede 

decidir antes de ir qué planea comer.
• Pregunte a qué hora se servirá la comida.  Tal vez 

necesite un bocadillo si la comida es demasiado 
tarde y toma sus pastillas para la diabetes o usa 
insulina.

En el evento
• Beba agua u otras bebidas sin azúcar.
• Pase por alto la comida de todos los días. Escoja 

alimentos que son especiales para usted o sus 
preferidos.

• Coma porciones pequeñas.  
• Trate de seguir el método del plato de diabetes 

o coma aproximadamente la misma cantidad de 
comida que comería en casa.

• Haga actividad física.  Salga a caminar.  Ayude a 
limpiar para permanecer activo.
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¿Qué puedo comer?

¿Busca información sobre nutrición y consejos de cocina?
Visite nuestros recursos GRATUITOS en diabetes.org/nutricion.

1-800-DIABETES (1-800-342-2383)   .   www.diabetes.org/es


