
 
 

 

 
 

FRUTAS (2-3 porciones diarias) 
 

Albaricoques (chabacanos): 4 (5.5 oz)* 
Arándanos (moras azules): 3⁄4 de taza 
Cerezas: 12 
Ciruelas: 2 pequeñas (5oz) 
Dátiles: 2 medianos * 
Duraznos: 1 mediano (6oz) 
Frambuesas: 1 taza 
Fresas: 1 ¼ taza 

Granada, semillas: ½ taza* 
Guayaba: 2 pequeñas (2.5oz) 

Higos: 2 medianos (3.5oz)* 
Kiwi: ½ taza 
Mandarinas: 2 pequeñas (6oz) 
Mango: ½ taza* 
Manzana: 1 pequeña (1 taza) 
Melón cantalupo (chino):1 taza* 
Melón verde (honeydew): 1 taza* 
Naranja: 1 mediano (6.5oz)* 
Nectarina: 1 mediano (5.5oz)* 

Papaya: 1 taza* 
Pasas: 2 cucharadas (36 piezas) * 
Peras: 1 pequeña (4oz)* 
Piña: 3⁄4 de taza 
Plátano: 4 pulgadas (4”) 
Sandía: 1 ¼ taza 
Toronja (pomelo): 3⁄4 de taza 
Uvas: 17 pequeñas (3oz) 
Zarzamoras (frambuesas negras): 1 taza 

* Evite el jugo de fruta o licuado de fruta. 

 

ALMIDONES LÁCTEOS (2 porciones diarias) 
 

PAN 
Bolillo: ¼ (1 oz) 
Pan: 1 rebanada (1 oz) 
Pancake, 4" ancho, ¼" grueso: 1 
Tortilla, 6 ", maíz o harina: 1 
Tortilla, 10 ", harina: 1/3 

 
 

CEREALES Y GRANOS 
Arroz, blanco o integral, cocido: 
1/3 taza 
Arroz silvestre, cocido: ½ taza 
Avena, cocido: ½ taza 
Cereal, sin azúcar: ¾ taza 
Cuscús: 1/3 taza  
Granola: ¼ taza* 
Masa harina: 1/6 taza (0.7oz) 
Pasta, cocido: 1/3 taza 
Polenta: 1/3 taza 
Quinua: 1/3 taza 
Tamale: 1 

FRIJOLES, CHICHAROS Y LENTEJAS 
Chícharos, de ojos negros, secos: ½ taza* 
Frijoles, cocidos (negros, colorados, 
blancos, pintos): ½ taza* 
Garbanzos, cocidos: ½ taza* 
Lentejas, cocidas: ½ taza* 

 
 

VERDURAS CON ALMIDON 
Calabaza, de invierno (bonetera, [acorn], tipo 
butternut): 1 taza* 
Calabaza, de lata, sin azúcar añadida: 1 taza* 
Camote (batata, boniato): ½ taza* 
Chícharos verdes: ½ taza 
Chirivía: ½ taza* 
Granos de elote (maíz): ½ taza 
Maíz pozolero: ¾ de taza 
Papa: hervida, de todo tipo: ½ taza (3 oz)* 
Plátano macho, maduro: 1⁄3 de taza 
Salsa de espagueti: ½ taza 
Yautía (malanga): 1 pequeña, ¼ de taza en puré 
Yuca (mandioca): 1/3 de taza 

 Leche, 0% o 1% : 1 taza , 8 oz * 
Leche de soja : 1 taza , 8 oz * 
Yogur : 2/3 taza , 6 oz * 

 
 ALCOHOL 

Siempre consulte a su médico 
si se recomienda consumir 
alcohol. 

 
Hombres: 
2 porciones o menos al día 
Mujeres: 

1 porción o menos al día . 
 

Una porción es igual a: 

12 oz cerveza 
5 oz vaso de vino 
1 ½ oz licores destilados (vodka, 
whisky, etc.) 

