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Anexo 8  
 

DIABETES Y ALIMENTACIÓN  
 
Asegurar una dieta saludable, además de ser importante para la calidad de vida de la 
persona con diabetes, le  ayudar a controlar su enfermedad de la siguiente manera:  
 

- Reduciendo o manteniendo su peso. 

- Controlando su glucemia. 

- Necesitando menos Insulina o pastillas en su tratamiento. 

- Contribuyendo a evitar complicaciones agudas y ayudando a retrasar o 
evitar las complicaciones crónicas al mejorar el control glucémico. 

- Mejorando el nivel de colesterol y otras grasas en sangre. 

- Si tiene artrosis, mejorando sus molestias al controlar el peso. 

- Mejorando su salud en general. 
 

Para las personas con diabetes todos los nutrientes son importantes, sin 
embargo es recomendable que conozca más profundamente los alimentos que 
contienen fundamentalmente hidratos de carbono pues, siendo imprescindibles, son 
los que van a elevar los niveles de glucosa en sangre, por lo que se debe controlar su 
ingesta y repartirlos adecuadamente a lo largo del día.  

Se conocen 2 tipos de hidratos de carbono, los complejos o de absorción lenta 
(almidones o féculas) que se encuentran fundamentalmente en cereales (sobre todo 
integrales), verduras, legumbres y hortalizas; y los simples o de absorción rápida 
(azúcares) que se encuentran en frutas, miel, leche y derivados. Aunque actualmente 
se le da más importancia a la cantidad de hidratos de carbono que a la fuente, se 
recomienda que su toma sea preferentemente de hidratos de carbono complejos. 

 
 
 
 
CONSEJOS BÁSICOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE ALIMENTO:  

 
1. Leche y derivados lácteos:  
 

� Debe tomar lácteos a diario, se recomienda el equivalente a 2 vasos de leche 
al día, y si tiene problemas de sobrepeso o colesterol que sean productos 
desnatados. Hay etapas de la vida en que el consumo debe ser mayor 
(infancia, adolescencia, embarazo y personas mayores). 

� Prefiera los yogures desnatados y sin azúcar. 
� No mantequilla ni nata, si acaso margarina de origen vegetal a ser posible, de 

aceite de oliva. 
� Puede sustituir 100 ml de leche desnatada por un yogur desnatado o 40 gr. de 

queso tipo Burgos. 
� La leche condensada tiene un alto contenido en azúcar y no debe ser tomada 

por una persona con diabetes. 



 

  

 
2. Carne, pescados y huevos:  
 

� El peso de la carne no debe sobrepasar los 150-200 gr. crudo 
� Este tipo de alimentos es de consumo diario, aunque se debe procurar no 

tomar carne ni huevos más de 3 veces por semana y de elección el 
pescado azul o blanco. 

� No abuse de la toma de proteínas pues puede no ser beneficiosa para el 
funcionamiento del riñón, sobre todo si éste ya está deteriorado, como 
ocurre en muchas personas diabéticas. 

� Es aconsejable que parte de las proteínas que se necesitan procedan de 
una fuente vegetal como las legumbres y los cereales. 

� Los embutidos y fiambres no son recomendables puesto que tienen 
muchas grasas y a veces también hidratos de carbono. 

� Elija carne no grasa (conejo, pollo  y pavo). 
� En ocasiones excepcionales puede sustituir por carne de cerdo o cordero 

(1-2 filetes de lomo de cerdo o 2 chuletas de cordero) aunque tenga en 
cuenta que tiene más cantidad de grasas saturadas. Excepto el cerdo 
ibérico alimentado con bellota, que tiene grasa monoinsaturada. 

 
 

3. Cereales y derivados: 
 

Fundamentalmente tienen como nutrientes hidratos de carbono y en mucha menor 
proporción proteínas y grasas. Además contienen vitaminas, sobre todo del grupo B y 
minerales. Si los cereales son del tipo integral aportan al organismo: fibra, magnesio, 
zinc y ácido fólico. 
¿Qué alimentos son? Arroz, maíz, trigo, centeno, avena, cebada, copos de maíz, harina 
de trigo, krispis, sémola de trigo, tapioca, pastas (fideos, macarrones...) pan de 
centeno, de trigo… 
Es preferible comer pan integral y por regla general, no más de 50 gr. al día entre 
desayuno, comida y cena. 
Los cereales y derivados son alimentos de consumo diario que deben ser 
uniformemente repartidos en las distintas comidas y deben ser preferentemente 
integrales. Poseen hidratos de carbono complejos, de absorción más lenta y elevan 
más lentamente los niveles de glucosa en sangre, por lo cual son los más 
recomendados. 

