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DDiiaabbeetteess  TTiippoo  II  
 

QQuuéé  eess  llaa  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  II??  
   
En la diabetes tipo I las células β del páncreas dejan de producir insulina. La insulina es la 
llave que abre tus células para permitir el paso de glucosa (azúcar) dentro de ellas y 
proveerlas de energía. Cuando no hay insulina disponible, el azúcar proveniente de los 
alimentos no entra en las células y esto deja a cada una de ellas con hambre y sin energía 
para hacer las funciones normales del cuerpo como respirar, permitir que los músculos se 
muevan, permitir los latidos del corazón y el funcionamiento del cerebro. Por eso, la gente 
que padece Diabetes tipo I necesita inyecciones de insulina para que la glucosa pueda ser 
absorbida por las células y usada como fuente de energía.  
 

QQuuéé  ffaaccttoorreess  ccaauussaann  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  II??  
   
La causa definitiva de la diabetes tipo I se desconoce, pero hasta ahora se cree que 
puede estar relacionada con los siguientes factores: 

o Algún virus que ataque al páncreas 
o Problemas con el sistema inmune del organismo y destrucción de las células β del páncreas 
o Historia de diabetes en la familia 

   

RRiieessggooss  ddee  vviivviirr  ccoonn  ddiiaabbeetteess::  
o Enfermedad del corazón 
o Ceguera  
o Daño al sistema nervioso  o Daño renal 

 

CCoonnttrroollaannddoo  llaa    DDiiaabbeetteess  
TTiippoo  II  
   
La diabetes no es curable, pero si puede controlarse si hacemos lo siguiente: 

o Comer pequeñas comidas al día, procurando mantener los mismos horarios cada día 
o Ejercicio y mantenernos activos durante el día 
o Tomar la insulina que prescribe el doctor 
o Checar los niveles de glucosa en sangre tal como lo indico el doctor 
o Controlar el estrés del día 

 
 

CCoommiieennddoo  ssaannoo  ccoonn  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  II  
o Come por lo menos 3 veces al día y también incluye snacks, tal como lo indique la nutrióloga 



o Procura mantener el mismo horario de comidas todos los días 
o No te saltes ninguna comida. 
o Procura controlar las porciones de alimentos en el día, sobre todo si son carbohidratos. 
 

Qué puedo comer si tengo diabetes Tipo I? 
   
La dieta para personas con diabetes tipo I es similar a la de cualquier persona. La dieta debe 
estar balanceada e incluir todos los grupos de alimentos: cereales, verduras, frutas, 
carne/pollo/pescado y productos lácteos bajos en grasa. No necesitas comprar alimentos 
especiales, pero si debes prestar especial atención a los tipos de alimentos que comes y a la 
cantidad de cada alimento en cada comida y snack.  
 
Los alimentos que contienen carbohidratos aumentan tu azúcar en sangre más rápido que 
otros. Estos alimentos deben consumirse con moderación y siempre midiendo las raciones 
de cada alimento. Los Carbohidratos los encontramos en los cereales, 
panes, fruta, y productos lácteos. Los vegetales que no incluyen 
papas, garbanzos, chícharos, frijoles y camote; las carnes sin grasa, el 
pescado, los huevos, quesos y nueces no contienen carbohidratos y 
por lo mismo no aumentan los niveles de glucosa en tu sangre. 
 
A continuación encontraras ejemplos de tamaños de porciones de 
cada alimento. Una ración de carbohidratos es equivalente a 15 
gramos de alimento; tómalo en cuenta cuando estés planeando tus comidas.  En general,  
necesitas de 3 a 5 raciones de carbohidratos en cada comida y de 1 a 2 raciones en cada 
snack. El numero de raciones varia dependiendo de tu edad, peso, altura, insulina y 
actividad física. Tu nutrióloga puede ayudarte a planear tus comidas y snacks diarios para 
que se acomoden a tus horarios y preferencias. 
  
 

CCaaddaa  eejjeemmpplloo  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  eeqquuiivvaallee  aa  11  rraacciióónn//1155  ggrraammooss  ddee  ccaarrbboohhiiddrraattooss::

Fruta Snacks 
½ taza de jugo de fruta sin azúcar 8 galletas de animalitos 
1 pieza mediana de fruta  3 galletas graham 
½ plátano 3 tazas de palomitas sin mantequilla 
15 uvas 1 bolsa pequeña de papas 
1 taza de fresas sin azúcar  15 galletas Teddy Graham®  
 8 galletas Ritz® 
Lácteos 5 galletas Triscuit® 
1 taza de leche descremada 24 Cheese Nips / CheezIts® 
1 taza de yogurt light natural 20 Wheatables® (bajos en grasa) 
1 taza de yogurt light endulzado con 
Splenda 

