
CINCO CONSEJOS PARA
SOBRELLEVAR LAS DÍAS FESTIVOS

Prepararse para las fiestas puede
significar poner decoraciones, coordinar
planes con la familia, y mucha preparación
de alimentos. Esta también podría ser la
primera vez que ha tenido que planificar
las festividades con un problema de salud,
como la diabetes o la prediabetes. Incluso
si ha estado celebrando las festividades
durante años teniendo en cuenta la
diabetes, existen algunas estrategias
simples que pueden hacer que sea más
fácil enfrentarse a la mesa festiva. (1)

1-Siga el “Método del Plato”

Antes de llegar al día del evento, piense en
los platos que su familia trae normalmente
a las comidas festivas. Visualizar los
alimentos que definitivamente desea
disfrutar en su plato puede facilitar las
opciones a la hora de comer.
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Asegúrese de llenar la mitad de su
plato con vegetales sin almidón, y
luego divida la otra mitad con
proteínas y alimentos con más
almidón. (2) Si no hay muchas
opciones de vegetales sin almidón
en el menú, ¡traiga algunas! El sitio
web de Diabetes Food Hub tiene
recetas para despertar la
inspiración, como Poppers de
pimiento morrón, coles de Bruselas
asadas con arándanos, y zanahorias
asadas con hierbas.(3)  Incluso,
puede buscar la palabra "Fiestas"
para refinar las opciones de recetas
que puede encontrar en esta época
del año. Algunas recetas ricas en
almidón pueden modificarse para
que tengan un contenido de
carbohidratos más bajo al
sustituirlas por vegetales, como la
receta de “Mejor Puré de Papas”
(Better Mashed Potatoes) que se
comparte en esta edición de
Diabetes Life Lines, que está hecha
con papas y coliflor y que se puede
preparar con los mismos
condimentos que usted usaría
normalmente.
Si cocinar no es lo suyo, y prefiere
elegir entre lo que hay en la mesa,
¡no se preocupe! 

Muchos de los alimentos comunes
de las festividades encajan en el
Método del Plato:

2. Trátese Bien
Las fiestas familiares son un
momento para brindar apoyo y
disfrutar de la compañía de los
demás. Si tiene problemas para
mantener sus objetivos, tenga en
cuenta que la próxima comida es
una hoja en blanco. Aprenda lo que
le motiva y trátese bien.

3. Desayune
Puede ser tentador omitir el
desayuno para ahorrar espacio para
la comida festiva, pero omitir las
comidas puede dificultar la elección
de alimentos apropiados más tarde,
y puede causar estragos en su nivel
de glucosa en la sangre. Comer un
desayuno nutritivo puede ayudar a
mantener estable su nivel de
glucosa en la sangre durante el
transcurso del día.  
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Opciones de Proteínas: pavo, jamón,
huevos rellenos, frijoles, lentejas,
algunos sustitutos de la carne como el
tofu, nueces mixtas

Verduras sin Almidón: verduras asadas
como pimientos, cebollas, y
calabacines, verduras asadas o
guisadas, como coles y nabos,
ensaladas de hojas verdes, bandejas de
aperitivos vegetarianos

Opciones con Almidón: puré de papas,
latkes, guiso de calabaza, macarrones
con queso, soufflé de camote, pastel de
calabaza o nuez, panecillos, pasteles de
luna, salsa de arándanos, pan Challah,
empanadas



Elegir una opción baja en
carbohidratos, como un huevo para
el desayuno y una cazuela de
verduras, proporciona nutrición
para ponerlo en marcha y para que
se sienta lo mejor posible.
Si está celebrando un día festivo
que incluye el ayuno, planee tener
una comida nutritiva antes y
después del ayuno. Y, si tiene un
problema de salud hace que el
ayuno sea peligroso, consulte con
sus líderes religiosos para obtener
orientación; usted puede estar
exento del ayuno.

4. Encuentre Maneras Divertidas de
Estar Activo
Ya sea con su familia o en su
comunidad, puede agregar un poco
de diversión durante las fiestas a su
rutina de actividad física. Puede ser
tan simple como salir a caminar por
el vecindario, o dar unas vueltas
por un centro comercial. Encuentre
una carrera local en la que pueda
caminar o correr. O bien, haga
palpitar su corazón bajo techo con
ejercicios cardiovasculares que
puede hacer sentado.
Muchos consideran que los actos de
servicio son una parte importante
de las fiestas, pero ¿sabía que
también pueden ayudarlo a
mantenerse físicamente activo?

Retribuya a su comunidad
ofreciéndose como voluntario en un
banco de alimentos, sirviendo en su
centro espiritual, u ofreciendo
ayudar a un vecino con tareas como
recoger las hojas.