 
4. Azúcares y derivados: 
 

Fundamentalmente son hidratos de carbono de absorción rápida. 
¿Qué Alimentos son? Azúcar de caña o azúcar blanco (sacarosa), fruta (fructosa y 
glucosa), miel (fructosa y sacarosa), leche (lactosa) y formando parte de otros 
alimentos como productos de pastelería y bollería (bizcocho, ensaimada, croissant, 
galletas, magdalenas..) helados, refrescos. 
Limite el consumo de alimentos ricos en azúcares para evitar las subidas bruscas de 
glucemia. 



 

  

Se recomienda que no entren en su alimentación habitual y cuando decida tomarlos, 
recuerde que no deben superar del 10 al 15 % de los requerimientos calóricos totales 
de ese día, formando parte de una comida variada. Dos estrategias para evitar tomar 
estos alimentos desaconsejados son:  
1. Consumirlos solo en caso de celebraciones o fiestas 
2. Hacer una lista con la compra habitual cuando vaya al mercado. 

 
5. Verduras y Hortalizas: 
 

Son alimentos importantes pues son una buena fuente de vitaminas y minerales, con 
gran aporte de fibra vegetal. Apenas contienen grasa y proteínas y algo más de 
hidratos de carbono pero en cantidad variable. El componente de mayor cantidad es el 
agua. 
Alimentos pertenecientes a este grupo son: Acelgas, ajos, alcachofas, apio, berenjena, 
berro, calabaza, calabacín, cardo, cebolla, col, coliflor, champiñón, endibia, escarola, 
espárragos, espinacas, judías, lechugas, nabos, pepinos, perejil, pimiento, puerros, 
rábanos, remolacha, soja, tomate, zanahoria… 
Las verduras frescas y congeladas tienen más vitaminas y menos sal que las envasadas. 
Se deben tomar crudas (ensaladas) o cocidas. Es recomendable que las verduras 
congeladas se consuman de inmediato y evitar el recalentamiento. 
Se recomienda a las personas diabéticas que consuman verduras y hortalizas 2-3 veces 
al día, siendo una de las tomas de verduras crudas (ensalada) en un plato hondo (que 
llene el fondo hasta el reborde interno). 

 
6. Frutas y frutos secos 
 

Las frutas son alimentos ricos en azúcares simples (fructosa, glucosa y sacarosa) con 
discreto componente de fibra y muy pequeña cantidad de lípidos y proteínas. 
Presentan un aporte variable de vitaminas y minerales. De bajo contenido calórico 
(excepto el coco, aguacate y plátano y otros…) y ricas en agua. 
Los frutos secos presentan hidratos de carbono complejos, proteínas, fibra y 
minerales. Y se caracterizan por su alto contenido calórico, casi el 80% son grasas del 
tipo monoinsaturadas (grasas beneficiosas). 
La forma más apropiada de ingerir la fruta es cruda, madura, de temporada y, la que lo 
permita, con la piel bien lavada y en cantidad 2 ó 3 veces al día. Las confituras de 
frutas, por su alto contenido en azúcares no son adecuadas para los diabéticos. 
Los frutos secos naturales son alimentos recomendables para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares, pero por su alto contenido energético se limitará su 
consumo en personas con obesidad y sobrepeso. Tomar 10 gr. al día (60-70 Kcal.) de 
pistachos, almendras, avellanas, cacahuetes o nueces, es muy recomendable y no 
aportarían excesivas calorías. 
 
 

7. Aceites y grasas: 
 

Los nutrientes que poseen son grasas y vitaminas liposolubles (A,D,E,K), aportando 
sobre todo energía (es la reserva de energía más importante del organismo). 



 

  

Alimentos que los contienen: aceites, mantequillas, margarinas y formando parte de 
otros alimentos (carnes, leche…) 
Las grasas más apropiadas son las de origen vegetal, y si quiere disminuir de peso, son 
los alimentos que se deben restringir fundamentalmente. Modere la ingesta de grasa, 
no sobrepasando el 30% del valor calórico total al día. Para ello consuma productos 
lácteos desnatados, más pescado que carne, ésta sin partes visible de grasa (lomo) o 
de ave (pollo o pavo) y un máximo de  2 cucharadas soperas de aceite de oliva al día. 
 
 

8. Legumbres y patatas: 
 

Las legumbres son alimentos muy completos, pues tienen prácticamente todos los 
nutrientes con cantidades considerables de H. de carbono complejos y proteínas y 
además son ricas en minerales, vitaminas y fibra. 
La patata posee una cantidad importante de H. de carbono complejos y agua, además 
de vitaminas y minerales, una pequeña cantidad de proteínas y nada de grasa. 
Alimentos incluidos en legumbres: Garbanzos, lentejas, guisantes, judías blancas o 
habichuelas y habas. 
Las legumbres son uno de los alimentos más recomendables en pacientes con diabetes 
pues su almidón se absorbe lentamente provocando saciedad sin cambios bruscos en 
la glucemia.  Su ingesta debe estar presente al menos 3 veces en la semana. 
Las patatas cocidas son un buen alimento, bajas en calorías, lípidos y proteínas, pero 
fritas multiplican por 6 las calorías y se hacen ricas en grasas. 

