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Alimentación Saludable Para 
Personas Con Diabetes

Por: Dr. Wesley Cheng D.O.
 Para las personas con diabetes, mantener una 

dieta saludable es crucial. Aunque se recomienda 
comer comidas bien balanceadas, es importante 
prestar atención a la porción de carbohidratos de 
los alimentos que se consumen a medida que se 
convierten en glucosa cuando se digieren.

La glucosa es un azúcar que se necesita para 
ayudar a que nuestras células y órganos funcionen 
correctamente. En individuos sanos, el nivel de glucosa 
en la sangre es controlado para que no sea demasiado 
alto o demasiado bajo. Sin embargo, en las personas 
con diabetes, el cuerpo no puede mantener los 
niveles de glucosa dentro del rango normal. Los altos 
niveles frecuentes de glucosa dentro de la sangre son 
responsables de las complicaciones que acompañan 
a la diabetes, esto incluye un mayor riesgo de ataques 
cardíacos, derrames cerebrales, daño a los nervios, 
daño renal y muchos otros problemas.

Para evitar el desarrollo de estas complicaciones 
y para ayudar a mantener los niveles normales de 
glucosa, las personas con diabetes deben incluir 
alimentos que tengan niveles bajos de glucemia, 
como pan integral, cebada, zanahorias o lentejas en 

sus dietas. Los alimentos como el arroz 
blanco, el pan blanco, los pretzels o las 
papas tienen una alta calificación en el 
índice glucémico y deben mantenerse 
al mínimo o eliminarse.

El índice glucémico es una escala de 0 a 100 que nos 
da una idea de la respuesta de azúcar en la sangre de 
un alimento en particular. En general, se considera que 
los alimentos con un rango de 55 o menos tienen niveles 
bajos de glucemia y los que tienen un rango de 70 o 
más son altos. Cualquier cosa en el medio es moderada.

Aunque tener diabetes no significa que tendrá que 
seguir una dieta específica, sí debe tener cuidado con 
lo que come. Aquí hay algunos consejos recomendados 
que puede seguir para ayudarlo en el progreso:

• Trate de evitar o reducir las bebidas dulces. Las 
bebidas azucaradas como jugos, refrescos y bebidas 
energéticas tienen un alto contenido de azúcar y el 
cuerpo las absorbe fácilmente, por lo que hará que 
el azúcar en la sangre aumente rápidamente.

• Las proteínas y la grasa en los alimentos pueden 
disminuir el índice glucémico (lo que lo hace mejor 

para el azúcar en la sangre), pero tenga cuidado 
de no comer demasiado porque también son altos 
en calorías y pueden causar un aumento de peso.

• Los alimentos con grasas poliinsaturadas o 
monoinsaturadas como la carne magra, los aguacates, 
el pescado y el trigo integral son mucho mejores 
para usted que los alimentos que contienen grasas 
saturadas o trans como las rosquillas, alimentos 
fritos y salami.

   Para hacer una cita y hablar con un médico sobre 
cómo controlar su diabetes, llame al Departamento de 
Medicina Familiar del Jamaica Hospital al 718-206-6942.

Enero 26
¡Rumbea! con la Cumbiamba eNeYé
3pm

¡Baila y canta junto a La Cumbiamba eNeYé! El sába-
do, 26 de enero, Flushing Town Hall (137-35 Northern 
Blvd., en Flushing, Queens) celebra su fi esta de inau-
guración de la temporada de invierno-primavera 2019 
con este grupo ecléctico y explosivo infl uenciado por 
diversas tradiciones musicales colombianas. Además, 
los asistentes estarán expuestos a sus instrumentos y 
movimientos de baile infl uenciados por diversos gé-
neros musicales colombianos. El taller de Artes inte-
ractivas inicia a las 3:00 pm con instrumentos y danza, 
la banda interpretará música de la costa colombiana 
con su orquesta completa de 10 piezas a las 4:00 de la 
tarde, y el concierto concluirá con la fi esta de apertura 
de la temporada a las 5:30 pm. Los billetes son de $14/$ 
10 miembros/$ 8 niños/$ 6 miembros, adolescentes en-
tran gratis al concierto y se pueden comprar en www.
fl ushingtownhall.org o llamando al (718) 463-7700 x222.

Enero 26
Comedia en Español
10:30pm

¿Te gusta la comedia? ¿Hablas Español? ¡Pues apro-
vecha y ve a ver el único show de comedia en Español 
de todo Nueva York! Habrá un gran grupo de come-
diantes de todas partes de América Latina. Desde 
México, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Argentina 
¡y más! están: Oscar Collazos, Brian Grossi, Adrián 
Minkowicz, Suni Reyes, Esteban Hashtag, Tino Ro-
mero y su anfi trión, Chano García. En Magnet Th ea-
ter. Habrá vino y cerveza ¡Solo $7! Boletos en www.
MagnetTh eater.com.

Enero 26 y 27
I Am Latino
Varios Horarios

Este sábado y domingo no te pierdas el show có-
mico ‘I am Latino (Yo Soy Latino)’. El espectáculo es 
un viaje a través de nuestras queridas tradiciones, 
nuestra música, a nuestra comida, nuestros mitos e 
incluso nuestros remedios caseros. Interpretado por 
el comediante Saulo García, el show de un hombre en 
escena promete muchas carcajadas a los asistentes. 
El espectáculo se llevará a cabo el fi n de semana ¡así 
que no te lo pierdas! Para más información visita re-
pertorio.nyc. La ubicación del teatro es 138 East 27th 
Street, New York, 10016.

 ESTE FIN DE SEMANA 
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