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SESIÓN 1: FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN EN LA DIABETES TIPO 1 
 

Objetivos 
Metas para La Clase: 
El propósito de esta clase es proporcionar información a participantes con diabetes tipo 
1 que los ayude a tener un mejor manejo de su nutrición. Específicamente, la clase 
abordará por qué es importante comer de manera saludable, brindar una descripción 
general de los grupos de alimentos y las principales fuentes de alimentos, 
carbohidratos, proteínas y grasas que afectan la glucosa en la sangre. Dicho 
aprendizaje se traducirá en destrezas específicas para luego evaluar a los participantes 
en cuanto a la comprensión y adquisición de tales destrezas. 
 
Después de esta sesión, los participantes podrán: 
• Describir los 5 grupos de alimentos básicos 
• Nombrar los alimentos de cada grupo alimenticio e indicar cuáles son las opciones 

más saludables 
• Explicar la diferencia entre las grasas, proteínas y carbohidratos y el efecto de los 

carbohidratos en la glucosa en la sangre 
• Identificar alimentos que contienen carbohidratos 
 
Materiales Necesarios 

q Hoja de registro 
q Pluma, lápices, marcadores 
q Gafetes 
q Rotafolio: para realizar un seguimiento de los “asuntos pendientes” o preguntas, 

respuestas de los participantes 
q Modelos de alimentos, muestras de alimentos o imágenes que representan 

todos los grupos de alimentos básicos 
o Los artículos pueden ser cajas vacías o llenas o productos frescos 

q Mesa para colocar modelos de comida, o espacio en la pared para poner fotos 
q Folletos en inglés y español: 

1. Agenda 
2. Diabetes tipo 1 y nutrición 

 
Antes de la sesión 
• De les un recordatorio a todos los participantes el día antes de la clase. 

o Pídales que traigan agua, un bocadillo en caso de niveles bajos de azúcar en 
la sangre, y una pluma o algo para escribir.  Instrúyalos sobre logística de 
clase (estacionamiento, ubicación, piso, etc.) 

• Prepare el salón con suficientes mesas y sillas.  Intente organizarlo en una 
formación que facilite la participación del grupo (como un círculo o una forma de U). 

• Antes de la clase, configurar los modelos de alimentos para la actividades [Si tiene 
asistentes, ellos pueden configurar las actividades del modelo de alimentos 
mientras se lleva a cabo la discusión]. 
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Agenda Tiempo Estimado 

 
I. Bienvenida 
 
II. Introducción 

a. Rompehielos 
 

III. Sesión de nutrición 
   

a. Resumen de los 5 grupos de alimentos.  ¿Por qué es 
importante comer sano?   

b. Resumen de las principals fuentes de alimentos: 
cargohidratos, proteínas y grasas 

c. Carbohidratos 
d. Proteínas 
e. Grasa 
f. Sugerencia general para una alimentación más sana. 

 
IV. Clausura 
 

 
3 minutos 
 
10 minutos 
 
 
45 miinutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 minutos 



Manual para instructores STEPP-UP 

	
Page 3 of 19 

	
	

I. BIENVENIDA  (3 MINUTOS) 
 

A. Salude a los participantes a medida que vayan llegando y deles un gafete en 
blanco para escribir sus nombres. 

B. Entréguele a cada participante un cuaderno con folletos  
 

II. INTODUCCIÓN (10 MINUTOS) 
 

[Si el espacio lo permite, coloque mesas y sillas en forma de U para que todos 
puedan verse entre sí.  Haga que la sesión de nutrición sea lo más interactiva 
posible; haga preguntas con frecuencia y haga que todos se involucren]. 
 

A. Deles la bienvenida a todos al programa. Comience presentando al personal 
y a los voluntarios: ‘Estamos aquí para aprender sobre nutrición y qué 
alimentos comer para ayudar a mantener la glucosa/azúcar en la sangre 
dentro de los límites y ayudar con su diabetes’. 
 

B. Hoy aprenderá sobre: 
• Diferentes tipos de alimentos 
• La diferencia entre grasas, proteínas y carbohidratos 
• El efecto de los carbohidratos en la glucose/azúcar en la sangre 
• Los alimentos que tienen carbohidratos 
• Los alimentos que tienen proteínas 
• Los alimentos que tienen grasa 

 
Tenemos otras clases a las que tal vez quiera asistir, las cuales incluyen: 

 
A. Establezca algunas “reglas.”iniciales   [escríbar las en el rotafolio, con 

espacio para agregar relgas adicionales.  Estos pueden ser referidos a 
lo largo del programa si es necesario.]  
 

