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Su objetivo principal es mantener su nivel de azúcar en sangre (glucosa) dentro del rango esperado. Para ayudar a controlar su nivel de azúcar en sangre, siga un plan de comidas que incluya:Alimentos de todos los gruposMenos caloríasAproximadamente la misma cantidad de hidratos de carbono en cada comida y snackGrasas saludables Junto con
una dieta saludable, puede ayudar a mantener su azúcar en sangre dentro del rango esperado al tener un peso. saludable. Las personas con diabetes tipo 2 suelen tener sobrepeso u obesidad. Perder hasta 10 libras (aproximadamente 4,5 kilogramos) puede ayudarle a controlar mejor su diabetes. Comer sano y mantenerse activo (por ejemplo, una
caminata completa de 60 minutos u otra actividad al día) puede ayudarle a alcanzar y mantener su objetivo de pérdida de peso. Estar activo permite que sus músculos utilicen el azúcar en la sangre sin la necesidad de insulina para mover el azúcar hacia las células musculares.CÓMO CARBHIDRATOS AFECTO AL ZERCAR SANGRELos carbohidratos
en los alimentos proporcionan energía al cuerpo. Tienes que consumir carbohidratos para conservar tu energía. Sin embargo, los carbohidratos también elevan el nivel de azúcar en sangre más alto y más rápido que otros tipos de alimentos.Los principales tipos de carbohidratos son almidones, azúcares y fibra. Aprenda qué alimentos tienen hidratos
de carbono. Esto le ayudará a planificar las comidas para que pueda mantener su nivel de azúcar en sangre dentro del rango esperado. El cuerpo no puede descomponer y absorber todos los carbohidratos. Las comidas con hidratos de carbono que no se pueden digerir o fibra tienen menos probabilidades de elevar su nivel de azúcar en sangre por
encima del nivel que desea mantener. Estas comidas incluyen frijoles y granos enteros.PLANACIÓN DE COMIDAS PARA NIÑOS CON DIABETES TIPO 2Los planes de comidas deben considerar la cantidad de calorías que los niños necesitan para crecer. En total, tres ro selbategev hserf esoohC)yad rep smarg 055 ot 054 ro spuc 3 ot ½ÂÃ2(
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romana, col, acelgas y pimientos. Las verduras de almidón incluyen el MaÃ£z, los guisantes, frijoles, zanahorias, Ã£ Â± AMES y Taro. Tenga en cuenta que la patata debe considerarse como almidón puro, como pan blanco y arroz blanco, en lugar de como una verdura. AzÃ£Âocar aÃ£ Â± adidada o jarabe) o frutos de cáscara sin edulcorar. Pruebe
manzanas, plátanos (plátanos), bayas, cerezas, cóctel de frutas, uvas, melón, naranjas, melocotones, peras, papaya, pionera y pasas. Beba jugos 100% de frutas sin edulcorantes ni jarabes agregados. Drenaje (3 a 4 onzas o 85 a 115 gramos al día) Hay 2 tipos de granos: los granos integrales que no se procesan y tienen semillas de granos integrales.
Los ejemplos son harina de trigo integral, harina de avena, mey integral, amaranto, cebada, arroz integral y arroz silvestre, trigo negro y quinua. Calzoncillos refinados que se han procesado (molido) para eliminar el salvado y el germen. Los ejemplos son la harina métrica de mazor, la harina blanca, el pan blanco y el arroz blanco. Los granos tienen
almidón, un tipo de carbohidrato. Los carbohidratos elevan su nivel de AzÃ£ÂoCar en la sangre. Para un alimento saludable, asegúrese de que la mitad de los granos que consume cada día sean granos enteros, que tienen mucha fibra. La fibra en la dieta evita que el nivel de AzÃ£ÂoCar en la sangre aumente demasiado. , frijoles y guisantes, frutos
secos, semillas y sooo alimentos procesados. Coma peces y aves con más frecuencia. Retire la piel de pollo y pavo. Selecciona cortes magros de carne, ternera, cerdo o animales salvajes. Toda la grasa visible en la carne. Hornee, asa, parrilla, hierva en lugar de freír. Al freír proteínas, use aceites saludables como el aceite de oliva. Productos Dilk (3
tazas o 245 gramos por día) Elija productos lácteos bajos en grasa. Tenga en cuenta que la leche, el yogurt y otros productos lácteos tienen azúcar natural incluso cuando no contienen azúcar agregada. Tenga esto en cuenta al planificar las comidas para permanecer en la gama deseada de azúcar en la sangre. Algunos productos lácteos sin grasa
