
CONSERVAR LOS PRODUCTOS
QUE CULTIVA EN SU JARDÍN 

La primavera y el verano son épocas
del año maravillosas para disfrutar
de las frutas y verduras frescas. Ya
sea que las cultivemos en nuestro
jardín u obtengamos una oferta de un
agricultor local o de tienda, es
estupendo para nuestra salud y las
papilas gustativas comer productos
de temporada. Generalmente
queremos conservar algunos de estos
deliciosos productos por el resto del
año por medio de enlatados o
conservas de frutas y verduras.
Algunos de los métodos para
conservar alimentos emplean el uso
de muchos azúcares añadidos o
sodio, pero muchos pueden
adaptarse para dietas saludables
contra la diabetes.
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¿Sabía usted que la Universidad
de Georgia es la sede del Centro
Nacional para la Conservación
de Comidas Caseras (conocido
por sus siglas en inglés como
NCHFP)?1 El NCHFP es la fuente
principal de recomendaciones
basadas en la investigación para
la mayoría de los métodos para
conservar alimentos. Tienen una
página web fácil de usar en la
cual puede encontrar
instrucciones paso a paso y
recetas que han sido probadas y
han demostrado ser seguras y
deliciosas. 

Puede conservar su producto de
maneras saludables con
utensilios básicos de cocina.
Para comenzar, todo lo que
necesita es un congelador, un
horno, y una estufa. Hablemos
de tres métodos comunes.  

Congelar es un método de
conservación de comidas que se
puede lograr con poca a cero
azúcares añadidos o sodio.
Escaldar algunas frutas y
verduras es beneficioso antes de
ser congeladas. Escaldar es un
paso en el cual se ponen las
verduras en agua hervida o al
vapor por un breve periodo de
tiempo. Así se evita la pérdida
del color, sabor y textura
después de congelar.2 
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Después de escaldar, la verdura se
sumerge en agua helada para detener
el proceso de cocción. Luego se
coloca la verdura en una bandeja para
hornear y se congela. Este paso evita
que los trozos se peguen o aglutinen.
Una vez que se hayan congelado por
completo, se pueden colocar en
bolsas seguras de almacenamiento
para congelador y etiquetadas con el
nombre y la fecha de la comida.2 Las
frutas y verduras se pueden congelar
a 0 grados Fahrenheit de forma
indefinida. Para asegurar su calidad,
comerlas en un periodo 10-18
meses.3

Deshidratar es otra manera de
conservar frutas y verduras sin
azúcares añadidos. Las frutas se
pueden pre-tratar con ácido
ascórbico (vitamina C) o jugo de
limón para prevenir la oxidación.
Mezcle una cucharadita de ácido
ascórbico pulverizado (o 3000 mg de
comprimidos de ácido ascórbico
triturado) en dos vasos de agua.
Coloque la fruta en la solución entre
tres a cinco minutos, luego escurra
bien. En caso de utilizar un producto
comercial de ácido ascórbico, siga las
instrucciones del fabricante.5 La
deshidratación se puede hacer
utilizando el horno a 140 F o un
deshidratador, un aparato pequeño
diseñado para calentar hasta 140 F
que tiene un ventilador pequeño para
que circule el aire. 
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 Los deshidratadores pueden
deshidratar cantidades grandes
de comidas más rápido con
menos uso de energía que un
horno. Las nueces, las semillas y
varios tipos de frutas y vegetales
pueden ser deshidratados y
comidos después. Si desea
almacenar frutos secos o
verduras por más tiempo,
colocarlos en el congelador. 4
Los frascos Mason o Ball suelen
ser opciones de contenedores
ideales ya que mantienen la
humedad a un nivel bajo y a los
insectos fuera. 
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Preparar jaleas o mermeladas es
una tercera manera de conservar
frutas de temporada. Enlatar
jaleas y mermeladas suele
requerir azúcares añadidos. Esta
azúcar mantiene las comidas
seguras y frescas con el tiempo.
La sucralosa (Splenda) no brinda
las mismas propiedades de
conservación y no puede usarse
como sustituto del azúcar al
usar un conservero al baño
María. Si desea preparar jaleas o
mermeladas con menos azúcar,
tiene alternativas al método
tradicional del enlatado. Las
jaleas o mermeladas del
refrigerador se cocinan en el
fogón y se almacenan en el
refrigerador. A veces se gelifican
con gelatina o sustitutos de
azúcar. Nota: No es conveniente
enlatar las jaleas y mermeladas
hechas de esta manera.5 