1. Todos deben respetarse mutuamente. 
2. Una persona habla a la vez. 
3. Por favor, absténgase de usar su teléfono celular y enviar mensajes 

de texto.  Si necesita hacer o recibir una llamada, salga de la 
habitación. 

4. Confidencialidad: todos deben respetar la privacidad de los demás al 
no hablar unos de otros fuera del programa. 

5. Tenga en cuenta que algunas personas prefieren decir glucosa en la 
sangre y otras azúcar en la sangre.  Haga que su audiencia decida 
qué terminología prefiere. 

 
Preguntar al grupo si hay otras reglas que les gustaría sugerir. 
 
Finalmente, exhorte a hacer preguntas: “NO hay preguntas malas”. 
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A veces puede surgir una pregunta de la cual no tengamos una respuesta de 
inmediato. Cuando esto suceda, la anotaremos en este rotafolio para 
recordarnos que debemos averiguar la respuesta. 

-Pregunte si hay otras reglas que les gustaría agregar. 
-Pregunte si todos en el grupo pueden estar de acuerdo con todas las 
reglas.  

 
C. Rompehielos:  Forme un círculo y haga que cada persona se presente y le 

diga al grupo una actividad o pasatiempo que le gusta hacer. Puedes usar 
una pelota para facilitar el proceso. Por ejemplo: Jackie tiene la pelota y dice: 
"Mi nombre es Jackie, y disfruto de la jardinería". Jackie luego le lanzaría la 
pelota a otra persona y ése es el turno de esa persona. Repita hasta que 
todos hayan tenido la oportunidad de presentarse y declarar una actividad 
que disfrutan. 
 

III. SESIÓN DE NUTRICION (45 MINUTOS) 
 
A. ¿ Qué es importante pensar cuando come y cuida de su diabetes?  

(De ritmo rápido, mantenga esto a 3 minutos o menos) 
 

- Las dietas saludables pueden ayudar a reducir las complicaciones y vivir más 
tiempo. 

- Tener una dieta saludable incluye una variedad de alimentos: frutas, 
verduras, proteínas, carbohidratos y grasas. 

- El tipo de alimento y el horario de las comidas se combinan con sus 
inyecciones de insulina (bolos) para mantener la glucosa en la sangre dentro 
de los límites normales. 

- Dado que la ingesta de alimentos aumenta la glucosa en la sangre, es 
importante equilibrar las comidas con la insulina y el ejercicio para mantener 
la glucosa en la sangre cerca de lo normal. 

- Comer sano es importante para todos. 

- Su cuidado de la diabetes debe incluir una alimentación saludable, 
mantenerse activo y tomar la insulina requerida. 

1. ¿ Hay que evitar ciertos alimentos debidos a la diabetes?  
“NO”.   Mucha gente piensa que las personas con diabetes solo pueden comer 
ciertos tipos de alimentos. Esto no es verdad. Algunos expertos solían pensar 
que había una "dieta para la diabetes". Pensaban que las personas con diabetes 
tenían que evitar todos los alimentos con azúcar o dejar de comer otros 
alimentos. Pero cuando se tiene el tipo 1, se puede comer lo mismo que todos 
los demás. 
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Pero para controlar la glucosa en la sangre, hay que conocer el efecto que 
tienen los diferentes alimentos en la misma. Existen algunas recomendaciones 
claves de qué o no comer, de lo cual hablarémos un poco más tarde. Seguir 
esas recomendaciones es una forma más saludable y beneficiosa de comer para 
todos, incluso si no se tiene diabetes. 

B. ¿Qué tienen que ver los grupos de alimentos, MiPlato y la alimentación 
saludable con la diabetes? 
(De ritmo rápido, mantenga esto a 3 minutos o menos) 
Permita que los participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón o 
papel.  Agregue los conceptos claves a las respuestas de los participantes si no se 
proporcionan. 
 
¿Alguien está familiarizado con los diversos groupos de alimentos?  ¿Alguien puede 
nombrar los cinco?  
- Verduras (espinacas, brócoli, zanahorias, remolachas, pimientos ,etc.) 
- Frutas (manzanas, bayas, melones, plátanos, mangos, etc.) 
- Granos (trigo, pan, pasta, avena, arroz, etc.) 
- Lácteos (leche, queso, helado, yogur etc.) 
- Proteínas (carne, frijoles, legumbres, huevos, etc.] 
- También necesitamos algunos aceites o grasas en nuestra dieta, pero 
solo un poco. Los aceites NO se consideran un grupo de alimentos, sino 
un "extra". En pequeñas cantidades, pueden proporcionar muchos nutrientes 
esenciales. 

