
 
 

Diabetes Tipo 2 
 

Mas de 37 millones de personas en los Estados Unidos tienen diabetes (cerca de 1 en cada 
10), y aproximadamente del 90 al 95% de ellos no sabe que tiene la diabetes tipo 2. La 
diabetes tipo 2 generalmente aparece en personas de más de 45 años, pero está 
apareciendo cada vez más en los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. 
 

Sabes qué es la Diabetes Tipo 2?  

 
El páncreas produce una hormona llamada 
insulina, que actúa como una llave que permite 
que el azúcar en la sangre entre a las células 
del cuerpo para que estas la usen como 
energía. Si usted tiene diabetes tipo 2, las 
células no responden de manera normal a la 
insulina; a esto se lo llama resistencia a la 
insulina. Para tratar de hacer que las células 
respondan, el páncreas produce más insulina, 
pero no podrá mantener el ritmo y los niveles de 
azúcar en su sangre subirán, lo cual crea las 
condiciones propicias para la prediabetes y la 
diabetes tipo 2. Tener niveles altos de azúcar en 
la sangre es dañino para el cuerpo y puede 
causar otros problemas de salud graves, como 
enfermedad del corazón, pérdida de la visión y 
enfermedad de los riñones. 
 

Cuáles son los factores de riesgo de 
la Diabetes Tipo 2? 
 

Usted está en riesgo si: 
 

1. Tiene prediabetes. 
 

2. Tiene sobrepeso. 
 

3. Tiene 45 años o más. 
 

4. Uno de sus padres o uno de sus hermanos o hermanas tiene diabetes tipo 2. 
 

5. Hace actividad física menos de tres veces a la semana. 
 

6. Ha tenido alguna vez diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo) o su bebé 
pesó más de 9 libras al nacer. 

 

7. Es afroamericano, hispano o latino, indoamericano o nativo de Alaska. (Algunos nativos 
de las islas del Pacífico y asiaticoamericanos también tienen un riesgo mayor). 

 

8. Tiene una enfermedad del hígado graso sin ser alcohólico. 
 



Si tiene alguno de los siguientes síntomas de diabetes, vea a su médico para que le haga un 
análisis del nivel de azúcar en la sangre: 
 

 Necesidad de orinar (hacer pis) con mucha frecuencia, y también durante la noche 
 

 Mucha sed 
 

 Pérdida de peso sin intentarlo 
 

 Mucha hambre 
 

 La visión borrosa 
 

 Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies 
 

 Mucho cansancio 
 

 La piel muy seca 
 

 Llagas que cicatrizan muy lentamente 
 

 Más infecciones de lo habitual 
 

Manejo de la Diabetes Tipo 2 
 

A diferencia de la forma en que se manejan muchas otras afecciones, será principalmente 
usted quien maneja la diabetes con la ayuda de su equipo de atención médica (que incluye a 
su médico de atención primaria, médico de los pies, dentista, médico de los ojos, nutricionista 
dietista certificado, educadora sobre la diabetes y farmacéutico), su familia y otras personas 
importantes de su vida. El manejo de la diabetes puede ser un desafío, pero todo lo que haga 
para mejorar la salud ¡vale la pena! 
 
Es posible que pueda manejar la Diabetes Tipo 2 con una alimentación saludable y con 
actividad física o que su médico le recete insulina, otro medicamento inyectable o 
medicamentos orales para la diabetes para ayudarlo a controlar los niveles de azúcar en la 
sangre y evitar las complicaciones. Si se inyecta insulina o toma otros medicamentos, aún 
necesitará alimentarse de manera saludable y hacer actividad física. También es importante 
que mantenga la presión arterial y el colesterol bajo control y que se haga las pruebas 
necesarias de detección. 
 
Deberá revisarse el nivel de azúcar en la sangre regularmente. Pregúntele al médico con qué 
frecuencia se los debe revisar y cuáles son los valores en los que deben estar. Mantener los 
niveles de azúcar en la sangre lo más cercanos posible a los valores objetivo lo ayudará a 
prevenir o retrasar las complicaciones relacionadas con la diabetes.  
 

