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DDiiaabbeetteess  TTiippoo  IIII  
 

QQuuéé  eess  llaa  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  IIII??  
   
Cuando un paciente tiene Diabetes Tipo II, pasan una de las siguientes dos cosas: las 
celulas del cuerpo no pueden usar la insulina que se encuentra disponible, o el cuerpo no 
produce suficiente insulina. La insulina es la llave que permite la entrada de glucosa (azúcar) 
a las celulas del cuerpo. Una vez que entra la glucosa a las celulas, sirve como fuente de 
energía. Cuando no hay insulina disponible para que esto suceda o cuando las celulas no la 
pueden utilizar correctamente, el azúcar proveniente de la comida se queda en la sangre y 
causa hiperglicemia (niveles altos de azúcar en sangre). Si los niveles de azúcar en sangre 
permanecen elevados por mucho tiempo, pueden ocasionar daño a las arterias, al corazón, 
a los ojos y a los riñones. Sin embargo, la Diabetes Tipo II puede controlarse con dieta y 
ejercicio. Si estas dos opciones no son suficientes, entonces puede que necesites 
medicamentos o insulina para ayudar a que el azúcar entre a las celulas y pueda usarse 
como energía. 
 
 

QQuuéé  PPuueeddee  CCaauussaarr  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  IIII??  
   
Los factores que hasta ahora se conocen como posibles causas de Diabetes Tipo II 
son: 
 
o Tener sobrepeso 
o Falta de actividad física 
o Historia de Diabetes en algun miembro de tu familia 
   

LLooss  RRiieessggooss  ddee  vviivviirr  ccoonn  DDiiaabbeetteess  ssoonn::  
  

o Enfermedades del corazón 
o Ceguera 
o Daño al Sistema Nervioso 
o Daño a los riñones 

 
 CCoonnttrroollaannddoo  llaa  DDiiaabbeetteess  

TTiippoo  IIII    
   
La Diabetes no se puede curar, pero si se puede controlar con lo siguiente: 
 

o Manteniendo una dieta saludable (tanto la cantidad como el tipo de comida que escogemos) 



o Haciendo ejercicio y manteniendonos activos durante el día 
o Bajando de peso 
o Tomando los medicamentos o la insulina que mande el doctor 
o Checando los niveles de glucosa en sangre (azucar) siguiendo las instrucciones del doctor 
o Controlando el estres diario 

 
 

EEjjeerrcciicciioo  yy  AAccttiivviiddaadd  FFiissiiccaa  
  
El ejercicio es importante para todos. Hacer ejercicio nos ayuda a mantener nuestro cuerpo 
trabajando correctamente y mantiente fuertes a nuestros musculos del cuerpo. Además, el 
ejercicio ayuda a las personas con Diabetes Tipo II a controlar los niveles de glucosa en 
sangre. 
 
El ejercicio puede: 

o Disminuir los niveles de glucose (azucar) en sangre 
o Ayudar al cuerpo a utilizar major la insulina 
o Ayudar a bajar de peso 
o Ayudar a ponernos en forma 
 

CCoommiieennddoo  SSaannoo  ccoonn  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  IIII  
 

o Come 3 comidas al dia y pequenos snacks segun lo que recomiende la nutriologa. 
o Nunca te saltes comidas 
o Evita los jugos y los refrescos 
o Consume muchas frutas y verduras 
o Cuida el tamano de las porciones cuando comas. Si comes mas de lo que tu cuerpo necesita, 
subiras de peso. 

 
Tamano normal de porciones de alimentos 
 

 

Que debo comer si tengo Diabetes? 

Una porcion de: Mide: Es del tamano de: 
Queso  1 onza 4 cubitos 
Arroz  ½ taza ½ pelota de baseball 
Bagel 4 onzas 1 guante de hockey 
Carne  3 onzas 1 paquete de cartas 

de juego 
Crema de cacahuate 2 cucharadas 1 pelota de ping-pong
Pasta 1 taza 1 pelota de tennis 

   
Los alimentos que contienen carbohidratos eleven el azucar de la sangre mas rapido que 
otros alimentos. Por eso, debes de poner mucha atencion a las porciones de alimentos que 
te comes y comer carbohidratos con moderacion. Los carbohidratsos 
se encuentran en los cereales como el arroz, la avena, el trigo, el 
centeno; en los panes, en los cereales de caja, en las papas y snacks; 
en la fruta y en los lacteos (incluyendo leche, yogurt, helados, crema, 
etc). Todos los vegetales excepto las papas, el camote, el betabel y 
los chicharos; la carne, pescado y pollo bajos en grasa, el queso y las 



nueces no contienen carbohidratos, y por lo tanto no haran que tu azucar en sangre se 
eleve.   
 
Al final de este folleto encontraras ejemplos de porciones de cada grupo de alimentos. 
Siempre es util saber cuanto es una porcion de carbohidratos, o lo que es lo mismo, 15 
gramos de carbohidratos, para planear tus comidas y snacks. En general, necesitas de 3 a 5 
porciones de carbohidratos en cada comida y de 1 a 2 porciones de carbohidratos en cada 
snack. Las porciones que necesites cambiaran de acuerdo a tu edad, tu peso, tu altura, los 
medicamentos e insulina que debas tomar y de que tan activo seas en el dia. Tu nutriologa 
te puede ayudar a planear las comidas y snacks que benefician mas. 
  
