
CÓMO VIVIR BIEN CON DIABETES

Guía de porciones
¡Preste atención al tamaño de sus porciones! Use el método del plato del buen comer para crear un 
plato equilibrado (llene ½ plato de 9 pulgadas con verduras, ¼ con granos integrales/almidones,  
¼ con proteína, y añada lácteos y/o fruta para acompañar). Las mujeres deben procurar comer de 2 
a 3 porciones de carbohidratos por comida si su objetivo es perder peso y de 3 a 4 porciones si su 
objetivo es mantenerse. Los hombres deben procurar comer de 3 a 4 porciones de carbohidratos por 
comida si su objetivo es perder peso y de 4 a 5 si su objetivo es mantenerse.

Estos alimentos tienen 1 porción (15 gramos) de carbohidratos.
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Pan de barra Bollos (de 
hot dog, 

hamburguesa)

Panecillo 
(regular)

Pasta (cocida) Tortilla (de 
maíz, harina)

Arroz, quinoa, 
cuscús (cocidos)

1 rebanada ½ pieza 1 chico 1/3 taza 1 (6 pulgadas) 1/3 taza

Bagel Cereal  
(sin endulzar)

Granola Panqueque o 
waffle

Biscuit Avena, sémola 
de maíz (cocida)

¼ pieza grande ¾ taza ¼ taza   1 (4 pulgadas) 1 (2½ pulgadas)  ½ taza
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o hecha puré)
Chícharos Camote Elotes Calabaza Yuca

½ mediana o  
½ taza 

½ taza ½ taza ½ taza o  
½ mazorca grande

1 taza 1/3 taza

FR
IJ

O
LE

S,
 

G
A

RB
A

N
ZO

S 
Y 

LE
N

TE
JA

S

Frijoles refritos 
(sin grasa o 

vegetarianos)

Lentejas 
(cocidas)

Frijoles (cocidos 
o enlatados)

Frijol caupí Humus Frijoles 
horneados 
(enlatados)

½ taza ½ taza ½ taza ½ taza 1/3 taza 1/3 taza
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Sin grasa, bajos en grasa (de vaca, de arroz, de 
soya con endulzante, deslactosados)

Yogur griego sin grasa sabor natural*
(puede tener endulzantes artificiales)

1 taza 2/3 taza
*Consulte la etiqueta. La cantidad de carbohidratos puede variar según la marca.



Estos alimentos tienen 1 porción (15 gramos) de carbohidratos.
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Manzana Plátano Mango Uvas (chicas) Toronja Papaya Piña (fresca)

1 chica ½ plátano 
(4 pulgadas)

½ chico ½ taza ½ grande 1 taza ¾ taza

Naranja, nec-
tarina, durazno 

(frescos)

Sandía Moras azules Fresas 
(enteras)

Pasas Fruta enlatada 
en jugo

1 chica 1¼ taza ¾ taza 1¼ tazas 2 cucharadas ½ taza
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S Palomitas de 

maíz (hechas 
con aire caliente)

Pretzels Galletas (redon-
das, de mante-

quilla o saladas)

Galletas de 
arroz

Barras de 
granola

Papitas de bolsi-
ta (horneadas o 

regulares)

3 tazas ¾ onza 6 2 1 8 horneadas,  
13 regulares
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Pastel (sin 
betún o 

glaseado)

Cupcake 
(con betún o 

glaseado)

Brownie 
(sin betún o 
glaseado)

Dona 
(glaseada)

Paleta helada 
de fruta

Helado

Cuadro de 2 
pulgadas

½ chico Cuadro de 1 
pulgada

½ pieza 1 ½ taza

Galletas (de 
chispas de 
chocolate)

Muffin Miel, azúcar, jalea, 
jarabe regular

Pudín (hecho con 
leche 2%)

Helado de yogur* 
(sin grasa o regular)

2 chicas ¼ pieza regular 1 cucharada ¼ taza 1/3 taza sin grasa, 
½ taza regular
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Total de carbohidratos por porción: 5 gramos
Ejotes, betabel, brócoli, coles de Bruselas, col, zanahorias, coliflor, apio, pepino, berenjena, 
champiñones, lechuga, nopales, cebolla, pimientos, rábanos, espinaca, tomates, calabacita, 

chayote, jícama

1 porción = 1 taza crudas, ½ taza cocidas, ½ taza en jugo o ½ taza de salsa de tomate 
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*Consulte la etiqueta. La cantidad de carbohidratos puede variar según la marca.