Dieta y Preparación de Comidas con Diabetes 
 

Manejar el nivel de azúcar en la sangre es la clave para vivir bien cuando se tiene diabetes, y 
comer bien es la clave para manejar el nivel de azúcar en la sangre. Pero ¿qué significa comer 
bien? Para decirlo de un modo simple, significa comer alimentos saludables en las cantidades 
correctas y a la hora correspondiente para que su nivel de azúcar en la sangre se mantenga lo 
más posible dentro del margen objetivo. 
 
La alimentación saludable comienza en la tienda de alimentos. Pero hacer una compra 
acertada no siempre es tan fácil como parece. ¿Su meta? Conseguir la mejor oferta en los 
alimentos más saludables y sabrosos. Use una lista de compras que lo ayude a mantener su 
atención en la compra de alimentos que se ajusten a su plan de comidas y presupuesto. 



Consejos para encaminarlo al éxito: 
 

 Haga un plan de comidas para toda la semana antes de ir a comprar los alimentos. 
 

 Vea qué es lo que ya tiene para no comprar cosas que no necesite. 
 

 Haga una lista de compras basándose en su plan de comidas semanal. Organice 
su lista por sección en la tienda para que su compra sea fácil y rápida. 

 

 Usted ya lo sabe: no compre cuando tenga hambre para que no sienta tentación de 
comprar alimentos que no estén en su lista de compras. 

 

 Recorra los pasillos que se encuentran en los extremos de la tienda para comprar 
fruta y verdura frescas, productos lácteos o productos alternativos a los lácteos, 
carne, pescado, aves y huevos. 

 

 Recorra los pasillos internos para comprar opciones saludables como frijoles, 
lentejas, vinagres saborizados, especias, atún, aceite de oliva, y frutas y verduras 
congelados (sin salsa). 

 

 Sea cauteloso cuando vea etiquetas que digan “menor contenido de grasas” o 
“menos azúcar”; es posible que aún no sean opciones saludables. Lea las etiquetas 
con la información nutricional para saber qué contiene el alimento. 

 

Planificación de Comidas: 
 

Un plan de comidas lo guía acerca de cuándo, qué y cuánto comer para conseguir la nutrición 
necesaria y al mismo tiempo mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de su margen 
objetivo. Un buen plan de comidas tendrá en cuenta sus metas, gustos y estilo de vida, como 
también los medicamentos que esté tomando. 
 

Un buen plan de comidas también: 
  

 Incluirá verduras sin almidón, como brócoli, espinaca y ejotes verdes (green 
beans). 
 

 Incluirá menos azúcares agregados y granos refinados, como pan blanco, arroz y 
pasta que contengan menos de 2 gramos de fibraexternal icon por ración. 
 

 Se centrará lo más posible en alimentos enteros en lugar de alimentos procesados. 
 
Los carbohidratos de los alimentos que come hacen subir los niveles de azúcar en la sangre. 
La rapidez con que suban el azúcar en la sangre dependerá de lo que coma y con qué lo 
acompañe. Por ejemplo, tomar jugo de fruta hace subir el nivel de azúcar en la sangre más 
rápido que comer frutas enteras. Comer carbohidratos con alimentos que tienen proteína, 
grasas o fibra hace que el azúcar en la sangre suba más lentamente. 
 
Para evitar tener niveles altos o bajos de azúcar en la sangre, deberá planificar comer con 
regularidad y comer comidas balanceadas. Comer aproximadamente la misma cantidad de 
carbohidratos en cada comida puede ser útil. Contar carbohidratos y usar el método del plato 
son dos herramientas comunes que también pueden hacer que la planificación de las comidas 
sea más fácil. 
 

Contar Carbohidratos: 
 

El conteo de los carbohidratos puede ayudar a mantener el nivel de azúcar en la sangre dentro 
de su margen objetivo, lo cual lo puede ayudar a… 

https://medlineplus.gov/spanish/dietaryfiber.html


 Mantenerse sano por más tiempo. 
 

 Sentirse mejor y mejorar su calidad de vida. 
 

 Prevenir o demorar las complicaciones de la diabetes, como enfermedades 
cardiacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedad de los riñones, ceguera, 
daño en los nervios y amputación de un miembro inferior (operación para retirar 
una parte del cuerpo). 

 
Quizás sea útil que cuente los carbohidratos en los alimentos que coma con mayor frecuencia 
para comprender cómo funciona. 
 

Cuáles son los diferentes tipos de carbohidratos? 
 

Hay 3 tipos de carbohidratos: 
 

 Azúcares, como el azúcar natural de la fruta y la leche o el azúcar añadido de 
las gaseosas y muchos otros alimentos envasados. 

