NO ESTÁS SOLO. NUNCA ES TARDE.

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
TIENES EN TU MANO LA FUERZA PARA HACER DE LA SALUD TU META.

GUIA PARA PERSONAS CON DI ABE TES TI PO 2 CON
GANAS DE COMERSE E L MUNDO.
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Todo lo que necesitas es aprender
herramientas que hagan que disfrutes
de la comida y a la vez, de una vida
saludable. El equilibrio está en ti.
SALENA SAINZ ECHEVARRIA
dietista-nutricionista CAN-00050

Comenzaré dándote la enhorabuena. Sí, has llegado hasta aquí y significa que quieres
cuidarte. Buscas un cambio a mejor y eso es lo más importante.
La diabetes tipo dos aumenta tu glucemia en sangre. Tu cuerpo ha generado una
resistencia a la insulina y puede afectar gravemente a tu salud. Los factores que pueden
desencadenarla son:
- Obesidad o sobrepeso (éste último definido por un aumento del perímetro
abdominal).
- Hiperlipidemia, debido al aumento de los niveles de colesterol en sangre.
- Hipertensión arterial.
- Alimentación inadecuada (dietas hipercalóricas y ricas en grasas saturadas y
poliinsaturadas).
- Sedentarismo (se ingieren más calorías de las que se consumen).
- Síndrome metabólico, que se caracteriza por la presencia de tres o más factores de
riesgo cardiovascular.
- Algún caso genético.

¡vamos a cuidarnos!

PAUTAS SALUDABLES
ALIMENTACIÓN
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DIABETES

ALIMENTOS Y COCINADO
Basar nuestros platos en verduras y hortalizas
Incorporar las legumbres 3 veces/ semana en guiso o ensalada.
Incorporar pescado blanco 2 veces-azul 1 vez/semana.
Seleccionar pequeñas porciones de carne magra (pollo, conejo, pavo, ternera)
Seleccionar pastas de legumbres o integrales siempre acompañando a bases
vegetales para disminuir las glucemias.
Utiliza cereales sin azúcares añadidos y atrevete a probar, avena, quinoa, mijo,
espelta inflada. Al igual que el pan. Evita pan blanco.
Mezclar lácteos desnatados con fruta y cereales integrales para mejorar la
saciedad. Añade también semillas chía, lino, sésamo.
Aclara el arroz , cuece y reposa 24 h en nevera. Mejora las glucemias.
Utiliza la patata igual que el arroz, cocina, enfría y reutiliza. (almidón resistente)
Seleccionar técnicas de cocinado: vapor (microondas), plancha, horno.
Controlar frutos secos, aguacate y productos excesivamente calóricos. Utilizar
semillas, aceites o salsas caseras ligeras .
Desterrar ultraprocesdos de la despensa.
Preparar postres y snacks saludables sin azúcares y grasas.
Disminuye la sal y aumenta el uso de especias.
Bebe abundante agua e infusiones para estar bien hidratado.

VIDA SALUDABLE
Practica 30 minutos de ejercicio todos los días. (Paseos, descubre el HIIt o yoga)
Comienza en el deporte de forma progresiva.
Fíjate pequeñas metas diarias o semanales.
Pide ayuda. Nunca tengas miedo a necesitar apoyo.
Mide a menudo y lleva un control de tus glucemias.

Valórate a ti mismo y a tu salud. Eres único e irremplazable.
Quiérete

Menú

saludable
DESCONFINAMIENTO Y DIABETES 2

DESAYUNO.
Café con leche fresca o infusión
Tortitas de avena y cacao con kiwi

ALMUERZO.
Yogur desnatado con fresas, sésamo y chía

COMIDA.
Garbanzos con espinacas y bacalao
o
Quinoa con verduras y pollo al curry

MERIENDA.
Queso fresco desnatado con manzana asada
y canela

CENA.
Crema de calabaza
San jacobo de calabacín

¿Te quedas conmigo?
APRENDE A COMER SALUDABLE

@NATURAENUTRICION