5. Encuentre Apoyo
Comuníquese con un proveedor de
atención médica de confianza, un
familiar, un compañero de trabajo,
o un amigo, y comuníqueles sus
planes para las fiestas y qué
situaciones le preocupan. Pídales
que se comuniquen con usted y que
lo ayuden con una motivación leve
para mantener el rumbo. Recuerde
por qué ha decidido cuidar su salud
y manténgalo en mente durante las
fiestas.
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DEFIENDA SU SALUD

¿Alguna vez ha escuchado que
“sentarse es el nuevo hábito de
fumar”? Gracias a los avances
tecnológicos, pasamos más tiempo
que nunca sentados frente a un
televisor, computadora, u otro
dispositivo. Cuando agregamos
actividades recreacionales
tradicionales como hacer crochet,
crucigramas, o juegos de cartas, eso
es demasiado tiempo para
permanecer sentados. Se estima que
el estadounidense promedio
permanece sentado de 6,5 a 8 horas
por día. (6) Los estadounidenses
pasan más de la mitad del día en
actividades sedentarias, o que
requieren que permanezcan
sentados la mayoría del tiempo.

Pasar largos períodos de tiempo
sentado aumenta el riesgo de
diabetes, enfermedades cardíacas, y
muerte prematura. (7) El
permanecer sentado está asociado
con la resistencia a la insulina y
niveles más altos de glucosa y
colesterol en la sangre. Agregar
pausas que incorporen la actividad
física ligera reduce el riesgo de
enfermedades crónicas. Estas
pequeñas pausas de estar sentados
pueden ser especialmente efectivas
para las personas con diabetes para
reducir los niveles de glucosa en la
sangre. 

Trate de establecer una meta de
tener una pausa que incorpore la
actividad física de dos minutos por
cada 30 minutos de estar sentado.
Comience tomando una pausa de
dos minutos durante intervalos de
pocas horas. Puede progresar hasta
tomar un descanso cada hora y,
eventualmente, cada 30 minutos.
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Lo mejor de las pausas que
incorporen la actividad física es que
cualquier actividad ligera ayuda. No
se preocupe por sudar,
¡simplemente muévase! ¿Qué
actividad cuenta? En pocas
palabras, cualquier cosa, menos
estar sentado. Siga leyendo para
obtener algunas ideas:

Trabaje en varias cosas a la vez. Es
fácil concentrarse en una tarea y
perder la noción del tiempo. Si suele
sentarse mientras habla por
teléfono, intente hacer llamadas
mientras está de pie o caminando.
En el trabajo, vaya al baño en un
piso diferente, o use una caneca de
basura al final del pasillo en lugar
de la que está en su oficina para
tener un descanso de actividad
integrado. En casa, tómese un breve
descanso para hacer una actividad,
como regar las plantas, lavar los
platos, o revisar el buzón de correo.
Estas estrategias proporcionan una
recompensa inmediata, además de
los beneficios para la salud a largo
plazo que produce el movimiento.

Relaje su estado de ánimo. La
respiración profunda, el baile, o el
boxeo de sombras son maneras de
interrumpir los periodos durante
los cuales permanece sentado y, al
mismo tiempo, ayudan a mejorar su
estado de ánimo. 

Escuche una melodía favorita y
baile con gusto. Respire
profundamente con el vientre,
inhalando mientras cuenta hasta
cuatro, sosteniendo la
respiración mientras cuenta
hasta cuatro, y exhalando
mientras cuenta hasta cuatro.
Después de un par de minutos,
estará energizado y renovado,
sin necesidad de consumir
cafeína.

Relaje su cuerpo. El estiramiento
es una manera excelente de
liberar la tensión y ponerse en
movimiento. Practique relajar los
hombros y rotarlos hacia
adelante y hacia atrás para
aliviar la tensión. Tenga una
pelota de tenis a mano, póngala
debajo de los pies, y hágala rodar
de un lado a otro para darse un
mini masaje. Póngase de pie y
tome un par de minutos para
moverse, estirarse, y note qué se
siente bien en su cuerpo.
Recuerde que cuando se trata de
interrumpir largos períodos de
tiempo de estar sentado,
cualquier movimiento es mejor
que ningún movimiento, y el
objetivo es simplemente moverse
más y sentarse menos.
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DEFINIENDO LA REMISIÓN EN LA DIABETES TIPO 2