Cada ejemplo equivale a una porcion de carbohidratos:

Fruta Snacks (bocadillos) 
½ taza de jugo sin azucar (evitelo a 
menos de que tenga bajos niveles de 
azucar en sangre).  

8 galletas de animalitos   
3 cuadros de galletas Graham Crackers 
3 tazas de palomitas sin mantequilla 

1 pieza de fruta mediana (~ 2 pulgadas) 1 bolsa pequena de papas 
6 galletas de barquillo (wafers) ½ platano 

15 uvas, 12 cerezas frescas 15 galletas de osito Teddy Graham®  
1 taza de fresas sin azucar 8 galletas saladas Ritz® 
 5 galletas saladas Triscuit®  
Dairy Products 24 Cheese Nips / CheezIts® 
1 taza de leche descremada (1%)  20 Wheatables® (bajos en grasa) 
1 taza de yogurt light o descremado 18 galletas saladas Munch’em® 
 

Panes / Cereales / Granos Alimentos libres  - alimentos libres tienen 5 
gramos de carbohidratos y menos de 20 calorias 
por porcion. Por eso no eleven la azucar de la 
sangre. 

1 rebanada de pan (major integral) 
½ English muffin 
1 dinner roll Café o te sin azucar  
¼ bagel Refresco de dieta  
1 muffin pequeño Crystal Light® or agua con endulzante 

sin calorias 1 taza de cereal de caja (sin azucar) 
½ taza de arroz cocido (sin grasa) Consome o caldo de pollo sin grasa  
½ taza de pasta herbida (sin grasa) Sustituto de azucar (Equal®, Splenda®, 

Sweet and Low®) ½ taza de maiz, frijol, lenteja, habas o 
chicharos (habichuelas) 2 cucharaditas de jarabe sin azucar 
½ platano macho (platano grande) 2 cucharaditas de mermelada sin 

azucar  
 1 taza de vegetales crudos

  
CCuuaannddoo  llaa  GGlluuccoossaa  EEssttaa  FFuueerraa  ddee  
CCoonnttrrooll  
   
Es normal que los niveles de azucar en la sangre suban y 
bajen, pero debes tratade de evitar extremos. Recuerda que si 



el azucar en tu sangre esta constantemente elevada, puedes estar en riesgo de tener 
danos al corazon, a los rinones y dano a tu sistema nervioso. Si mantienes controlados 
tus niveles de azucar en sangre puedes prevenir estos riesgos.   
   
Hiperglicemia (Niveles Altos de Azucar en Sangre) 
 

Estos son algunos Factores que Contribuyen a un Estado de Hyperglicemia 
ooo    Muy poca insulina    
ooo     Demasiada comidaa   
ooo    Estres    
o

ooo    No hacer suficiente ejercicio    
ooo    Tomar medicamentos que eleven 

el azucar de la sangre    
oo    Estar enfermo (incluyendo 

resfriados y otro tipo de 
enfermedades)    

 
 
Sintomas   
o Mucha sed  
o Ganas de ir al bano varias veces al dia 

(fuera de lo normal) 
o Fatiga 
o Sensacion de cansancio exesivo  
 
Tratamiento  
1.11..   Checa tus niveles de glucose (azucar) en la sangre.    
2.22..   Si marca menos de 240 mg/dl – entonces el EJERCICIO puede ayudarte a 

regular los niveles de glucosa en sangre.    
3.33..   Si tu glucose es mayor a 240 mg/dl, checa si tienes cuerpos cetonicos (ketone 

bodies) en la orina.    
4.44..   Si tienes cuerpos cetonicos en orina, no hagas ejercicio.  Si lo haces, puede que 

te sientas peor y que que la glucosa en sangre se eleve aun mas.    
5.55..   Planea tus comidas y ejercicio bien con tu doctor y con tu nutriologa para que 

encuentres las mejores estrategias para controlar tu glucosa en sangre  – tal 
vez necesites comer diferente y/o tomar insulina.    

   
Hypoglicemia (Bajos Niveles de Azucar) 
 

Factores que contribuyen a un estado de Hipoglicemia 
ooo    Demasiada insulina    
ooo    Comer fuera de los horarios indicados de comida    
ooo    No comer suficiente    
o Hacer demasiado ejercicio sin comer suficiente

 
Sintomas de hipoglicemia   
o Enojo 
o Nerviosismo 
o Temblor de manos  

o Hambre 
o Mareo 
o Sudar sin motivo  



o Cansancio exesivo 
o Confusion 

o Dificultad para ver  
o Ataques epilepticos

 
Tratamiento 

1. La manera mas rapida de elvar tus niveles de glucose en sangre es 
consumer carbohidratos de facil asimilacion que equivalgan a 25gramos, 
tales como: 

– 3 tabletas de glucosa 
– ½ taza de jugo 
– ½ taza de cualquier refresco (no de dieta)  
– 4-5 piezas de caramelo 
– 2 cucharadas de meringue de pastel  o crema pastelera 

2. Ya que hayas hecho alguno de los tratamientos anteriores, espera 15 
minutos y checha tus niveles de glucose de nuevo. 

3. Si todavia estan bajos, repote el mismo tratamiento tomando otra racion de 
los carbohidratos que te sugerimos. 

4. Cuando te vayas sintiendo major, asegurate de que comer suficiente y de 
seguir los horarios de comida que acordaste con tu nutriologa para 
mantener tus niveles de glucosa bajo control. 
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