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Que no te

limite la diabetes
MANJARES
PARA LOS QUE
LIMITAN EL
AZÚCAR

POR VERÓNICA E. RODRÍGUEZ OJEDA
Especial El Nuevo Día

L

a leche materna es dulce. Quizás ahí
comienza nuestra pasión por las delicias dulces. Nos proveen energía y nos
llenan de felicidad, pero debemos cuidarnos de excesos.
Si tienes diabetes o si hay historial de la enfermedad en tu familia, pequeños cambios en tus
hábitos alimenticios pueden ayudarte. ¿Qué es
alimentación sana para una persona con diabetes? Significa consumir el tipo de carbohidratos
correctos, en cantidades moderadas y con una
serie de nutrientes trabajando juntos.
El gusto dulce que percibe nuestro paladar lo
produce la presencia de carbohidratos. Alimentos integrales como cereales, legumbres, vegetales y frutas contienen carbohidratos en balance
con los nutrientes colaboradores que el cuerpo
necesita para metabolizarlos. Además, los azúcares en los alimentos integrales se descomponen
más lento durante la digestión y tardan más en
llegar al torrente sanguíneo, lo que hace que el
cuerpo secrete insulina más lentamente.
En cambio, a los alimentos refinados se les quitan minerales, vitaminas, proteínas, grasas y fibras. Por eso se transforman en glucosa con mucha más rapidez y pasan casi de inmediato al
torrente sanguíneo, demandando al cuerpo que
genere insulina rápidamente. Una dieta alta en
azúcares refinados tiende a descomponer nuestros procesos metabólicos.
Las personas con diabetes son incapaces de
responder a esta demanda. Lo idóneo para ellas
es eliminar alimentos refinados, llevar una alimentación baja en carbohidratos, que incluya
proteínas y grasas adecuadas, y adoptar un programa de actividad física.
Un programa nutricional a base de alimentos
naturales e integrales, denso en nutrientes, permite integrar todos los requisitos para la prevención y el tratamiento de la diabetes. Las recetas presentadas a continuación son deliciosas.
No debemos olvidar que el placer que nos brinda
la comida siempre va a la par con el valor nutricional que nos proporciona. ¡Aprendamos a
llevar un estilo de vida saludable y a gozar de una
alimentación sana, en armonía con los delicias
dulces que nos ofrece la Naturaleza!

Glosario
Aceite de coco
Una de las grasas más versátiles, nutritivas
y bajas en calorías. Es una de las pocas
fuentes vegetales de ácido láureo, también
presente en la leche materna y que ayuda
al funcionamiento cerebral y al fortalecimiento del sistema inmune.
Agave
Es el sirope de un tipo de maguey. Su índice glucémico es bajo y puede ser una
alternativa ocasional para personas con
diabetes o que quieran prevenir problemas
con la digestión de azúcares. Rico en hierro, calcio, potasio y magnesio.

GOURMET Y NATURAL
Por Aurora Rivera Arguinzoni
arivera@elnuevodia.com
Verónica Rodríguez Ojeda es
una joven puertorriqueña que
durante su carrera en artes y
danza descubrió los placeres
de la comida natural. Estudió
en el Natural Gourmet Institute
for Health & Culinary Arts, en
Nueva York, donde se especia-

lizó en el arte culinario natural
y vegetariano con acercamientos antiguos y modernos a la
nutrición. Laboró en varios restaurantes de Nueva York y tras
su regreso a Puerto Rico fundó
“ASIQUESI... fonda natural” en
Cabo Rojo. El pasado año, Chef
Vero fue invitada como delegada de Puerto Rico al evento Te-

Amaranto (Bledo)
Semilla más alta en proteína y calcio que
la leche. Rico en el aminoácido lisina, vital
para el crecimiento, la reparación de tejidos, la creación de anticuerpos y la síntesis de hormonas. Libre de gluten (no
causa procesos inflamatorios), alta en fibra
y su índice glucémico (velocidad con que
un alimento aumenta la glucosa en sangre) es moderado.

rra Madre, en Italia, la convención que realiza cada dos años
la organización internacional
Slow Food (www.slowfood.com) y que reune a miles de personas de todo el
mundo que desean “preservar y
promover métodos de producción alimentaria sostenibles, en
armonía con la naturaleza, el

paisaje, la tradición”. Por Dentro la ha invitado a elaborar
creaciones que te provean alternativas saludables y deliciosas, de modo que no tengas
que sacrificar más sabor por
salud. A través de su arte culinario -que no se limita a lo vegetariano- podrás conciliar ambas cosas y comer sin estrés.

TIPS

• Elimina el dulce
de tu dieta.

• Controla el con-

Quinoa
Grano con un alto contenido de hierro,
calcio y proteína. Se le considera una proteína completa. También es libre de gluten, alto en fibra y tiene un índice glucémico bajo.

•

Stevia
Endulzante que proviene de una planta de
la región de Paraguay. Es de 10 a 15 veces
más dulce que el azúcar, sin calorías y sin
carbohidratos (no causa una elevación en
el azúcar en sangre).

•

Tamari y shoyu
Aderezos de soya tradicionales y ricos en
aminoácidos. Sólo algunas gotas resaltan la
dulzura y los sabores más sutiles. Están
hechos con soya, sal y agua, pero al 'shoyu'
se le añade trigo en el proceso de fermentación.

sumo de arroz y
pastas refinadas.
Estudios indican
que una dieta alta en carbohidratos (como los
que contienen el
arroz y la pasta)
aumenta el riesgo
de diabetes.
Integra grasas saludables y proteínas a tus comidas, ya que minimizarán la elevación de glucosa
en tu sangre.
¡Ejercítate! Estudios revelan que
la diabetes tipo 2
es reversible con
ejercicio y una
dieta sana.

Fuente: Dr. Alejandro Osuna, drosuna@vitalidadwellness.com

Fuente: Chef Vero y Dr. Alejandro
Osuna, drosuna@vitalidadwellness.com.
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Busca ricas variaciones a las recetas
en www.elnuevodia.com.