¿No está seguro si el congelar, el
deshidratar o preparar jaleas o
mermeladas sea lo suyo? De
todos modos, al comprar en un
supermercado, usted puede
beneficiarse de estos métodos
para conservar alimentos más
bajos en sodio y azúcar. Vea al
lado lateral para buscar comidas
bajas en azúcares añadidos y
sodio. 

Frutas congeladas sin
azúcares añadidos o
almíbares 
Frutas congeladas sin salsas 
Frutos secos sin azúcar 
Conversa de frutas con jugo 
Frijoles y verduras enlatadas
con etiquetas que indiquen
“libre de sal”, “libre de
sodio”, o “bajo en sodio.”
Frijoles secos 
Productos etiquetados “libre
de azúcar”, “sin azúcar
adicional” o “sin azúcar.” 

 
  Elección de frutas y verduras

más bajas en
  sal y azúcar en el

supermercado 
  



PREPARACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARA LA
DIABETES Y MÁS 
Septiembre es el Mes de la Preparación ante Emergencias, un evento
nacional para concienciar sobre la planificación en caso de emergencia y
desastres naturales, como inundaciones, huracanes, y pandemias, como
la del covid-19. En caso de un desastre natural u otra emergencia, es
importante estar preparado para cuidar de la salud. Una manera es
preparar un kit para el cuidado de la diabetes. 

El CDC recomienda tener al alcance una lista de información médica en
caso de emergencia.6 La lista debe incluir lo siguiente:
 
-Copia de una identificación con fotografía y tarjetas de seguro médico 
-Información de contacto de sus proveedores médicos 
-Lista de los medicamentos y la dosis que toma en la actualidad
-La marca y modelo de su bomba de insulina o monitorización continua
de la glucosa    
-Las indicaciones de su bomba de insulina

Almacene la lista en un bolsa de plástico resistente al agua o un
contenedor junto con los suministros para la diabetes en su kit. De ser
necesario, los trabajadores de emergencia deberían poder acceder a la
lista rápidamente. 

Almacene suministros para el cuidado de la diabetes como para 1 a 2
semanas en su kit. Su kit dependerá de sus necesidades individuales.
Incluya su bomba de insulina, cualquier parte adicional desechable
como lancetas, jeringas, y pilas, medidor del nivel de glucosa en la
sangre, tiras de pruebas, tabletas de glucosa, cualquier medicamento de
vía oral, toallitas con alcohol, y un contenedor para objetos
cortopunzantes para desechar cualquier jeringa o lanceta. La insulina
debe de ser almacenada en el refrigerador y utilizada antes de la fecha
de vencimiento. La insulina almacenada a temperatura ambiente tiene
menor durabilidad de alrededor de un mes.7

Revise su kit cada mes para detectar artículos que se aproximen a la
fecha de vencimiento. Si todo marcha bien, no tendrá que utilizar el kit.
Cuando compre nuevos suministros, coloquelos en el kit y utilice los
previos. 
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EL PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LA
DIABETES PRESENTA UNA
ACTUALIZACIÓN A LAS
LECCIONES DE PREVENTT2

Almacene su kit en un lugar de
fácil acceso junto con otros
suministros de emergencia como
un kit de primeros auxilios,
linternas, y pilas. 