 
Muestre una foto grande o un poster de MiPlato.  Consúltelo a medida que avanza en 
el plan de la lección..  
 

1. Esta placa proviene del Departamento de Agricultura de los EE. UU. Y es la 
herramienta actual que se utiliza para enseñar las pautas de nutrición y 
alimentación. Algunos de ustedes talvez recuerdan esto, cuando estaban en la 
escuela, la cambiaron hacia algunos años para que sea más fácil de entender y 
se parece a un plato real de alimentos. 

 
2. ¿Puedo usar las guias de MiPlato aunque tenga diabetes? 

• El mensaje de MiPlato es que para tener una dieta saludable, es 
importante comer alimentos de todos los grupos de alimentos todos 
los días, para ayudar a sus cuerpos a crecer, aprender, mantenerse 
activos, sanar y mantenerse saludables.  

• Cuando tiene diabetes, es importante saber cómo los diferentes 
alimentos afectan el azúcar en la sangre. 

• Los 5 grupos de alimentos generalmente se pueden colocar en 1 de 3 
categorías: carbohidratos, proteínas o grasas. Hablaremos sobre cada 
categoría de alimentos y cómo afecta el azúcar en la sangre. 
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C. ¿Quién ha oído hablar de los carbohidratos?  ¿Qué son? 
(De ritmo rápido, mantenga esto en 5 minutos o menos) Permita que los 
participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón o papel.  Agregue 
los conceptos claves a las respuestas de los participantes si no se proporcionan. 
 
• Carbohidrato es una palabra larga para referirse al azúcar (glucosa). 

• Los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. 

• Cuando se comen carbohidratos, se convierten en glucosa en el cuerpo. Esta 
glucosa se absorbe luego en la corriente sanguínea. 

 
• Los carbohidratos son el principal nutriente en los alimentos que afectan la 

glucosa en la sangre. 

 
1. ¿ Las personas con diabetes deberían saltearse los carbohidratos?  

“NO” 
• Nuestro cuerpo necesita carbohidratos 
• Si no comemos lo suficiente, nuestra glucosa en la sangre baja demasiado y es 

posible que no tengamos energía. 
• Si comemos demasiados a la vez, nuestra glucosa en la sangre puede subir 

demasiado. 
• Al administrar la ingesta de carbohidratos, no consumir muy pocos o 

demasiados; podemos controlar los niveles de glucosa en sangre por medio de 
lo que comemos. 

• No importa de dónde vengan, TODOS los carbohidratos se convierten en 
glucosa. 

 
2. ¿Qué tipo de alimentos contienen carbohidratos?  Piense en los 5 grupos 

de alimentos: lácteos, proteínas, granos y frutas y verduras. (Consulte la 
lista en el folleto) 

 
• Frutas y verduras: frutas y jugos de frutas, como plátanos, caquis, jugo de 

tomate, jugo de ciruelas y jugo de zanahoria. Verduras con almidón (por 
ejemplo, maíz, guisantes, todas las variedades de papas). 
 

• Productos lácteos: leche, leche de soja, leche de almendras, requesón, queso 
y yogur (incluidas las grasas enteras, sin grasa y reducidas). 
 

• Granos: panes, cereales, galletas, pasta y granos (arroz, palomitas de maíz, 
harina de avena, trigo, centeno, cebada). 

 
• Proteínas: carnes, frijoles (frijoles pintos, frijoles negros, lentejas y garbanzos).  
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• Aunque no es un grupo de alimentos básicos, los carbohidratos también 
provienen de bebidas y alimentos azucarados: refrescos, bebidas de frutas, 
bebidas deportivas, dulces, pasteles, galletas, chocolate, mermelada, gelatina, 
miel y azúcar. 

 
3. ¿Son todos los carbohidratos iguales? 

No todos los carbohidratos son iguales, al menos no desde un punto de vista 
nutricional qué tan rápido reaccione su azúcar en la sangre y cuánto tiempo 
permanecerá en su sistema. Algunos carbohidratos se digieren muy 
rápidamente y aumentan el azúcar en la sangre más rápido, como los dulces, el 
azúcar y el pan blanco. Otros se digieren lentamente y su azúcar en la sangre 
aumenta más lentamente, como los cereales integrales,el pan integral y la harina 
de avena. Hablaremos más sobre esto en nuestra clase de conteo de 
carbohidratos. 

