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Transcripción 
 
Desde la A de aguacate hasta la Z de zucchini y todo lo que está en el medio, las opciones de 
alimentos hoy en día son infinitas. 
 
Los tres nutrientes básicos encontrados en los alimentos son proteínas, grasas y carbohidratos. 
Su cuerpo necesita los tres para mantenerse fuerte y saludable. Pero el nutriente que más 
afecta su nivel de glucosa en la sangre, es el carbohidrato. 
 
Cuando padece diabetes, el objetivo es mantener su nivel de glucosa en la sangre en un rango 
saludable. Una habilidad importante para ayudarle a alcanzar dicho objetivo es aprender a 
reconocer los carbohidratos. 
 
Los carbohidratos se pueden encontrar en una gran variedad de alimentos, tales como 
almidones, es decir, panes, bagels, cereales, pastas, arroz y granos enteros. Frutas y jugos de 
fruta, vegetales y granos. Productos lácteos incluidos la leche, el yogurt y helados. Caramelos, 
postres, tortas, galletas, tartas y pasteles y pasa-bocas  incluyendo galletas, papas fritas y 
pretzels. 
 
Aquí está una cena muy típica que usted puede haber consumido. ¿Puede seleccionar las 
opciones de alimentos que aumentarán su glucosa en la sangre? Si usted elige el vaso de 
leche, arroz integral, la ensalada del lado y una porción de torta, conoce sus carbohidratos. 
 
La pechuga de pollo es una proteína. El aceite y el aderezo de vinagre para la ensalada son 
grasas. Ninguno de ellos incrementará su nivel de glucosa. 
 
Ahora, ¿Qué pasa si elige comer una ensalada de fruta como postre en lugar de una torta y 
una gaseosa dietética en lugar de leche? La gaseosa dietética no contiene carbohidratos, no 
elevará su glucosa en la sangre, pero tampoco le proporcionará nutrientes. La ensalada de 
frutas igualmente aumentará su glucosa en la sangre porque, aunque es más saludable que la 
torta, las frutas contienen carbohidratos. 
 
Su nivel de glucosa en la sangre aumentará cada vez que consuma carbohidratos. Sea que se 
encuentren en frutas, tortas, pan, cereal, o papas fritas. Pero, ¿qué tanto puede depender de la 
comida?, así que disfrute todas las posibilidades que los carbohidratos tienen para ofrecerle, 
mientras se permita acceder a opciones nutritivas más a menudo. 


