Contando
Carbohidratos
¿Sabe usted que los alimentos tienen impacto en los azúca‐
res de la sangre, especialmente los ALIMENTOS CON CAR‐
BOHIDRATO? Los carbohidratos se convierten en glucosa,
así que si usted come demasiado de ellos, su nivel de azú‐
car de sangre puede subir. Por esta razón, las personas con
diabetes deben conocer los carbohidratos que comen para
hacer un mejor manejo de los azucares de sangre. La mejor
manera he hacerlo es con el “Conteo de Carbohidratos.”
Los alimentos que contienen carbohidrato incluyen los al‐
midones, las frutas, la leche, y el yogur entre otros.
El conteo de carbohidratos es fácil, solo requiere práctica.
Regla 1: Si un alimento tiene una etiqueta, utilícela. La eti‐
queta (véase el revés para una muestra de la etiqueta) en
un paquete de alimento es la manera más confiable de en‐
tender lo que usted está comiendo.
► Primero, revise el tamaño de la porción. Los números en
la etiqueta se basan en la porción del alimento. General‐
mente el paquete tiene mas de una porción.
► Después, revise los carbohidratos totales. Los carbohidra‐
tos totales incluyen la cantidad de fibra y azúcar.

Regla 2: Si un alimento tiene 5 g de fibra dietética o mas,
usted puede restar la fibra de la cantidad de carbohidrato
total. La fibra dietética es un carbohidrato que no se digiere
y por lo tanto no sube la glucosa de la sangre como lo hace
el azúcar.

Regla 3: Si un alimento no tiene una etiqueta,
utilice las herramientas para medir los
alimentos. Utilizando las tazas, las cucharas, o
las escalas de medir ayuda a determinar la
cantidad de carbohidratos en los alimentos. Las
porciones siguientes contienen
aproximadamente 12‐15 gramos de
carbohidrato:
► 1 onza de pan
► 1/3 taza de arroz*, pasta*
► 3/4 taza de cereal seco
► 4‐6 galletas de soda
► 1 rebanada de pan
► 1/2 taza de frijoles*, lentejas*
► 1 fruta pequeña
► 1 taza de leche descremada
► 6 onzas de yogur “light”
* Los alimentos se deben medir después de
cocinar.
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Los Datos de Nutrición son Importantes
Leyendo los Datos de Nutrición en las etiquetas de alimentos es fácil y provee buena información
sobre los alimentos.
La primera sección para ver es el tamaño de la
porción. La información en esta etiqueta se basa
en 1 taza de este alimento. Si usted consume
doble el tamaño de la porción, entonces usted
tendría que multiplicar los datos por dos.
Después, fíjese en las calorías. Calorías son im‐
portantes en el manejo del peso. Si usted quiere
perder peso sea consciente del contenido de
calorías en los alimentos. En la etiqueta arriba, 1
taza de este producto contiene 250 calorías,
pero 2 tazas nos darán 500 calorías.
Es también importante mirar el contenido de
grasa y de sodio al intentar seleccionar opciones
más sanas. Es mejor limitar los alimentos altos
en colesterol, grasa saturada, y sodio. Intente
consumir menos de 300 mg de colesterol, me‐
nos de 20 g de grasa saturada, y menos de 2400
mg de sodio por día para mantener buena salud
del corazón.
Las vitaminas y los minerales son importante en
muchos procesos del cuerpo, y por esa razón
ingerir cantidades adecuadas es importante. La
fibra es buena y tiene menos efecto sobre las
azúcares de sangre. También, aumenta el senti‐
do de saciedad de los alimentos. Se siente lleno
por más tiempo. La recomendación es consumir
20‐30 gramos de fibra al día.

Recuerde, la etiqueta de nutrición es la mejor manera de entender lo que usted
está comiendo.
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