 
**Actividad** 

Los modelos de alimentos deben colocarse sobre la mesa.  Haga que los 
participantes retiren todos los modelos de alimentos que contienen 
carbohidratos y los pongan a un lado.  Revise los elementos para asegurarse 
de que se hayan eliminado todos los elementos de carbohidratos.  Discuta 
cualquier cosa que no estuviera en el lugar correcto. 

 
D. ¿Quién ha oído hablar de las proteínas?  ¿Qué son? 

(De ritmo rápido, mantenga esto a 5 minutos o menos) 
Permita que los participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón o 
papel.  Agregue los conceptos claves a las respuestas de los participantes si no se 
proporcionan. 
. 
 
• Las proteínas son una familia química que se encuentra en todo el cuerpo. 

Construyen, reparan y mantienen órganos, músculos, huesos, piel, cabello y 
virtualmente cualquier otra parte del cuerpo o tejido. 

 
• Las proteínas son esenciales para el crecimiento y desarrollo. Proporcionan 

energía al cuerpo y son necesarios para producir hormonas, anticuerpos, enzimas 
y tejidos. 

 
 

• Si le quitas el agua al cuerpo, alrededor del 75 por ciento del peso que sobra es 
proteína. 

 
 

1. ¿Cuáles son algunas buenas fuentes de proteína? 
2. Permita que los participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón 

o papel.  Agregue los conceptos claves a las respuestas de los participantes si 
no se proporcionan. 
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Hable sobre las diferentes proteínas y señale los diferentes cortes de carne y 
cómo se pueden comparar las proteínas.   (Consulte la lista en el folleto) 
 

• Carne de res: filetes, asados, carne molida, costillas 

• Aves: pollo, pavo, pato, gallinas de caza de cornualles 

• Pescado: Bacalao, atún, halibut, trucha 

• Cerdo: solomillo, chuletas, asados 

• Huevos: Claras y sustitutos 

• Nueces: almendras, nueces y pecanas 

• Tofu: extra firme,firme y sedoso 
 

Algunos alimentos ricos en carbohidratos ricos en proteín 
• Frijoles y lentejas  

• Nueces: almendras, nueces y pecanas 

2. ¿Afecta la proteína a nuestra azúcar en la sangrer? 
• La proteína tiene un efecto pequeño, pero generalmente no significativo sobre el 

azúcar en la sangre. Por lo tanto, no nos centramos en las proteínas como lo 
hacemos con los carbohidratos. Sin embargo, muchas fuentes de proteínas 
tienen un alto contenido de grasa o pueden prepararse con un alto contenido de 
grasa.  
 

• Por lo tanto, es importante seleccionar las fuentes de proteína magra tanto como 
sea posible y no freírlas. 

 
3. ¿Qué más puedes hacer para reducir la grasa en proteínas? 

Permita que los participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón o 
papel.  Agregue los conceptos claves a las respuestas de los participantes si no se 
proporcionan. 

 (Consulte la lista en el folleto) 
 

• Elija cortes magros de carne: busque “Lomo” o “Redondo” en el nombre. Si el 
nombre dice “Prime”, tendrá más grasa. 

• También puede buscar el porcentaje que indica cuánta carne se considera 
magra. Por ejemplo, 93% de carne molida magra Patty. Cuanto mayor sea el 
porcentaje, mejor. 

• Si come proteínas enlatadas como el atún, busque atún empacado en agua en 
lugar de aceite. 

• Si come aves como pollo y pavo, quíteles la piel y coma la carne de la pechuga. 
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• Si le encantan el tocino y las salchichas, busque opciones bajas en grasa y 
coma soló una pieza. El tocino canadiense es más bajo en grasa que el tocino 
normal. 

**Actividad** 
 
Los modelos de alimentos deben colocarse sobre la mesa.  Haga que los 
participantes retiren todos los modelos de alimentos con carbohidratos y los 
pongan a un lado.  Revise los elementos para asegurarse de que se hayan 
eliminado todos los elementos ce carbohidratos.  Discuta cualquier cosa que 
no estuviera en el lugar correcto. 
 
 

E. ¿Qué es la grasa? 
(De ritmo rápido, mantenga esto a 5 minutos o menos) 
Permita que los participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón o 
papel.  Agregue los conceptos claves a las respuestas de los participantes si no se 
proporcionan. 

