
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

   
CCCOOONNNSSSEEEJJJOOOSSS   AAALLL   PPPAAACCCIIIEEENNNTTTEEE   DDDIIIAAABBBEEETTTIIICCCOOO   

 



Estimado señor/a èste folleto le puede ayudar a convivir con la diabetes.  

Una buena alimentaciòn es  importante en la educaciòn y cuidado de la diabetes.   
Una buena alimentaciòn consiste en: 

- Lograr y mantener un control glucèmico 
- Lograr y mantener el peso ideal 
- prevenir la hipoglucemia, crisis hiperglucèmicas u otras complicaciones tipicas del diabètico  
 

...por elllo es imprescindible seguir los siguientes consejos: 

 
Respetar los horarios de las comidas siendo: 2 principales y 2 ligeras entre 
las  principales, evitando picar y/o saltar alguna de ellas. 

 

 
 
Desayunar con leche semidesnatada o yogur sin azùcar con cereales como pan tostado o pan, ambos 
integrales  
 

Cocinar a la plancha, al vapor, al horno con pocos condimentos; usar sartenes, soperos antiadherentes 
y si es necesario, añadir un poco de leche, vino o caldo vegetal, reducir el uso de sal y pastillas de 
caldo ricas en sodio; para dar sabor a la comida se pueden utilizar hierbas aromàticas (salvia, laurel, 
romero, albahaca) y especias 

Se aconseja usar como condimentos para aliñar, 
el aceite de oliva extravirgen o bien aceite vegetal de semilla  
(ej. aceite de maiz o de girasol preferiblemente crudos) 

 

Coma por lo menos 2 porciones de verduras (en las 2 comidas 

principales), porque la fibra que contiene, contribuye a aumentar la 
sensaciòn de saciedad y ademàs, reduce la absorciòn de azùcares 
simples 

 
 

EVITAR  

EL azùcar (blanca o morena), miel, mermelada, dulces en general 

 
Bebidas dulces, zumos de frutas y  bebidas alcohòlicas 
 

mantequilla,tocino, manteca de cerdo, margarina, mayonesa, nata y salsas en general 
 
Alimentos fritos y salsas ricas en grasas  
 

Beber vino con moderaciòn sòlo en las comidas principales, no màs de 
un vaso al dia 
 

 
Beba por lo menos 8-10 vasos de agua al dia 
 

 

   
 

....estas reglas de una alimentaciòn saludable se pueden aplicar a toda la familia!  



 
 

� OTROS CONSEJOS EN LA ALIMENTACION  

Se puede comer: 
carne roja NO MAS de 2 veces a la semana 
pescado 2-3 veces a la semana 

huevo 1 vez a la semana 
Quesos y embutidos aconsejados no màs de 2-3 veces a la semana 
patatas (cantidad reducida y cocida) como primer plato  
legumbres (judias, garbanzos, lentejas,  guisantes) preferiblemente junto con cereales (pasta, 
arroz) como plato ùnico, evitando asi el segundo plato y el pan  

Evitar 
Quesos curados y embutidos como salchichas, panceta, lomo embuchado, mortadela…… 
plàtanos, caqui, higos, uva, mandarina, fruta seca y aceitosa, fruta en almibar, castañas 
 
Limitar el consumo de arroz, patatas (que aumenta el indice glucèmico) 
 

 
EJEMPLO DE MENÙ 

DESAYUNO 
Leche semidesnatada o yogur desnatado con o sin fruta 
Pan tostado o galletas o pan (generalmente integrales) 

ANTES DE LA COMIDA Y DE LA CENA 
fruta o yogur desnatado  

COMIDA Y CENA 
Primer plato de pasta o arroz (cantidades medio-pequeñas) aliñadas de forma simple (aceite 
crudo + tomate o verduras picadas)o una porciòn de sopa 
Segundo plato de carne o pescado o huevo (duro o pasado por agua) o quesos no curados 

(quesos frescos, con poca sal, mozzarella light…) o bien jamòn york o serrano o bresaola o bien 
atùn en lata quitando el aceite (o bien atùn en salmuera) 
un bocadillo (de unos 50 g) preferible si es integral 
una porciòn de verdura de temporada 
una porciòn de fruta  

 
 

ALGUNAS REGLAS  
Tenga en cuenta las indicaciones terapeùticas prescritas por el endocrino en tratamiento 
 
Siga los controles periòdicos, de manera regular 
 
Lleve un diario glucèmico (si es requerido por su mèdico) 
 
Lea las etiquetas de los alimentos eligiendo aquellos con un contenido reducido de grasas y 
azùcares  
 
Evite los alimentos especificos para diabèticos(chocolate, galletas...)ya que a menudo son màs 
ricos en grasas y por lo tanto en calorias 
 

No se deje condicionar de la publicidad  
 
Ir al supermercato con el estòmago lleno y comprar sòlo aquello escrito en la lista echa àntes de 
salir de casa  
 
No fumar 

 
 



 
 

Recuerde hacer ejercicio diario 

Use las escaleras en vez del ascensor 
 

 

 
 

Vaya a pie a comprar, aparque lejos,  
se baje del autobùs alguna parada àntes de su 

destino 

 

 
 

Pasee con su perro 

 

 
 

 
Siga la dieta establecida por el personal sanitario competente, ya que contempla sus 

caracteristicas personales, hàbitos y estilos de vida.  
Puede obtener màs informaciòn en los centros para diabèticos pertenecientes a nuestro hospital o 
ambulatorios que se encuentran a: Broni, Casorate Primo, Corteolona, Mede, Mortara, Pavia, Varzi, 
Vigevano, Voghera, Stradella.  
 

