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Comidas fáciles
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Comidas fáciles para los diabéticos
Si usted tiene diabetes, el mejor plan de
alimentación para usted es el que incluye
sus comidas favoritas.Las personas con
diabetes pueden comer sopas, ensaladas,
frijoles, arroz, papas blancas o batatas
fideos,macarrones y espaguetis.Un
dietista, nutricionista o educador en
diabetes puede ayudar a planificar
menús que incluyan los alimentos que
usted consume normalmente.
Para las personas con diabetes, lo mejor
es comer sus comidas y meriendas en
intervalos de 3 a 4 horas.Las personas
que toman pastillas e insulina deben
consultar con su profesional de salud
sobre la mejor manera de espaciar las
comidas y el bocadillo antes de acostarse.
La clave para un buen control de la
diabetes es el equilibrio entre la cantidad
de alimentos y la actividad física, por
ejemplo, caminar.Use registros de
alimentos y mida su nivel de azúcar en la
sangre para decidir qué alimentos o
combinaciones de alimentos le permiten
controlar bien su diabetes.
Qué comer de
almuerzo y cena:
En un plato de ocho pulgadas
Verduras
Use la mitad del plato para verduras (hasta
2 tazas).
Las verduras frescas, lavadas y crudas o
ligeramente cocidas al vapor, agregan
vitaminas,minerales y fibra a su dieta. Una
buena forma de incluir verduras en su dieta
es a través de sopas y ensaladas.
Use aderezos sencillos para ensaladas hechos
con jugo de limón, vinagre de manzana,
balsámico o de arroz y un poco de aceite de
oliva, canola o cártamo.
Leche
Puede usar leche descremada con el cereal
o como bebida. En lugar de leche, pruebe
yogur descremado sin azúcar.
Proteínas
Use un cuarto del plato para carnes magras y
aves, huevos y sustitutos de huevo, productos
de soya, pescados, frijoles secos, queso bajo
en grasas y frutos secos.
Las carnes magras de res, cerdo, cordero,
pollo y pavo (sin piel), los productos de soya
como el tofu, el pescado, mariscos, frijoles
secos, queso bajo en grasas, los huevos y los
sustitutos de huevo y los frutos secos
proporcionan proteínas.Hornee, cueza al
vapor o saltee las carnes, aves y pescados en
una cucharadita de aceite de oliva.
Condimente con jugo de limón, ajo, u otras
hierbas frescas. El tamaño de la porción no
debe ser más grande que un mazo de cartas.
Granos, panes y almidones
Use un cuarto del plato para una porción
de granos, panes y almidones.
El arroz (preferentemente arroz integral), el
pan integral, los macarrones, espaguetis, y las
papas son ricos en energía. Se convierten en
azúcares en su cuerpo. Cada comida necesita
un poco de almidón. Compre panes y
cereales que tengan por lo menos de 2 a 3
gramos de fibra por porción. Los cereales
calientes como la avena o el salvado de
avena tienen mucha fibra.
Frutas
La fruta fresca endulza cualquier comida.
La mayoría de las frutas se pueden comer
por unidad. Las bananas, melones y otras
frutas grandes deben cortarse en porciones
de 1/2 taza.
Fibra
Las verduras, frutas y granos tienen fibra.
La fibra le da consistencia y forma a los
alimentos.También ayuda a mantener
estable su nivel de azúcar en la sangre.
Grasas
El aceite y la grasa tienen 45 calorías por
cucharadita. Use 1 cucharadita de aceite de
maíz, de cártamo o de oliva por comida o 1
cucharadita de margarina elaborada de
estos aceites.
Una idea para un menú diario
El primer paso para controlar su diabetes
es planificar un menú diario. No importa
qué tipo de diabetes tenga; usted es el
responsable de los alimentos que come.
Desayuno
2/3 de taza de cereal de grano integral
1 banana (pequeña)
1 taza de leche baja en grasas o descremada
o
1 rebanada de pan integral tostado
1 fruta
1 taza de yogur bajo en grasas sin azúcar
Bocadillo durante el día
1 fruta cruda
Almuerzo y cena:
Hágalo fácil con tres opciones:
La mitad del plato debería ser de verduras,
una ensalada o un bol de sopa de verduras.
Un cuarto del plato debería ser de carnes
magras, pescado, aves de corral o soya
como tofu.
Un cuarto del plato debería ser de almidones
como macarrones, arroz o papas.
Bocadillo antes de dormir
1 taza de leche descremada o de yogur sin
Azúcar
Para controlar su diabetes,
recuerde estos consejos de
alimentación saludable:
- Mida su comida
- Use libremente hierbas y especias como
orégano, albahaca y salsa picante embotellada
- Beba de 6 a 8 vasos de agua cada día
- Lea cuidadosamente los menús
Y recuerde:
- Manténgase activo. Debe llegar a hacer
por lo menos 30 minutos de actividad
física continua la mayoría de los días de la
semana.
- Mida su nivel de azúcar en la sangre
- No falte a las citas con su profesional
de la salud
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