Por último, no se olvide de
hablar con una amistad o con
sus familiares sobre esta lista y
el kit. Es importante que alguien
más también sepa dónde
encontrar esto. Haga planes con
las personas en su vida tales
como familia, amistades, y
vecinos. 

Recursos adicionales: 

Lista de preparación de
emergencia doméstica de UGA
Extension:
 https://secure.caes.uga.edu/ext
ension/publications/files/pdf/B
%201428-1_1.PDF

Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC por sus siglas en inglés)
supervisan el Programa de
Prevención de la Diabetes, un
programa de cambio al estilo de
vida que ha demostrado la
reducción a la mitad ante el
riesgo de desarrollar la diabetes
tipo 2. Un entrenador
especializado lidera un grupo de
personas con riesgo de padecer
diabetes por medio de sesiones
semanales y mensuales durante
el transcurso de un año. Los
participantes trazan metas para
perder entre 5% al 7% del peso
corporal y lograr alcanzar unos
150 minutos o más de actividad
física semanalmente. El
programa utiliza un set de
lecciones llamados PreventT2 en
el cual se le enseña a las
personas sobre la alimentación
saludable, la actividad física, el
resolver problemas y el manejo
del estrés. Las lecciones son
importantes; sin embargo, el
vínculo desarrollado por el
grupo es igual de importante.
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El grupo trabaja en cada sesión
de forma mutua para ayudarse
entre todos a elegir hábitos
saludables y prevenir la
diabetes. 

La primera versión de las
lecciones de PreventT2 fue en
2016. Las lecciones de PreventT2
se basaron en un estudio clínico,
el Programa de Prevención de la
Diabetes (DPP por sus siglas en
inglés) de 2002. Este estudio
comparó un programa de cambio
al estilo de vida con
medicamentos a modo de
prevención ante la diabetes tipo
2. Se comprobó que el programa
fue más efectivo que tomar
metformina para reducir el
riesgo de la diabetes tipo 2.2 La
versión más reciente publicada
en 2022 ha sido actualizada para
reflejar el avance en la ciencia
en la nutrición, los ejercicios, y
la elección de hábitos
saludables.8

El material actualizado refleja
una mejor comprensión sobre el
cambio del comportamiento de
las personas. “Estoy
verdaderamente disfrutando del
programa actualizado”, dijo
Beth Kindamo, entrenador de
cambio de estilo de vida y
coordinador del Programa de
Prevención de la Diabetes de la
Universidad de Georgia
Extensión Cooperativa. 
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“Pone a la práctica lo que sabemos
sobre hacer cambios duraderos. No
es la fuerza de voluntad lo que lleva
al éxito duradero, sino el crear
hábitos y una rutina para alentar
cambios”.

Las lecciones también se han
actualizado para compartir algunos
de los beneficios que se han
descubierto sobre hacer ejercicio,
como un mejor sueño, menor
ansiedad, y la reducción ante los
riesgos de algunos tipos de cáncer. La
información nutricional ha sido
cambiada para ser más flexible con
los individuos, con un mayor enfoque
en los patrones alimenticios
saludables y los alimentos integrales. 

Las lecciones de PreventT2 están
disponibles en inglés y en español. La
versión en español fue desarrollada
utilizando ejemplos de comidas,
mediciones de alimentos, y actividad
física que son más comunes entre las
culturas de habla hispana. Las
personas que hablan español como
primer idioma ayudaron a guiar estos
cambios.8 

La diabetes afecta a más de 1 de cada
10 adultos que viven en los Estados
Unidos. La prediabetes ocurre con
anterioridad y afecta a 1 de cada 3
adultos, pero se puede revertir.9 
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El hacer cambios como comer
más saludable y tener más
movimiento pueden reducir la
posibilidad de padecer diabetes.
Considere si usted o alguien que
conoce pueda padecer de
prediabetes y pudiera recibir
algo de ayuda haciendo cambios
que reduzcan su posibilidad de
vivir con la diabetes tipo 2. 

