
NUTRIENDO HÁBITOS

De la teoría saludable a la practica 
en la cocina



PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Se trata de mantener una alimentación 
equilibrada y variada. LA MISMA QUE DEBE SEGUIR 

LA POBLACION EN GENERAL.

Una alimentación saludable es fundamental 
para lograr un buen control de la glucosa en 

sangre. 



Un error clásico relacionado con la alimentación es 
reducir o eliminar alimentos que contenga hidratos de 
carbono: pan, fideos, arroz, cereales, papas. 

Estos alimentos son una IMPORTANTE FUENTE DE 
ENERGIA para nuestro organismo y es FUNDAMENTAL 
QUE FORMEN PARTE DE LA ALIMENTACION DIARIA.

Lo que debemos cuidar es el tipo y la cantidad 

de hidratos que consumimos. 





¿Cómo logramos que nuestra alimentación sea 
variada, equilibrada y saludable? 

❖ Incorporando alimentos de  todos los grupos
(cereales, legumbres, frutas, verduras, lácteos, 
grasas saludables), controlando las cantidades y las 
frecuencias de consumo. 



✓ Respetando las 4 comidas.

✓ Consumiendo diariamente frutas y verduras. 

✓ Incorporando lácteos descremados a diario.

✓ Aumentando la frecuencia de consumo de pescados y 
legumbres. 

✓ Cubriendo el  requerimiento hídrico de agua, 8 vasos al 
día. 

✓ Seleccionando cereales integrales. 

✓ Evitando el consumo de alimentos con elevada 
concentración de azúcar, grasas y/o sodio:

✓ crema, manteca, margarina, frituras, fiambres, 
embutidos, snacks salados, dulces compactos, dulce 
de leche, tortas, tartas dulces, facturas, miel, 
chocolates y otras golosinas.





¿COMO COMPLETAR EL PLATO? 

 Proteínas: pollo, pescado, cerdo, carne de vaca, 
huevo, cubos de queso descremado. 

 Hidratos de carbono: 

 Cereales: Fideos, arroz, quinoa, trigo burgol, 
polenta.

 Legumbres: lentejas, porotos, garbanzos, 
arvejas. 

 Vegetales: papa, batata, choclo.  

 Pizza, tartas, empanadas. 

 Pan o galletitas de salvado en caso de NO contar 
con ninguno de los alimentos mencionados. 









ÍNDICE GLUCÉMICO

Mide la capacidad que tiene los alimentos (que 
contienen hidratos de carbono) de aumentar los 
valores de glucosa en sangre (glucemia).

❖ Los alimentos se clasifican comparándolos con 
alimentos de referencia, ya sea glucosa o pan 
blanco.

❖ Un alimento con un IG alto eleva la glucosa en la 
sangre más rápido que los alimentos con un IG 
mediano o bajo.









¿Cómo modificar el IG de los alimentos? 

✓ Madurez: Mientras más madura la fruta o vegetal más alto su 
IG.

✓ Elaboración: El jugo tiene un IG más alto que toda la fruta; el 
puré de papas tiene un IG más alto que una papa entera al 
horno, la zanahoria tiene un IG de 20 en crudo y cuando es 
cocinada asciende a 50..



✓ El contenido de proteína y fibra del  alimento  o de 
aquellos alimentos que  lo acompañan, también hace que 
varíe su IG, disminuyéndolo.

✓ Variedad: El arroz blanco de grano corto tiene un IG 
más alto que el arroz integral. El pan de trigo integral 
tiene un IG más bajo que el pan blanco.

✓ Método de preparación: El tiempo que se han 
cocinado los alimentos (los fideos al dente tienen un IG 
más bajo que los bien cocidos).



✓ Mezclas saludables: un alimento de alto índice 
glucémico no se digiere igual de rápido si se mezcla con 
otro nutriente.

Si mezclamos hidratos con proteínas o fibra, el 
índice glucémico resultante será menor al propio de los 
hidratos solos.

Se pueden combinar:

✓ Fideos con brócoli y pollo.

✓ Fideos con tomate, queso y albahaca. 

✓ Arroz integral con atún y verduras. 

✓ Zapallitos rellenos con carne y arroz. 

✓ Carne al horno con papas rusticas (con cascara) y 
ensalada.

✓ Arroz con vegetales salteados.



DIETÉTICAS

¿ALIADAS O ENEMIGAS?