18 galletas Munch’em® 

 ⅓ taza de arroz hervido 
½ taza de pasta hervida Panes/cereals/granos 
½ taza de maíz, frijoles o chícharos 1 rebanada de pan  
1 taza de cereal de caja (sin azucar) ½ English muffin 
½ plátano macho (maduro) 1 dinner roll 
 ½ bagel sin mermelada ni queso crema 
 1 muffin pequeño  



Alimentos libres: - los alimentos libres tienen 
menos de 5gramos  de carbohidratos y menos de  20 
calorías por cada ración. Por eso no afectan los niveles 
de glucosa en sangre significativamente. 
Café o te  
Refresco de dieta 
Crystal Light® or agua endulzada sin 
azucar 

Caldo o consome sin grasa 
Sustituto de azucar (Equal®, Splenda®, 
Sweet and Low®) 
2 cucharadas  de jarabe sin azúcar 
2 cucharadas de mermelada sin azúcar 
1 taza de verdura cruda 

QQuuéé  hhaacceerr  ssii  llaa  llooss  nniivveelleess  ddee  gglluuccoossaa  
eenn  ssaannggrree  eessttáánn  ffuueerraa  ddee  ccoonnttrrooll  
   
Es normal que haya cambios en los niveles de glucosa en la 
sangre cuando tienes diabetes, pero si es posible debes 
procurar que estos cambios se mantengan normales. Mientras 
mas cerca de lo normal estén tus njveles de glucosa en la 
sangre, mejor te sentirás tu y tendrás mejor pronostico a largo plazo.    
   
Hiperglicemia (Niveles altos de azúcar en la sangre) 
 

Los factores que contribuyen a padecer hiperglicemia incluyen: 
ooo    Muy poca insulina    
ooo    Demasiada comida    
ooo     Estres   
o

ooo    No hacer suficiente ejercicio    
ooo    Tomar medicamentos que eleven 

los niveles de azúcar de la 
sangre    oo    Enfermedades    

 
Sintomas   
o Sed intensa  
o Necesidad de ir al baño 

frecuentemente 
o Fatiga  
o Cansancio excesivo  

 
Tratamiento 
1.11..   Checa tus niveles de glucosa de la sangre    
2.22..   si son menores a 240 mg/dl – HAS EJERCICIO para controlar tus niveles en 

rango    
3.33..   si tu glucosa esta por arriba de 240 mg/dl, checa si hay cuerpos cetónicos en 

orina    
4.44..   si tienes cuerpos cetónicos, no hagas ejercicio.  Esto puede hacer que tus 

niveles de glucosa en la sangre empeoren.    
5.55..   planea con tu doctor y tu nutrióloga cuales son las mejores formas de controlar 

tus niveles de glucosa dentro de rangos normales. Puede ser que requieras 
insulina.    

   
   



Hipoglicemia (Niveles  bajos de azúcar en la sangre) 
Factores que contribuyen a padecer hipoglicemia incluyen: 
ooo    Tomar demasiada insulina    
ooo    Comer fuera de los horarios indicados    
ooo    No comer suficiente    
ooo    Hacer demasiado ejercicio y no comer suficiente    

 
Sintomas de hipoglicemia:  
o irritabilidad 
o nerviosismo 
o temblor de manos 
o hambre  

 

o sudor repentino  
o fatiga repentina 
o mareo 
o dificultad para enfocar la vista 
 

 
Tratamiento: 
1. come 25 gramos de algun alimento que tenga carbohidratos de rapida 

absorcion equivalentes, tales como: 
– 3 tabletas de glucosa 
– ½ taza de jugo de naranja 
– ½ taza de refresco normal 
– 4-5 dulces 

2. ya que hayas hecho lo anterior, espera 15 minutos y checa de nuevo tus niveles 
de glucosa en sangre 

3. si todavía están bajos, repite el tratamiento. 
4. ya que te sientas mejor, asegúrate de comer las cantidades adecuadas de 

carbohidratos y en los horarios que te indico tu nutrióloga. 
 

QQuuee  hhaacceerr  ccuuaannddoo  eessttééss  eennffeerrmmoo  
  

1.1.  continúa tomando la insulina como te indico el doctor o la 
enfermera. 

2.2.  manten tus horarios de comidas. En lo posible, sustituye 
algunos alimentos por sopas, gelatinas sin azúcar, etc. 

3.3.  si no puedes comer, asegúrate de tomar suficientes líquidos 
que no tengan carbohidratos. 

4.4.  trata de comer la misma cantidad de carbohidratos en cada 
comida y snack y a la misma hora cada día, como lo harías 
normalmente 

5.5.  pregúntale al doctor sobre las medicinas que puedes tomar y 
las que no. 

6.6.  escoge versiones sin azúcar de medicamentos que te receten 
(por ejemplo, jarabes para la tos). 

7.7.  no tomes medicamentos que contengan alcohol porque pueden 
alterar tus niveles de glucosa en sangre 

8.8.  checa tus niveles de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre 
todos los días.  
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