 

 Almidones, incluyendo trigo, avena y otros granos; verduras con almidón como 
el maíz y las papas; y frijoles secos, lentejas y guisantes. 

 

 Fibra, la parte de los alimentos vegetales que no se digiere pero te ayuda a 
mantenerte saludable. 

 

Los azúcares y los almidones aumentan el azúcar en la sangre, pero la fibra 
no. 
 

Cómo se miden los carbohidratos? 
 

Los carbohidratos se miden en gramos. En los alimentos envasados, puede 
encontrar los gramos totales de carbohidratos en la etiqueta de información 
nutricional. 

 
Para la planificación de comidas para personas con Diabetes, 1 porción de 
carbohidratos equivale a unos 15 gramos de carbohidratos. Esto no siempre es lo 
mismo que lo que piensas que es una porción de comida. Por ejemplo, la mayoría 
de las personas contarían una papa pequeña al horno como 1 porción. Sin 
embargo, con alrededor de 30 gramos de carbohidratos, cuenta como 2 porciones 
de carbohidratos. 
 
Trate de comer aproximadamente la misma cantidad de carbohidratos en cada 
comida para mantener sus niveles de azúcar en la sangre estables durante todo el 
día (no es necesario si usa una bomba de insulina o si se pone varias inyecciones 
diarias; tomará un medicamento de acción rápida o de acción corta) insulina a la 
hora de las comidas para igualar la cantidad de carbohidratos que come). 



Este menú de muestra tiene alrededor de 1800 calorías, 200 gramos de carbohidratos y 
alrededor de 13 porciones de carbohidratos. 

 

 
 

Qué cantidad de carbohidratos debería comer? 
 

No hay una respuesta única que sea válida para todos: cada cuerpo es diferente. En promedio, 
alrededor del 45 % de las calorías que consumen las personas con diabetes deben provenir de 
carbohidratos. Una ración de carbohidratos es equivalente a 15 gramos por ración. Eso significa 
que la mayoría de las mujeres necesitan 3 a 4 raciones de carbohidratos (45 a 60 gramos) por 
comida, mientras que la mayoría de los hombres necesitan alrededor de 4 a 5 raciones de 
carbohidratos (60 a 75 gramos). Sin embargo, estas cantidades dependen de su edad, peso, 
nivel de actividad y medicamentos para la diabetes. Asegúrese de trabajar con un nutricionista 
para establecer su propia meta de carbohidratos. Si usted usa insulina, pregunte sobre opciones 
para ajustar su dosis de insulina a la cantidad de alimentos que coma en las comidas y 
refrigerios. 

 

Los tamaños de las porciones! 
 

El tamaño de una porción y el tamaño de una ración no siempre son iguales. Una porción es la 
cantidad de alimento que usted elige comer en una vez, mientras que una ración es una cantidad 
específica de un alimento, como una rebanada de pan u 8 onzas (una taza) de leche. 
 
En la actualidad, las porciones que sirven en los restaurantes son bastante más grandes de lo que 
eran hace algunos años. ¡Un plato principal puede equivaler a 3 o 4 raciones! Los estudios 
realizados muestran que las personas tienden a comer más cuando les sirven más comida; por eso, 
es realmente importante mantener el control de las porciones para manejar el peso y el nivel de 
azúcar en la sangre. 
 
Si sale a comer, pida que le separen la mitad de la comida para llevar a casa y disfrutarla después. 
En casa, mida los refrigerios; no los coma directamente de la bolsa o caja. A la hora de la cena, 
reduzca la tentación de servirse de nuevo, dejando los platos de servir lejos de su alcance. Y con 
esta guía “práctica”, siempre tendrá a mano una forma de estimar el tamaño de las porciones: 

 

1. 3 onzas de carne, pescado o ave 
Palma de la mano (sin incluir los dedos) 
 

Desayuno 
½ taza de copos de 
avena (28 g) 
1 taza de leche baja 
en grasa (13 g) 
2/3 plátano mediano 
(20g) 
¼ taza de nueces 
picadas (4g) 
Carbohidratos totales: 
65 gramos, alrededor 
de 4 porciones de 
carbohidratos 