En los últimos años aumentaron la cantidad de comercios 
que ofrecen alimentos naturales, orgánicos, dietéticos, 
veganos, pero …

¿Todos son recomendados y de consumo libre para 
diabéticos?



 Vamos a encontrar una gran oferta de productos, 
con etiquetas llamativas, tentadoras, pero no 
debemos dejar que el packaging nos confunda. 

 Es fundamental aprender a leer las etiquetas para 
estar seguros de que el producto que vamos a 
adquirir es el adecuado. 

Podemos comprar libremente: avena, salvado 
de avena, salvado de trigo, semillas. 

Pero debemos prestar especial atención a 
determinados productos: galletas, panes, cereales, 
fideos.



¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA A LA

HORA DE IR A COMPRAR? 

➢ Hacer una lista de los productos que 
necesitamos.

➢ Buscar 2 o 3 opciones.

➢ Leer bien las etiquetas y elegir el producto 
que sea mas conveniente en cuanto a 
composición. 

➢ Pedir asesoramiento ante cualquier duda. 



ETIQUETAS

✓ Tenemos que aprender a leerlas correctamente. 

✓ Primero miramos cual es la porción que nos indica 
el rotulo. 

✓ Luego vemos las calorías, la cantidad y tipo de 
grasas que aporta. 

✓ Y prestamos especial atención a los hidratos de 
carbono. Tenemos que ver cuantos gramos 
TOTALES aporta y de esos si nos detalla cuantos 
provienen del azúcar y cuantos de la fibra. 





Productos que podemos encontrar 
en la dietética  

































Podemos encontrar en las dietéticas 
productos realmente nutritivos y 
saludables, pero debemos buscar 

bien y prestar atención al 
rotulado. 



ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

Una alimentación adecuada y realizar 
actividad física diariamente son partes 
importantes de un estilo de vida 
saludable para todas las personas, 
especialmente para aquellos con diabetes.

Para manejar niveles adecuados de glucosa 
en sangre tiene que haber un equilibrio 
entre alimentación, la actividad física y las 
medicación para la diabetes. 



BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD

Mantener niveles de glucemia, presión 
arterial y colesterol dentro de los valores 
deseados.

Bajar de peso o mantener un peso 
saludable

Prevenir o retrasar los complicaciones de la 
enfermedad.

Sentirse bien y tener más energía. Mejora 
su estado de ánimo.

Mejora la circulación de la sangre.

Puede ayudar a dormir mejor.



¿CÓMO ALIMENTARNOS CUANDO VAMOS

A REALIZAR UNA ACTIVIDAD?
Es muy importante realizar una ingesta adecuada 

antes de comenzar cualquier tipo de actividad ya 
que nos ayuda a prevenir una posible 
hipoglucemia. 

Recordemos que cuando nos ejercitamos el 
musculo utiliza la glucosa como fuente de 
energía. Ésto hace que disminuya su 
concentración sanguínea. 

Por lo tanto debemos asegurar un adecuado 
aporte de hidratos de carbono previo a la 
actividad para que el musculo pueda obtener 
energía y la glucemia se mantenga dentro de los 
valores normales. 



PREVIO A LA ACTIVIDAD
Consumir alimentos fuente de HC.

Realizar la ingesta por lo menos 1 hs antes. 

Opciones: 

- Sándwich de queso 

- 5 galletitas de salvado 

- 4 galletitas dulce de avena

- Tostadas con mermelada sin azúcar 

- Tostadas con queso untable y frutillas

- Yogur con all bran 

- Yogur con 1 banana 

- 2 muffins de banana 

- Galletas de arroz con queso



➢ Posterior a la actividad física debemos 
aportar hidratos de carbono y proteínas. 

➢ Tener en cuenta el horario y que tan cerca 
esta la próxima comida. 
Si la cena esta cerca, podemos esperar y 
directamente cenar. Pero si falta mas de una 
hora podemos hacer una pequeña colación:

 Barritas de cereal o de arroz. 

 Yogur con cereales.

 Banana 

 Almohaditas de avena. 



Adoptar una alimentación saludable es una 
parte fundamental del tratamiento para las 
personas que padecen diabetes, junto con 

el tratamiento farmacológico u con la 
practica diaria de actividad física. 

Cumplir con estos 3 pilares nos ayuda a 
mantener los valores de glucemia dentro de 
los rangos de normales y  a obtener valores 

de  HBA1C adecuados. 





¡ Muchas Gracias !

Lic. Pisciotto Antonella 