 
• La grasa es el principal sistema de almacenamiento de energía del cuerpo. 

Cuando la energía de los alimentos que come y bebe no puede ser utilizada por 
su cuerpo, el cuerpo puede convertirlo en grasa para su uso posterior. 
 

• Su cuerpo utiliza la grasa de los alimentos para obtener energía, para proteger 
los órganos y los huesos, y para producir hormonas y regular la presión arterial. 
Algunas grasas también son necesarias para mantener la piel, el cabello y las 
uñas sanas, por lo que no debe cortar toda la grasa de su dieta.  
  

1. ¿Cualés son los 3 tipos principals de grasas en la dieta? 
Permita que los participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón o 
papel.  Agregue los conceptos claves a las respuestas de los participantes si no se 
proporcionan. Incluyen en las siguientes categorías de grasas: grasas saturadas, 
grasas poliinsaturadas y grasas monoinsaturadas. 

 
a. Grasa saturada:  

 
• En general, provienen de fuentes de origen animal como las carnes grasas, 

leche y productos lácteos, mantequilla y margarina, pero también tenemos 
algunos que provienen de fuentes vegetales como los aceites de coco y palma 
kernel. 

 
• Conocida como "grasas malas" asociado con las enfermedades del corazón 
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• Limite el consumo de grasas saturadas a menos del 10 por ciento de su ingesta 
diaria de calorías. 

 
b. Las grasas poliinsaturadas: 

 
• Provienen de las plantas 

 
• Las grasas poliinsaturadas incluyen aceite de maíz, aceite de azafrán y aceite de 

girasol, nueces, semillas de ajonjoli y semillas de calabaza. 
 

•  Menos del 10 por ciento de nuestras calorías diarias deben provenir de grasas 
poliinsaturadas. 
 

• Cuando reemplaza la grasa saturada con grasa poliinsaturada, puede reducir su 
riesgo de enfermedad cardíaca. 

 
c. Grasas Monosaturadas:  

 
• Probablemente la más saludable para nosotros. Se asocian con un menor riesgo 

de enfermedad cardíaca y no parecen contribuir al cáncer. 
 

• Se encuentra en las aceitunas y el aceite de oliva, aceite de almendras, aceite 
de canola, aguacates, nueces de la India, y el aceite de cacahuete. 
 

**Actividad** 
 
Los modelos de alimentos deben colcarse sobre la mesa.  Haga que los 
participantes retiren todos los modelos de alimentos con grasa y los pongan a 
un lado.  Discuta cualquier cosa que no estuviera en el lugar correcto. 
 

F. ¿Qué otra sugerencia hay para comer una dieta saludable? 
(De ritmo rápido, mantenga esto a 5 minutos o menos) 
 
Permita que los participantes respondan y escriba las respuestas en el pizarrón o 
papel.  Agregue los conceptos claves a las respuestas de los participantes si no se 
proporcionan. 
 
• Trate de ingerir de alimentos balanceados, con una variedad de grupos de 

alimentos y tamaños de porciones sanos y adecuados. 

 
• Trate de evitar saltarse las comidas. 
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• Tener tamaño de las porciones que le ayudarán a alcanzar o mantener un peso 

saludable. 

 
• Trate de incluir alimentos ricos en fibra tales como panes y cereales integrales, 

frutas frescas con cascara (manzanas y peras) vegetales y legumbres y granos 
(pasta, arroz). 

 
• Elija carnes magras como el pollo, pavo, pescado y carne magra. Concéntrese 

en carnes al horno, a la parrilla o a la plancha en lugar de fritos 

 
• Elija agua es la mejor opción. Beber bebidas sin calorías en lugar de soda 

regular, ponche de frutas y otras bebidas azucaradas 

• Refrescos hechos con trozos de fruta fresca y hierbas. 
Ejemplo: Agua con limón y menta. 

 
• Reducir la ingesta de bocadillos y postres de alto contenido calórico como 

patatas fritas, galletas, pasteles, helados de grasa total. 