Almuerzo 
2 rebanadas de pan integral (24g) 
4 onzas. carne de pavo baja en 
sodio (1g) 
1 rebanada de queso suizo bajo en 
grasa (1 g) 
½ tomate grande (3g) 
1 cucharada de mostaza amarilla 
(1g) 
¼ taza de lechuga picada (0g) 
8 zanahorias baby (7g) 
6 onzas. yogur griego natural sin 
grasa (7g) 
¾ taza de arándanos (15 g) 
Carbohidratos totales: 59 gramos, 
alrededor de 4 porciones de 
carbohidratos 

Cena 
6 onzas de pechuga 
de pollo al horno (0 g) 
1 taza de arroz 
integral (45 g) 
1 taza de brócoli al 
vapor (12 g) 
2 cucharadas de 
margarina (0g) 
Carbohidratos 
totales: 57 gramos, 
alrededor de 4 
porciones de 
carbohidratos 

Bocadillo 
1 palito de queso 
en tiras bajo en 
grasa (1g) 
2 mandarinas 
(18g) 
Carbohidratos 
totales: 19 
gramos, 
aproximadamente 
1 porción de 
carbohidratos 

https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/living/eat-well/food-labels.html
https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/living/eat-well/eating-out.html


2. 1 onza de carne o queso 
Pulgar (desde la punta hasta la base) 
 

3. 1 taza o 1 fruta mediana 
Puño 
 

4. 1-2 onzas de frutos secos o de pretzels 
Mano en forma de taza 
 

5. 1 cucharada 
Punta del pulgar (desde la punta hasta la 1.a 
articulación) 
 

6. 1 cucharadita 

Punta del dedo (desde la punta hasta la 1.a 
articulación) 

 

Fuente: CDC; “Materiales desarrollados por CDC y/o 
HHS” 
El material está disponible en el sitio web de la CDC sin cargo. 
 
Cualquier referencia a productos comerciales, fabricantes, empresas o marcas comerciales 
específicos no constituye su respaldo o recomendación por parte del gobierno de los EE. UU., el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos o los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades. 
 

https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/resources/spotlights.html 
 
https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/index.html 
 
https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/living/index.html 

 
  

https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/resources/spotlights.html
https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/index.html
https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/living/index.html


Tilapia con Fideos de Calabacín 
 

Ingredientes 

 2 calabacines grandes (alrededor de 1-1/2 
libras) 

 1-1/2 cucharaditas de comino molido 

 3/4 de cucharadita de sal, cantidad dividida 

 1/2 cucharadita de pimentón ahumado 

 1/2 cucharadita de pimienta 

 1/4 de cucharadita de ajo en polvo 

 4 filetes de tilapia (6 onzas cada uno) 

 2 cucharaditas de aceite de oliva 

 2 dientes de ajo picados 

 1 taza pico de gallo 
 
Direcciones 

1. Recorte los extremos de los calabacines. Usando un espiralizador, corte el calabacín en 
hebras delgadas. 

 

2. Mezcla el comino, 1/2 cucharadita de sal, pimentón ahumado, pimienta y ajo en polvo; 
espolvorea generosamente sobre ambos lados de la tilapia. En una sartén 
antiadherente grande, caliente el aceite a fuego medio-alto. En lotes, cocine la tilapia 
hasta que el pescado comience a desmenuzarse fácilmente con un tenedor, 2-3 
minutos por lado. Retire de la sartén; mantener caliente 

 

3. En la misma sartén, cocine los calabacines con ajo a fuego medio-alto hasta que se 
ablanden un poco, de 1 a 2 minutos, revolviendo constantemente con pinzas (no los 
cocine demasiado). Espolvorea con la sal restante. Sirve con tilapia y pico de gallo. 
  

Información Nutricional: 1 porción: 203 calorías, 4 g de grasa (1 g de grasa saturada), 83 
mg de colesterol, 522 mg de sodio, 8 g de carbohidratos (5 g de azúcar, 2 g de fibra), 34 g 
de proteína. Intercambios diabéticos: 5 carnes magras, 1 verdura, 1/2 grasa. 

