
Controle la diabetes: Los primeros pasos              
para comer saludable 

No se preocupe, usted no tendrá que comer alimentos especiales.   
Si come saludable le ayudará a controlar su diabetes. 

 
¿Cuáles son las reglas fáciles para comer?   

o Trate de comer 3 comidas a la misma hora todos los días.  
o Es más fácil para que su cuerpo controle el nivel de azúcar en su sangre si usted 

come a la misma hora todos los días.  
o No deje pasar ninguna de sus comidas. Nunca deje pasar más de 4 a 6 horas       

sin comer.   
 
¿Qué debo comer? 

o Coma proteína, fécula (harinas), y una verdura (legumbre) en cada comida para ayudarle a controlar el 
nivel de azúcar en la sangre. 

o No coma más de 2 porciones de féculas (tal como pan, papa, o arroz), en cada comida, porque las 
féculas se convierten rápidamente en azúcar. Si come muchas porciones (raciones) de féculas en una 
sola comida, le puede subir muy alto su nivel de azúcar en la sangre.  Una ración de pan es una 
tajada, una ración de papa es una papa chica, y una ración de arroz es un tercio 1/3 de taza. 

o Escoja comidas con mucha fibra.  Comidas altas en fibra tal como avena, pan integral, y verduras de 
color verde oscuro, le ayudarán a controlar el nivel de azúcar en la sangre.  Las féculas con fibra no se 
vuelven en azúcar rápidamente.  

o Disminuya la cantidad de porciones si está tratando de perder peso. 
o La mayoría de los líquidos que bebé, deben de ser sin azúcar. Su mejor opción es tomar agua.   
o Consuma alimentos variados (de todos los grupos de comidas). 

 
¿Cuáles son algunas de las mejores opciones de cada grupo de comida?  
Féculas: grano integral, elote, papa, arroz, frijoles, pan, tortillas. 
Verduras: frescas, congeladas, o embotadas (enjuáguelas para quitarles un poco 
la sal). 
Fruta: fresca, congelada, o embotada (que no tenga azúcar extra) 
Leche: leche descremada, leche sin grasa, o yogur. 
Proteína: carnes con poca grasa, pollo, pescado, huevos, o queso descremado.  
Grasas: cantidades chicas de aceite, mantequilla, aderezo para ensalada (escoja 
canola, cacahuate, o aceite de oliva. No use margarina con grasas trans. Busque 
palabras tales como, “no trans-fats” en las etiquetas de información nutricional de 
los alimentos). 
 

 
¿Cuánto debo comer?  

o Imaginase que su plato se divide en cuatro partes 
 Llene una parte con proteínas 
 Llene una parte con féculas 
 Llene dos partes con verduras 

 
¿Puedo comer dulces o postres?   

o Lo mejor es comer postres como parte de su comida. Si come un poco de golosinas, coma menos 
raciones de féculas en cada comida.  

o Pregúntele a un instructor (educador) de diabetes como puede usted incorporar (añadir) postres en sus 
comidas. Cualquier alimento que a usted le guste puede ser incorporado en su plan de comida.  

o En lugar de azúcar, puede endulzar sus bebidas usando productos sin azúcar tales como 
NutraSweet®, Equal®, o Splenda®.  



 
¿Tendré que comer menos? 
Si está sobrepeso, tal vez su doctor le pida que pierda peso.  El perder peso le puede ayudar a controlar su 
diabetes.  A veces, con solo perder de 10 a 15 libras le ayudará a controlar el nivel de azúcar en su sangre.  
No coma comidas fritas. Coma porciones chicas.  Si usted tiene una meta, con solo disminuir las porciones de 
comida le puede ayudar alcanzar su peso deseado.  
 
¿Puedo comer comidas rápidas? 
Usted puede comer comidas rápidas.  Planee con anticipación y piense en lo que ordenará. Seleccione un 
sándwich al horno o a la parilla.  Si quiere comer papitas fritas, ordene una porción pequeña y compártala con 
alguien.  Para beber, es preferible que escoja agua, té sin azúcar, o soda de dieta. 
 
¿Puedo tomar bebidas alcohólicas? 
Pregúntele a su doctor si debe tomar bebidas alcohólicas. Tal vez sea peligroso tomar bebidas alcohólicas 
con las medicinas que toma. El nivel de azúcar en la sangre puede bajar si toma cerveza, vino, o licor y tiene 
el estomago vacío.  Si usted desea tomar, pregúntele a su doctor como incorporar la cerveza, el vino, o el licor 
en su plan de comidas. 
 
¿Tengo que medir todo lo que me coma? 
No.  Enseguida tenemos varias maneras que puede usar fácilmente, para controlar las porciones, sin tener 
que usar una taza de medir.  Una ración de comida es más o menos el tamaño de una baraja o la palma de 
sus manos.  Por favor refiérase a las siguientes imagines para mirar otros tamaños de porciones.

 

Un puño = 1 taza 
(semejante ha: dos 
raciones de pasta o 
avena) 

Una palma = 3oz 
(semejante ha: una 
ración de carne 
cosida) 
 

El extremo del pulgar 
(punta del dedo gordo) 
= 1 una cucharadita 
(semejante ha: una ración 
de mayonesa o margarina) 

Un puñado = 1oz    
de botana o aperitivo 
ligero (semejante ha: 
una onza de nueces) 
 

Un pulgar = 1 oz. 
(Semejante ha: un 
pedazo de queso) 
 

 
 

Es fácil comer y cuidarse bien cuando tiene diabetes.  Toda su familia le puede ayudar.  
Planee con anticipación.  Compre comidas saludables.  Tenga en mente los tamaños de las 

porciones adecuadas. Camine después de comer. 
 

 
Para obtener más información: 
Comuníquese con un instructor (educador) de diabetes (enfermeras, nutricionistas, farmacéuticos, o con otros 
profesionales de salud). 
También puede comunicarse con la Asociación Americana de Educadores de Diabetes “American Association of 
Diabetes Educators” al número, libre de cobro, 1-800-TEAMUP4 (1-800-832-6874). También puede visitar la 
pagina de Internet de www.aadenet.org y seleccione el enlace “Find an Educador.” 

 

http://www.aadenet.org/