 
• Estos artículos se pueden comer de vez en cuando. Reducir la 

cantidad que se come. Consulte a su equipo de dieta en cuanto a 
lo que funcione para usted 

 
IV. CLAUSURA (2 MINUTOS) 

 
Recuérdeles a todos que nos volveremos a reunir en dos semanas, a la misma hora y 
lugar. Los temas para la próxima semana incluyen: conteo de carbohidratos. 
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Agenda Tiempo Estimado 

 
I. Bienvenida 
 
II. Introducción 

a. Rompehielos 
 

III. Sesión de nutrición 
   

b. Resumen de los 5 grupos de alimentos.  ¿Por qué es 
importante comer sano?   

c. Resumen de las principals fuentes de alimentos: 
cargohidratos, proteínas y grasas 

d. Carbohidratos 
e. Proteínas 
f. Grasa 
g. Sugerencia general para una alimentación más sana. 

 
IV. Clausura 
 

 
3 minutos 
 
10 minutos 
 
 
45 miinutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 minutos 
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DIABETES TIPO 1 Y NUTRICIÓN 

¿Por qué es importante comer sano? 

Para ser feliz, reducir las complicaciones y vivir más tiempo. 

 
Tener una dieta saludable incluye: 

ü Verduras (espinacas, brócoli, zanahorias, remolachas, 
pimientos, etc.) 

ü Frutas (manzanas, bayas, melones, plátanos, mangos, 
etc.) 

ü Granos (trigo, pan, pasta, avena, arroz, etc.) 
ü Productos lácteos (leche, queso, helado, yogur, etc.) 
ü Proteínas (carne, frijoles, legumbres [cosas como maní, 

guisantes y frijoles], huevos, etc.) 
ü También necesitamos algunos aceites o grasas en nuestra dieta, pero solo 

un poco. Los aceites NO se consideran un grupo de alimentos, sino un 
"extra". En pequeñas cantidades, pueden proporcionar muchos nutrientes 
esenciales. 
 

¡El tipo de alimentos y los horarios de las comidas trabajan juntos con sus inyecciones 

de insulina (bolo) para mantener la glucosa en la sangre dentro de los límites normales. 

Dado que el consumo de alimentos se eleva la glucosa en la sangre, es importante 

equilibrar las comidas con la insulina y el ejercicio para mantener la glucosa en la 

sangre cerca de lo normal. Comer sano es importante para todos! 

 

* La glucose en la sangre también se llama azúcar en la sangre. 

 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Mi	médico	me	dijo	
que	para	evitar	las	
complicaciones	de	la	
diabetes.	Necesito	
comer	sano!	

 

Comer sano es 
importante para 
vivir más 
tiempo, así que 
puedo disfrutar 
de mis nietos!	
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.  
¿Qué debería incluir mi cuidado de la diabetes? 
 
• Alimentación saludable  
• Mantenerse activo  
• Usar la insulina requerida.  

 
¿Tengo que evitar ciertos alímentos porque tengo diabetes? 

• Muchas personas piensan que las personas con diabetes solo pueden comer 

ciertos tipos de alimentos. Esto no es verdad. Algunos expertos solían pensar 

que había una "dieta para la diabetes". Pensaron que las personas con diabetes 

tenían que evitar todos los alimentos con azúcar o dejar de comer otros 

alimentos. Pero cuando tienes el tipo 1, puedes comer lo mismo que todos los 

demás. 
• Pero para controlar la glucosa en la sangre, necesita saber el efecto que tienen 

los diferentes alimentos en la glucosa en la sangre. Algunos alimentos harán 

que su glucosa en la sangre aumente muy rápido. Otros alimentos harán que su 

azúcar en la sangre aumente lentamente. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L D E  L A S  P R I N C I PA L E S  
F U E N T E S  D E  A L I M E N TO S  

 
Los 5 grupos de alimentos generalmente se pueden colocar en 1 de 3 categorías: 
carbohidratos, proteínas o grasas. 
 
La mayoría de nosotros disfruta comiendo. No solemos pensar en los alimentos por la 
forma en que afectan a nuestros cuerpos. En su lugar, los elegimos basados en cosas 
como el olfato, el sabor y la tradición. Sin embargo, para controlar el azúcar en la 

Mi médico dijo que 
necesito controlar 
mejor el azúcar en la 
sangre. ¿Puede ayudar 
comer ciertos tipos de 
alimentos? 
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sangre, necesitamos conocer el efecto que tienen los diferentes alimentos en el azúcar 
en la sangre. Hablaremos sobre cada categoría de alimentos y cómo afecta el azúcar 
en la sangre. 
The 5 food groups can be usually be placed into 1 of 3 categories - carbohydrates, 
. 