 
 

9. Bebidas: 
 

El agua es una bebida esencial. No tiene ningún componente energético pero sí 
minerales. Las bebidas refrescantes no alcohólicas no tienen valor nutritivo aunque si 
pueden ser un aporte energético no previsto. Las bebidas alcohólicas no tienen valor 
nutritivo y sí un componente energético vacío (7 Kcalorías por gramo de alcohol). 
 
Debe tener en cuenta cuando tome bebidas con alcohol: 

� Las calorías que aporta, pues aunque sea las cervezas “sin alcohol” poseen un 
alto grado de hidratos de carbono procedentes de la fermentación. 

� El abuso de las bebidas con alcohol puede hacer bajar peligrosamente el nivel 
de glucosa en sangre (hipoglucemia), especialmente si no ha comido. 

� Hay que evitar beber en exceso durante una fiesta o celebración, pero si esto le 
ocurre alguna vez y está en tratamiento con insulina o pastillas, hágase un 
control de glucemia en el dedo cuando vaya a dormir y tome algún suplemento 
(leche, fruta, galletas…). Aunque la glucosa esté alto en ese momento (ya que 
se ha bebido en exceso), tras la hiperglucemia puede venir una bajada de 
glucosa. 

� Las bebidas refrescantes llevan distintas cantidades de azúcares. No hay ningún 
inconveniente en el uso de las bebidas acalóricas llamadas “Light” como diet-
pepsi, tab, coca-cola Light y  gaseosa edulcorada con sacarina (casera blanca). 



 

  

� El café o té  y otras infusiones son bebidas acalóricas y son de libre consumo 
para el paciente. 

� Recuerde tomar 1,5 L de agua al día aparte de la contenida en los alimentos. 
 

 
 RESUMEN DEL CONTENIDO CALÓRICO DE LOS ALIMENTOS 

 
 
ALTO: 

- Aceites y mantequillas. 

- Dulces. 

- Embutidos y hamburguesas. 

- Carne de cerdo 

- Patatas fritas y frutos secos. 

- Bebidas alcohólicas. 
 

MEDIO: 

- Pan, cereales, patatas cocidas. 

- Legumbres, fruta. 

- Carne magra (conejo, pavo, pollo, ternera magra..). 

- Pescado. 

- Quesos frescos. 

- Leche 
BAJO: 

- Verduras y hortalizas. 

- Bebidas acalóricas 

- Té y café. 
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBEN DE COMER LOS ALIMENTOS? 

� Como norma general es preferible aumentar el nº de comidas que la cantidad 
en cada una de ellas.  

� Un buen hábito es comer 5-6 veces al día (desayuno, media mañana, almuerzo, 
merienda, cena, antes de dormir). Esto es imprescindible en las personas que 
están en tratamiento con Insulina. Debido a los distintos tipos de insulinas y 
pastillas  que están apareciendo en las farmacias, les recomendamos se asesore 
por sus profesionales sanitarios sobre cual es el momento oportuno de tomar 
su medicación en relación a la comida y a la actividad física.  

� Es recomendable para la persona diabética que realiza tratamiento comer a la 
misma hora todos los días, respetando el número y horario de las comidas para 
evitar las oscilaciones de la glucosa y como medida de prevención de las 
hipoglucemias. 

� No olvidar la toma de “antes de dormir” si se está poniendo insulina. 



 

  

� Mantener la relación entre la toma de medicación, alimentación y la realización 
de ejercicio físico, para evitar las oscilaciones de la glucemia y las 
complicaciones agudas (hipoglucemia). 

� No es recomendable el consumo de “alimentos para diabéticos” o “bajos en 
calorías” o “sin azúcar” (turrones, galletas...) porque a veces se desconoce su 
composición y contenido calórico y con frecuencia contiene azúcares como 
fructosa, xilitol o sorbitol y además son caros. 

� Si va a una fiesta o celebración, asegúrese de que algún amigo sepa que tiene 
Usted Diabetes o lleve algún identificativo (como medalla, pulsera…) pues los 
síntomas de embriaguez son similares a los de hipoglucemia. 

� Evite las comidas rápidas “fast food”, suelen ser de alto contenido en H. de 
carbono simples y grasas de animales y de bajo contenido en fibra. 

� No es aconsejable variar la dosis de insulina para poder comer (helados, 
dulces...) o beber más. 

 
 

Fuente:  

- Consejería de Salud Guía para personas con diabetes y sus cuidadores. 
Manuel Aguilar Diosdado et al. 2ª ed. Sevilla: Junta de Andalucía, 2007 