Para pedir cita llame al numero verde 800 636 638 
 
 
 
 
 

UUSSEE  LLAASS  EESSCCAALLEERRAASS  EENN  VVEEZZ  DDEELL  AASSCCEENNSSOORR,,    
TTEE  AAYYUUDDAA  AA  EESSTTAARR  EENN  FFOORRMMAA  

¡Hacer ejercicio ayuda a su salud! 

Si pero no lo 

consigues,  
utiliza el 

ascensor 

 



EL PIE DIABETICO 
 

Los pies trabajan 16 horas al dia y sostienen todo el peso de nuestro cuerpo. 
 

La neuropatia diabètica perifèrica implica una reducciòn del dolor, por lo que el diabètico puede 
ser que no lo sienta. La pèrdida de sensibilidad, de una cicatrizaciòn màs lenta (por lo general 
asociada a la diabetes) puede causar la apariciòn de pequeños desgarros, cortes, heridas que 
pueden empeorar con el tiempo y convertirse en ùlceras.  
El diabètico tiene que tener especial cuidado con sus pies. El riesgo de lesiones son frecuentes, 
cada herida, aunque leve, puede causar graves consecuencias que se pueden evitar con una 

buena higiene y unas simples precauciones: 
 

 Observe y controle sus pies todos los dias. 
 

 Controle a menudo la planta del pie con un espejo, y la hidrate con cremas neutras para 

evitar heridas, cortes por grietas, si tiene la piel seca. 
 

 No de crema entre los dedos por evitar la maceraciòn de la piel 
 

 No use tijeras u otros utensilios cortantes para curar los callos o durezas, use la lima clàsica o 
elèctrica.  

 
 Corte las uñas cuando no sean ni muy largas ni muy cortas y limpièlas con jabòn neutro y 

cepillo suave y blando. 
 

 Corte las uñas rectas,y se liman los àngulos  
 

 Lave los pies todos los dias con agua tibia y jabòn, secàndoles bien sobretodo entre los 
dedos. 

 
 Use zapatos còmodos y de plantar ancho, cerrados y si pudiera ser en piel; evite sandalias y 

zuecos. Un buen hàbito es cambiar a menudo los zapatos; si fuese necesario use plantillas 
blandas que distribuyen el peso uniformemente.  

 
 Use calcetines de algodòn y lana, no de fibra sintètica, evitando las costuras (si las tuviera 

seria mejor que se pusiera los calcetines al revès). 
 

 No camine descalzo por evitar rasguños o pequeñas heridas. 

 
 No fume ya que èste, aumenta el riesgo de las complicaciones del diabètico.  

 
 Haga ejercicio diariamente, que va bien para los pies y mejora la circulaciòn, ademàs 

mejora el bienestar y humor o estado de ànimo de la persona. 

 
 Es importante haber una buena comunicaciòn entre el endocrino y el paciente, porque 

ayuda a reducir las complicaciones, entre ellas el pie diabètico. Informar si padece dolor, 

hormigueo o aparecen heridas y/o enrojecimiento no justificados.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMBULATORIO de ……………………… 

 
La pròxima visita en el ambulatorio serà el dia    …………… 

 
El analisis de sangre se harà la mañana del dia …………… 
 
EN caso de duda  no dude en ponerse en contacto al �tel. ………………….. 
NOTAS 

 
 
 

 

Siga siempre 
 una 
 buena 
alimentaciòn 

Controle  sus pies 
Contole si tiene heridas 
Controle si se enrojecece sin un 
porquè 
Use cremas hidratantes sin 

alcohol 

Cure sus pies 
Lavarlos con agua tibia 
Secarlos con pequeños 
golpecitos de forma 
delicada 
No use tijeras para 
cortarse la uñas 
No pinche las ampollas o 
vesciculas 

Use siempre calcetines 
En fibra natural y sin costuras 

Use zapatos 
còmodos 
Preferiblemente 
zapatos cerrados de 
plantar ancho, 
No caminar  

descalzo 

Hable con su mèdico 
Para cualquier duda 
o aclaraciòn 
(hormigueo,dolor, 
enrojecimiento 
sospechoso) 

Haga ejercicio 
Ayuda a mejorar la 

circulaciòn  
 

No Fumar 

Damos las gracias a: 
Estudiantes y profesores de la Universidad de enfermeria de Vigevano, Facultad de Medicina y Cirujia  de la Universidad de Pavia 

Todos los trabajadores del Servicio Clinico de Nutriciòn de la Azienda. 