MUESTRA DE CATEGORIA DE ALIMENTOS 
    

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grasas: 
Nueces (nogal, brasil) y pecan 
Aguacate 
Margarina 
Aceitunas 
Mantequilla de nuez (Almendra, anacardo 
y cacahuate) 
 
 
 
 

Carbohidratos: 
Pasta de grano 
entero 
Pan de centeno 
Arroz moreno 
Manzanas 
Naranjas 
Maíz 
Leche	
 

Proteínas: 
Huevos 

Tofu 
Pollo 
Pavo 

Pescado 
  Frijoles 

 Legumbres	
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C A R B O H I D R ATO S  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Las personas con diabetes deberían saltear los carbohidratos? “NO” 
 
• Nuestro cuerpo necesita carbohidratos 
• Si no comemos lo suficiente, nuestra glucosa en sangre baja demasiado y es 

posible que no tengamos energía. 
• Si comemos demasiados a la vez, nuestra glucosa en sangre puede subir 

demasiado. 
• Al administrar la ingesta de carbohidratos, no consumir muy pocos o demasiados, 

podemos controlar los niveles de glucosa en sangre con lo que comemos. 
• No importa de dónde vienen, TODOS los carbohidratos se convierten en glucosa. 
 

¿Cuáles son los principals grupos de aímentos que tienen carbohidratos? 
Incluyen: 

 
• Frutas y Verduras: frutas y jugos de frutas, como plátanos, caquis, jugo de tomate, 
jugo de ciruelas y jugo de zanahoria. Verduras con almidón (por ejemplo, maíz, 
guisantes, todas las variedades de papas). 
 
• Productos Lácteos: leche, leche de soja, leche de almendras, requesón, queso y 
yogur (incluidas las grasas enteras, sin grasa y reducidas) 
 
• Granos: panes, cereales, galletas, pasta y granos (arroz, palomitas de maíz, harina 

ü Los carbohidratos son una palabra larga 

para el azúcar (glucosa).	

ü Los carbohidratos son la principal fuente de 

energía de nuestro cuerpo.	

ü Cuando se comen carbohidratos, que se 
dividen en el cuerpo en glucosa. Esta 
glucosa se absorbe luego en la corriente 
sanguínea. 

ü Los carbohidratos son la principal 

nutriente en los alimentos que afectan la 

glucosa en sangre.	
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de avena, trigo, centeno, cebada) 
 
• Proteínas: carnes, frijoles (frijoles pintos, frijoles negros, lentejas y garbanzos) 
 
• Aunque no es un grupo de alimentos básicos, los carbohidratos también provienen de 
Bebidas y Alimentos Azucarados: refrescos, bebidas de frutas, bebidas deportivas, 
dulces, pasteles, galletas, chocolate, mermelada, gelatina, miel y azúcar. 
 
P R O T E Í N A S  
 

ü Quita el agua y aproximadamente el 75 por ciento de 
tu peso es proteína. 

 

ü Esta familia química se encuentra en todo el cuerpo. 
Se construye, repara y mantiene los órganos, los 
músculos, los huesos, la piel, el cabello y 
prácticamente cualquier otra parte o tejido del 
cuerpo.  

 
ü Las proteínas son esenciales para el crecimiento y el 

desarrollo. Ellos proporcionan energía al cuerpo, y 
son necesarias para la fabricación de hormonas,  
anticuerpos, enzimas y tejidos. 
 
¿Cuáles son algunas buenas fuentes de proteína? 

Ejemplos de alimentos con proteína: 

• Carne de res: filetes, asados, carne molida, costillas 

• Aves: pollo, pavo, pato, gallinas de caza de cornualles 

• Pescado: Bacalao, atún, halibut, trucha 

• Cerdo: solomillo, chuletas, adados 

• Huevos: Claras y sustitutos 

• Nueces: almendras, nueces y pecanas 

• Tofu: extra firme y silken 
 

Recuede: algunos alimentos ricos en carbohidratos, como frijoles y lentejas, también 
son una fuente rica de proteínas. 
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¿La proteína afecta mi glucosa en la sangre? 
• La proteína tiene un pequeño, pero por lo general no efecto significativo sobre la 

glucosa en sangre. Por lo tanto, no nos concetramos en la proteína, como lo 
hacemos en los carbohidratos. Sin embargo, muchas fuentes de proteínas son o 
alta en grasa, o pueden prepararse en formas alto contenido de grasa. 

 
• Las personas con diabetes pueden desarrollar enfermedades del corazón, por lo 

que es importante comer de forma saludable y para seleccionar las fuentes de 
proteína magra tanto como sea posible y no se fríen. 