LA DIABETES Y SU VIDA

¿Desea aprender más sobre el
Programa de Prevención de la
Diabetes y las lecciones
PreventT2? La Universidad de
Georgia Extensión ha entrenado
a más de 20 entrenadores de
cambio de estilo de vida en el
estado de Georgia y ofrece este
programa a individuos con
prediabetes. Esto incluye a
aquellos con un diagnóstico de
prediabetes dado por un
proveedor médico, personas con
historial de diabetes
gestacional, o aquellos con un
puntaje de 5 o más en la Prueba
de riesgo de pre-diabetes. ¿No
sabe si está en riesgo? Visite
https://www.cdc.gov/prediabete
s/takethetest/ para averiguar. Se
puede poner en contacto con su
equipo de el Programa de
Prevención de la Diabetes de la
Universidad de Georgia
Extensión en
www.extension.uga.edu

https://www.cdc.gov/prediabetes/takethetest/
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RINCÓN DE RECETAS: MERMELADA PARA
CONGELAR
Mermelada de durazno para el congelador 
Rinde: alrededor de 3 frascos de media pinta 

4 tazas de duraznos descascarados y sin semilla 
3-4 cucharaditas de edulcorante líquido artificial 
1 cucharada de jugo de limón 
½ cucharadita de ácido ascórbico 
1 ¾ onza de pectina de fruta en polvo envasada

Desmenuzar los duraznos en una sartén. Añadir y
mezclar el edulcorante, la pectina, el jugo de limón,
y el ácido ascórbico. Dejar hervir la mezcla; hervir
por un minuto. Retirar del fuego. Seguir mezclando
por dos minutos. Colocar en contenedores seguros
para el congelador, cubrir, y congelar. Descongelar y
mantenerlo almacenado en el refrigerador. 

Mermelada de fresa para el congelador
Rinde: 2-3 frascos de media pinta

1 cuarta de fresas lavadas 
3-4 cucharaditas de edulcorante líquido artificial 
1 pectina de fruta en polvo envasada
1 cucharada de jugo de limón 

Desmenuzar las fresas en una sartén de 1 ½ cuarto.
Añadir y mezclar el edulcorante artificial, la pectina
de fruta en polvo, y el jugo de limón. Dejar hervir y
hierva por un minuto. Retirar del fuego. Seguir
mezclando por dos minutos. Colocar en
contenedores seguros para el congelado, cubrir, y
congelar. Descongelar y mantenerlo almacenado en
el refrigerador. 

Fuente: National Center for Home Food Preservation. So
Easy to Preserve. 6th edition. www.nchfp.uga.edu

http://www.nchfp.uga.edu/
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LA UNIVERSIDAD DE GEORGIA EXTENSIÓN COOPERATIVA
Facultad de Agricultura y Ciencias del Medio Ambiente / Athens, Georgia 30602-4356

Querida/a amigo/a,

La diabetes y su vida es una publicación bimensual que le envía el agente de
Extensión del condado.

Está escrita por especialistas en alimentación y nutrición del Departamento
de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Universidad de Georgia. Esta
publicación le ofrece la información más actualizada sobre diabetes,
nutrición, sistema de intercambio diabético, recetas y eventos importantes.

Si desea más información, por favor comuníquese con la oficina local de
Extensión del condado. Atentamente les saluda, Agente de la Oficina de
Extensión del Condado.

Atentamente les saluda, 

Agente de la Oficina de Extensión del Condado

La Universidad de Georgia (trabajando de manera conjunta con la Universidad
Estatal de Fort Valley, el Departamento de Agricultura de los EEUU y los

condados de Georgia) ofrece programas educativos, asistencia y materiales a
toda persona sin discriminación por raza, color de piel, religión, sexo,

nacionalidad, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, o estatus
de veterano y es una organización para la igualdad de oportunidad/acción

afirmativa.

 

Una institución para la igualdad de oportunidad/acción afirmativa comprometida a procurar
diversidad en sus empleados.
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