 

Enlace: https://www.tasteofhome.com/recipes/blackened-tilapia-with-zucchini-noodles/ 

  
Slow-Cooker Teriyaki Chicken 

 
Ingredientes 

 2 libras de muslos de pollo deshuesados y sin piel 

 1 cebolla mediana, en rodajas finas 

 4 dientes de ajo picados 

 1 cucharada de raíz de jengibre fresca picada 

 1 taza de caldo de pollo 

 1/4 taza de salsa de soya 

 1/4 taza de miel 

 1/2 a 1 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo 
triturado 

 1/4 cucharadita de pimienta 

 3 cucharadas de maicena 

 3 cucharadas de agua fría 

 Arroz cocido caliente (Opcional: cilantro fresco picado y semillas de sésamo) 
 

https://www.tasteofhome.com/recipes/blackened-tilapia-with-zucchini-noodles/


Direcciones 
1. Coloque el pollo en un recipiente de 3 o 4 qt. olla de cocción lenta. Cubra con cebolla, 

ajo y jengibre. Combine el caldo, la salsa de soya, la miel, las hojuelas de pimiento y la 
pimienta; verter sobre el pollo. Cocine, tapado, a fuego lento hasta que el pollo ya no 
esté rosado, 3-1/2-4 horas. Retire el pollo. 

 

2. En un tazón pequeño, mezcle la maicena y el agua hasta que quede suave; revuelva 
gradualmente en la olla de cocción lenta. Cocine, tapado, a temperatura alta hasta que 
la salsa se espese, de 15 a 30 minutos. Cuando el pollo esté lo suficientemente frío 
para manipularlo, desmenúzalo con 2 tenedores; volver a la olla de cocción lenta. 
Servir con arroz. Si lo desea, decore con cilantro y semillas de sésamo. 
 

Enlace: https://www.tasteofhome.com/recipes/slow-cooker-teriyaki-chicken/ 
 

Omelet de Verduras 
 

Ingredientes 

 cebollines (green onion) (cortados en 
rodajas finas) 2 tallos 

 brócoli (en rodajas finas ) 1 taza 

 de tomates Roma (lavados y cortados en 
cubos pequeños) 1/2 taza 

 espinaca (lavada y cortada en tiras 
delgadas) 1 taza 

 sal kosher 1/2 cdta. 

 ajo en polvo 1 cdta. 

 orégano seco 1 cdta. 

 pimienta negra gruesa 1/4 cdta. 

 pimentón español ahumado (paprika) 1/2 
cdta. 

 huevos (batidos) 4 

 leche descremada 1/2 taza 
 

Direcciones 
1. Calentar el horno a 350°F. 

 

2. En una vasija echar el cebollín, brócoli, tomate, espinaca, sal, ajo en polvo, orégano, 
pimienta y pimentón. Mezclar bien los ingredientes para asegurarse de que las especias 
cubran bien las verduras. 
 

3. Calentar a fuego medio una sartén antiadherente que se pueda meter al horno. Agregar 
los vegetales de la vasija y sofreír hasta que los ingredientes estén cocidos por dentro, 
aproximadamente 2 minutos. 
 

4. Echar la leche a la vasija con los huevos batidos y batir brevemente para incorporar. 
Agregar la mezcla de huevos a la sartén, y mezclar con un cucharón de madera o 
plástico. Asegurarse de que todos los ingredientes estén repartidos uniformemente. 
 

5. Colocar la sartén en la rejilla del medio del horno y hornear 10 minutos. Para verificar 
que la tortilla esté lista, insertar un palito de dientes en el medio; si sale limpio, la tortilla 
está cocida por dentro. 
 

6. Retirar del horno y enfriar en la estufa 1-2 minutos para que los huevos se cuajen más y 
no se desmoronen al servir. ¡ A disfrutar! 

 

https://www.tasteofhome.com/recipes/slow-cooker-teriyaki-chicken/


Enlace: https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/omelet-de-verduras.html?home-
category_id=24 

 

Paella de Quinua con Mariscos 
 

Ingredientes 

 aceite de olive 1 cda. 

 cebolla (finamente picada) 1 

 pimiento roja (en tiras delgadas) 1 

 pimiento verde (en tiras delgadas) 1 

 ajo 4 dientes 

 pasta de tomate 1 cda. 

 filamentos de azafrán español 1 cdta. 

 quinua sin cocer (enjuagada) 1 taza 

 caldo de pollo sin sal 2 tazas 

 tomates en cuadritos 1 lata (de 10 oz) 

 sal gruesa 1/4 cdta. 

 camarones silvestres grandes y frescos (pelados y desvenados) 1 lb (aprox. 30 
camarones) 

 calamar (cartado en aros) 1 lbs 

 perejil fresco de hoja plana (picado) 3 cdas. 

 limón (cortado en 8 gajos) 1 
 
Direcciones 

1. Calentar el aceite en una sartén antiadherente grande o paellera a fuego medio alto. 
Agregar la cebolla, el pimiento rojo y el ajo, y saltear, revolviendo de vez en cuando, 
hasta que se ablanden, aproximadamente 8 minutos. 
 