 
¿Qué más puedo hacer para reducir la grasa en proteínas? 

• Elija cortes magros de carne: busque “Lomo” o “Redondo” en el nombre. Si 
Prime está a nombre, tendrá más grasa. 
 

• También puede buscar un porcentaje para decirle cuánta carne se considera 
magra. Por ejemplo, 93% de carne molida magra Patty. Cuanto mayor sea el 
porcentaje, mejor. 
 
 

• Si come proteínas enlatadas como el atún, busque atún empacado en agua en 
lugar de aceite. 
 

• Si come aves como pollo y pavo, quítese la piel y coma carne de pechuga. 
 
 

• Si adora el tocino y las salchichas, busque opciones bajas en grasa y coma solo 
una pieza. El tocino canadiense es más bajo en grasa que el tocino normal. 
. 
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G R A S A S  
 

ü  La grasa es el principal sistema de almacenamiento de energía del cuerpo. 
 

ü  Cuando su cuerpo no puede utilizar la energía de los alimentos que come y bebe 
de inmediato, puede convertirla en grasa para su uso posterior. 
 

ü  Su cuerpo utiliza la grasa de los alimentos para obtener energía, para proteger 
los órganos y los huesos, y para producir hormonas y regular la presión arterial. 
 

ü  También es necesario algo de grasa para mantener la piel, el cabello y las uñas 
saludables, por lo que no debe eliminar toda la grasa de su dieta. 
 

 
  

 

 

¿Hay diferentes tipos de grasas? 

  Hay 3 tipos principals de grasas en la dieta –  
 

1)  Grasa saturada: 
• En general, a partir de fuentes de origen animal como las carnes grasas, 

leche y productos lácteos, mantequilla y margarina, pero también 
tenemos algunos que provienen de fuentes vegetales como los aceites de 
coco y palma kernel. 

• Conocido como "grasas malas" asociados con las enfermedades del 
corazón 

• Limite el consumo de grasas saturadas a menos del 10 por ciento de su 
ingesta diaria de calorías. 

 
2)  Las grasas poliinsaturadas: 

• Provienen de las plantas.  
• Las grasas poliinsaturadas incluyen aceite de maíz, aceite de cártamo y 

aceite de girasol, nueces, semillas de sésamo y semillas de calabaza.  
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• Menos del 10 por ciento de nuestras calorías diarias deben provenir de 
grasas poliinsaturadas. 

• Cuando reemplaza la grasa saturada con grasa poliinsaturada, puede 
reducir su riesgo de enfermedad cardíaca. 

 
3)  Grasas monosaturadas: 

• Probablemente la más saludable para nosotros. Se asocian con un 
menor riesgo de enfermedad cardíaca y no parecen contribuir al 
cáncer.  

• Se encuentra en las aceitunas y el aceite de oliva, aceite de almendras, 
aceite de canola, aguacates, nueces de la India, y el aceite de 
cacahuete. 

¿Cuáles son algunos surgerencias generals para comer con diabetes? 
• Trate de comer una ingesta de alimentos balanceado, con una variedad de 

alimentos de todos los grupos principales de alimentos. 
 

• Trate de evitar saltarse las comidas.  
 

• Tener tamaño de las porciones que le ayudarán a alcanzar o mantener un peso 
saludable. 
 

• Trate de incluir alimentos ricos en fibra tales como panes y cereales integrales, 
frutas frescas con las pieles (manzanas y peras) vegetales y legumbres y granos 
(pasta, arroz). 
 

• Elija carnes magras como el pollo, pavo, pescado y carne magra. Centrarse en 
carnes al horno, a la parrilla o a la plancha en lugar de frito. 

 
• Elija agua es la mejor opción. Beber bebidas sin calorías en lugar de soda 

regular, ponche de frutas y otras bebidas azucaradas 
 

o Infusión de agua con fruta fresca cortada y hierbas. 
- Ejemplo: Agua con limón y menta. 

•  Reducir la ingesta de bocadillos y postres de alto contenido calórico como 
patatas fritas, galletas, pasteles, helados de grasa total..  

o  Estos artículos se pueden comer de vez en cuando. Reducir la cantidad 
que se come. Consulte a su equipo de la dieta para qué trabajará para 
usted.  

La alimentación 
saludable, la actividad 
física y el uso de la 
insulina requerida pueden 
ayudarlo a controlar mejor 
su diabetes. 