tienen mucho azúcar agregado. Asegúrese de leer la etiqueta. Oils/grasas (no más de 7 cucharaditas o 35 mililitros por día) Los aceites no se consideran un grupo de alimentos, pero tienen nutrientes que ayudan al cuerpo a mantenerse saludable. Los aceites son diferentes de las grasas, ya que los primeros permanecen líquidos a temperatura
ambiente. Las grasas permanecen sólidas a temperatura ambiente. Reduzca su ingesta de alimentos grasos, especialmente aquellos altos en grasas saturadas, como hamburguesas, alimentos fritos, tocino y mantequilla. En pocas palabras, elija alimentos que estén altos en grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Estos incluyen pescado, nueces y
aceites vegetales. Los petróleo pueden elevar el azúcar en la sangre, pero no tan rápido como el almidón. Los aceites también son ricos en calorías. Trate de no usar más del límite diario recomendado de 7 cucharaditas (35 mililitros). ¿Qué tiene con alcohol y dulces? Si decide beber alcohol, reducir la cantidad y hacerlo con alimentos. Consulte con su
proveedor de atención médica sobre cómo el alcohol afectará su azúcar en la sangre y para determinar una cantidad segura para usted. Los espacios son ricos en grasas y azúcar. Mantenga los tamaños de pequeñas porciones. Aquí hay consejos para ayudarlo a evitar comer demasiados dulces: solicite bifurcaciones adicionales y cucharas y comparta
el postre con otros. Come dulces que no tengan azúcar. más pequeño o uno de tamaño para los niños. Su equipo de atención de la diabetes es ahÃ£ para ayudar a empezar, la planificación de las comidas puede ser abrumadora. Pero, con el tiempo será más y más y usted aprenderá sobre las comidas y su efecto en su nivel de sangre en la sangre. Si
tiene problemas al planificar sus comidas, consulte a su equipo de atención de diabetes. Están ahí para ayudarte. La diabetes es un conjunto de enfermedades metabólicas caracterizadas por el aumento de la glucosa en sangre (hiperglucemia), causada por una mala secreción de la hormona insulina, una resistencia a su acción o una mezcla de ambas.
La dieta es uno de los cuatro pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes, junto con el ejercicio físico, la educación diabética y la medicación. Sin embargo, también es el aspecto que se descuida con frecuencia. Muchos diabéticos presentan obesidad. En estos casos es importante seguir una dieta baja en calor para bajar de peso y luego poder
mantenerse en un peso cercano al ideal. Se ha comprobado que el peso del peso mejora la glicemia (el nivel de AzÃ£ÂoCar en la sangre), el nivel de colesterol, triglicentado, y la tensión arterial. Ejercicio El ejercicio físico es un componente muy ostil en el tratamiento y para controlar el peso corporal. Es recomendable realizar algún ejercicio físico
diario. Si el ejercicio se prolonga, se debe tomar antes de un alimento rico en carbohidratos para evitar una hipoglucemia posterior, por ejemplo, una fruta, un batido o un yogur. Cinco comidas diarias Uno de los aspectos fundamentales de la dieta es la distribución de alimentos ricos en hidratos de carbono a lo largo del día. En lugar de hacer 3
alimentos abundantes al día, es preferible fraccionarlos en al menos 5 ingestas (desayuno, mitad macho, comida, merienda y cena). De esta manera evitaremos fluctuaciones en los niveles de glicemia a lo largo del día y .lamron woleb slevel esoculg doolb ni esaerced a ,aimecylgopyh si setebaid fo snoitacilpmoc nommoc tsom eht fo enO aimecylgopyH
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medicaciÃ³Ân, exceso de ejercicio, control inadecuado, etc. Los sÃÂntomas caracterÃÂsticos son sudores, palidez, debilidad, dolor de cabeza, hambre y fatiga. El tratamiento requiere una actuaciÃ³Ân inmediata, consistente en la administraciÃ³Ân rÃ¡Âpida de glucosa o sacarosa, en forma de azÃºÂcar, miel, refrescos azucarados, zumos naturales...
Pasados unos minutos debe tomarse un alimento rico en hidratos de carbono complejos, como una rebanada de pan o galletitas. galletitas.
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