2. Agregar la pasta de tomate y el azafrán a la sartén, revolviendo hasta que se mezclen 
bien. Echar la quinua, el caldo, los tomates y la sal, y hervir. Reducir el fuego a medio 
bajo. Tapar y cocer a fuego lento hasta que se absorba el líquido y la quinua esté 
blanda, aproximadamente 20 minutos. 
 

3. Echar los camarones y calamares a la quinua. Tapar y cocer hasta que estén bien 
cocidos, aproximadamente 5 minutos. Retirar del fuego; echar encima el perejil y 
adornar con gajos de limón. 
 

Enlace: https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/paella-de-quinua-con-mariscos.html?home-
category_id=24 
 

  

https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/omelet-de-verduras.html?home-category_id=24
https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/omelet-de-verduras.html?home-category_id=24
https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/paella-de-quinua-con-mariscos.html?home-category_id=24
https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/paella-de-quinua-con-mariscos.html?home-category_id=24


Sándwich Cubano de Ronaldo 
 

Ingredientes 

 panecillo delgado de sándwich de multicereales 
(partido por la mitad) 1 

 Papel mantequilla 1 

 queso suizo con poca grasa 2 onzas 

 aguacate Hass en tajadas 2 onzas 

 embutido de pavo con poco sodio, en tajadas 1 1/2 
onzas 

 embutido de jamón con poco sodio, en tajadas 1 1/2 
onzas 

 retoños de rúcula o arúgula (lavada) 1/2 taza 

 tomate Roma (en tajadas) 1/2 

 cebolla roja (en rodajas) 1/8 taza 

 pepino en rodajas 1/8 taza 

 cilantro picado 2 cdtas. 

 jugo de lima o limón verde 2 cdtas. 

 pimienta negra gruesa 1/8 cdta. 
 

Direcciones 
1. Calentar el horno a 350°F. 
 

2. Colocar ambas mitades del pan multicereales en una lata para hornear con papel 
mantequilla. Asegurarse de que el interior del pan quede hacia arriba. Para armar el 
sándwich, poner una tajada de queso suizo en el pan. Hacer lo mismo con el aguacate, 
pavo y jamón. Hornear el sándwich 12 minutos. Sacar el sándwich del horno y cerrar el 
pan. 

 

3. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Colocar el sándwich al centro de la 
sartén y presionarlo con una espátula o la base de una olla limpia por 2–3 minutos. 
Voltee el sándwich y vuelva a aplastar el otro lado. Así se verá como un sándwich 
cubano tradicional. Parta por la mitad 

 

4. Echar la rúcula, tomate, cebolla roja, pepino, cilantro, jugo de limón y pimienta negra en 
una vasija y revolver los ingredientes. Servir con el sándwich. Es hora de meterle un 
gran bocado a este delicioso sándwich. 

 

Enlace: https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/s%C3%A1ndwich-cubano-de-
ronaldo.html?home-category_id=24 

 

Para recetas adicionales, visite Diabetes Food Hub 
 
https://www.diabetesfoodhub.org/recetas-en-espa%C3%B1ol.html 
 

Enlaces de Recursos 
 
https://diabetes.org/ 
https://diabetes.org/healthy-living/recipes-nutrition/meal-planning/quick-meal-ideas 
https://www.heart.org/en/health-topics/diabetes/diabetes-tools--resources 
https://defeatdiabetes.org/get-healthy/diabetes-support-groups-states-a-g/ 
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https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/s%C3%A1ndwich-cubano-de-ronaldo.html?home-category_id=24
https://www.diabetesfoodhub.org/recetas-en-espa%C3%B1ol.html
https://diabetes.org/
https://diabetes.org/healthy-living/recipes-nutrition/meal-planning/quick-meal-ideas
https://www.heart.org/en/health-topics/diabetes/diabetes-tools--resources
https://defeatdiabetes.org/get-healthy/diabetes-support-groups-states-a-g/