Las personas con diabetes tipo 2 pueden preguntarse: "¿Puedo
curarme?" Los científicos e investigadores han estudiado esta pregunta.
Sabemos que las personas pueden tener una mejora importante en su
diabetes. Algunas formas de controlar la diabetes son cambios en la
dieta y en el estilo de vida, e intervenciones médicas o quirúrgicas. Pero
¿se puede “revertir” o “curar” verdaderamente la diabetes tipo 2? La
Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés)
está trabajando para abordar esta pregunta.
La ADA aborda la forma en que describimos la mejora en las medidas de
glucosa en la sangre en personas con diabetes tipo 2 en un nuevo
informe. (4) Recuerde que la diabetes se diagnostica mediante un
análisis de sangre que muestra una hemoglobina A1c (A1C) o azúcar en
la sangre en ayunas (glucosa plasmática en ayunas) más alta de lo
normal (Figura 1). La “remisión”, determinada por la ADA, es la palabra
más apropiada para describir una mejora a largo plazo en la glucosa en
la sangre. Ellos definieron la remisión como:

- Hemoglobina A1c de 6.5 o inferior que permanece en ese nivel sin el
uso de medicamentos para bajar la glucosa en la sangre durante al
menos tres meses.
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Figura 1: Gráfico del CDC: El Camino Hacia la Diabetes Tipo 2 (5)

Ellos recomiendan esperar al menos seis meses después de hacer
cambios en el estilo de vida antes de volver a revisar los resultados de
laboratorio. Esto permite suficiente tiempo para ver el resultado de los
cambios en el estilo de vida. Revise su A1C al menos una vez al año si
tiene diabetes.



¿Por qué eligieron el término
“remisión”? El uso del término
remisión aclara que, si bien es
posible que la diabetes no siempre
esté activa o que empeore, es
posible que los niveles normales de
glucosa en la sangre no sean
permanentes. Comúnmente
escuchamos el término “remisión”
usado en referencia al cáncer. Del
mismo modo, una remisión de la
diabetes no pretende borrar el
historial de un diagnóstico, sino
describir la ausencia actual de
enfermedad activa o progresión.
También indica la necesidad de
continuar monitoreando la
condición.

La ADA señala que la mejoría en los
niveles de glucosa en la sangre es
más probable cuando se realizan
cambios temprano en el curso de la
enfermedad. Tanto la secreción de
insulina (cuánta insulina produce),
como la acción de la insulina (qué
tan bien su cuerpo usa la insulina),
pueden mejorar con estos cambios.
Comer más saludablemente y hacer
más ejercicio también lo
beneficiará de otras maneras. La
salud del corazón, la salud mental,
y el sueño también pueden mejorar
con estos cambios. Es útil tener en
cuenta los efectos totales de un
estilo de vida saludable para
mantenerse motivado.

Tenga cuidado con los productos
que prometen una cura o reversión
rápida para la diabetes tipo 2. Los
expertos no dan una definición para
curar o revertir la diabetes. Por lo
tanto, no es posible afirmar
verdaderamente que algo cura o
revierte la diabetes. Es
emocionante que, con los cambios
en el estilo de vida y las
intervenciones médicas, las
personas con diabetes tipo 2
pueden ver mejoras significativas
en el control del azúcar en la
sangre lo suficiente como para
decir que la diabetes está en
remisión. Siga trabajando
fuertemente y hable con su médico
acerca de cuándo es el momento de
volver a revisar su A1C.
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Porciones: 10-1/2 tazas

1/3 taza de suero de leche bajo en grasa
1 cabeza de coliflor (cortada en floretes
pequeños; desechar el centro y el tallo)
5 dientes de ajo, pelados
1 patata rojiza o para hornear (pelada y cortada
en cubos de 2 pulgadas)
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharaditas de mantequilla
2 cucharadas de queso parmesano rallado
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta negra

Opcional: cebollín fresco (guarnición)

Instrucciones:
En una cacerola grande, coloque la papa, el ajo, y
la coliflor con suficiente agua para cubrirlos.
Caliente hasta que hierva, reduzca a fuego medio
y cocine hasta que la papa y la coliflor estén
tiernas, aproximadamente 15 minutos.

Escurra y agregue las verduras y el ajo
nuevamente a la olla. Cubra la olla con una toalla
de cocina y coloque la tapa sobre la toalla (lejos
de la estufa caliente). Dejar reposar durante 5
minutos. Retire la tapa y la toalla. Este proceso
ayuda a secar las verduras para que se
machaquen mejor.

Agregue el suero de leche, el queso, el aceite de
oliva, la mantequilla, la sal, y la pimienta.
Triture todo hasta que los ingredientes se
combinen ligeramente. Si lo desea, decore con
cebollín fresco.

Fuente de la receta: www.diabetesfoodhub.org
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