 

Cerveza, normal: 12 oz 
Cerveza, la luz: 12 oz (½ carb.) 
Vino, postre (sherry): 3 ½ oz 

* niveles altos de potasio 

 

Recomendaciones Generales Para Los Carbohidratos Necesarios En Las Comidas y Temporización 
 

Meta: 4 a 5 horas entre las comidas principales ( desayuno, almuerzo , cena) 
 

Comida Desayuno Merienda Almuerzo Merienda Cena 

Hombres 45-60g 15g 45-60g 15g 45-60g 

Mujeres 30-45g 15g 30-45g 15g 30-45g 

 necesidades de carbohidratos puede variar dependiendo del nivel de actividad física 
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Guía Para Contar Los Carbohidratos 
Cada porción: 15 g de Carbohidratos Totales 

*Estas son estimaciones de Carbohidratos. Lea siempre las etiquetas de los alimentos bajo Carbohidratos Totales de cantidades de 
Carbohidratos por porción exacta.* 



 
 

 

 
 

Verduras Sin Almidón 
(* Alto contenido de potasio por ½ taza) 

Cómo Leer Una Etiqueta de Los Alimentos 

 Acelga suiza * 

 Alcachofa* 

 Amaranto o espinaca China 

 Apio 

 Berenjena 

 Brócoli* 

 Brotes de frijol 

 Brotes de bambú* 

 Brotes de soya 

 Castañas de agua 

 Cebollas 

 Chayote 

 Coles de Bruselas* 

 Coliflor 

 Colinabo* 

 Corazones de alcachofas* 

 Corazones de palma (palmitos) 

 Daikon 

 Ensalada de col (de paquete, sin 
aderezo) 

 Ensalada de verduras (achicoria, endibia, 
escarola, lechuga, lechuga romana, 
espinaca, rúcula, achicoria, berro) * 

 Espárragos 

 Frijoles (amarillos de vaina, Italianos) 

 Frijoles largos chinos 

 Hongos, de todo tipo, frescos (blanco *) 

 Chícharos (guisantes, arvejas) de vaina 

 Chícharos dulces tipo sugar snap 

 Jícama 

 remolachas * 

 Rábanos 

 Minimaíz (maíz baby) 

 Nabo sueco* 

 Nabos 

 Nopales 

 Quingombó (Okra)* 

 Pepino 

 Pimientos 

 Puerros 

 Repollo (verde, bok choy, china) * 

 Calabacita (Cushaw, de verano, de cuello 
torcido, y calabacín [zucchini] *) 

 Calabaza (amarga, vinatera, lufa) 

 Tomate* 

 Verdes (col, col rizada, mostaza, nabo) * 

 Zanahorias * 

 Ejotes (habichuelas verdes) 

Fibra Diaria 
25-30g 

Diario de Sodio 
2,000 mg límite por día 

 
 

Tamaño de la porción es  1 taza. 

Hay 2 tazas en el paquete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay 31 gramos de 
carbohidratos totales en 1 taza. 

Azúcar, fibra, y almidones ya 
están incluido en la cantidad 
total de carbohidratos. 

El Nivel Adecuado de Azúcar en la Sangre 
Horas de las pruebas Metas 
Antes de la comida 80-130 mg/dL 
2 horas después de comer Menos de 180 mg/dL 
Al acostarse (4 horas después de comer) 110-150 mg/dL 

Azúcar en la sangre y la presión arterial Objetivos 
 A1c: 7% o meno para la mayoría de las personas con diabetes 

 Presión arterial: 139/89 o menos 
Generales Recomendaciones de Actividad Física y Consejos 

 El objetivo es 45-60 minutos casi todos los días de la semana. 

 Comience lentamente y aumentar físicamente capaz de hacerlo. 

 Use un brazalete de alerta médica en todo momento. 

 Lleve un medidor de glucosa y tabletas de glucosa 

 Controle el azúcar en la sangre antes y después del ejercicio. Ajustar 
la ingesta de alimentos para hacer ejercicio en consecuencia: 
o 30 minutos o menos, la actividad moderada 

* Menos de 100 mg/dL: 30g carbohidratos adicionales 
* 100-180 mg/dL: 15g 

* 180 mg/dL o más: no merienda necesario 

o 30-60 minutos, la actividad moderada 

* Menos de 100 mg/dL: 30g 

* 100-250 mg/dL: 15g 

* 250 mg/dL o más: no merienda necesario 
o No haga ejercicio si el azúcar en la sangre es superior a 300 

mg/dL o menos de 80 mg/dL. 

Recursos en Línea 
Su Médico en Línea kp.org/mydoctor/español 

American Diabetes Association diabetes.org/es 

CalorieKing calorieking.com 

* Si usted tiene preguntas adicionales, por favor consulte a su médico. Si tiene preguntas o 

necesita más información acerca de sus medicamentos, por favor hable con su farmacéutico.  
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Consejos de Nutrición Para La Diabetes 

 
  
  

  

 


