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Uno de los problemas del diabético son las tentaciones por las comidas sabrosas, apetitosas,
de buen gusto culinario. Esta situación se profundiza por dos motivos. El primero, que el
diabético tiene prohibidos ciertos alimentos, lo que psicológicamente produce rebeldía y mayor
deseo de saborear dichas comidas. El segundo, que la dieta clásica del diabético es bastante
aburrida y constantemente el enfermo se ve invadido por el deseo de tentarse con “algo rico”.
Por eso, saber cocinar para diabéticos es un paso fundamental, de gran ayuda para mantener
la dieta controlada y evitar las nocivas tentaciones por los sabores prohibidos o apetitosos. Este
libro presenta una cuidada selección de platos salados y dulces para que esto sea posible.
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PARADIABÉTICOSEquivalencia de pesosLos pesos de los ingredientes de las recetas
incluidas en este libro están expresados en gramos (g), sus equivalencias en onzas son las
siguientes:45 g: 1 ½ onza100 g: 3 ½ onzas140 g: 5 onzas200 g: 7 onzas240 g: 8 ½ onzas250 g:
9 onzas300 g: 10 ½ onzas400 g: 14 onzas500 g / ½ kilo: 17 ½ onzas600 g: 21 onzas800 g: 28
onzasRecetas dulces y saladaspara diabeticosLa cocina para diabéticos no dista tanto de la
cocina de cualquier hogar, aunque requiere tomar en cuenta algunas precauciones y ser
precavidos a la hora de cuantificar volúmenes, cantidades, medidas y porciones. Pero, por
sobre todo, quien cocine para diabéticos debe aprender y manejar cuestiones elementales de
nutrición, ciencia que tiene como objeto de estudio la buena alimentación. En realidad, si
consideramos que la alimentación es un pilar clave de la salud, conocer ciertas reglas y
conceptos básicos de nutrición siempre es productivo, más allá de la presencia o no de
diabéticos en la casa. Sin embargo, al igual que ocurre con otras enfermedades, como la
celiaquía o la hipertensión, la diabetes exige mayor rigurosidad a la hora de sentarse a comer. Y,
en la mayoría de los casos, romper la dieta repercute directamente sobre la salud. Por eso, la
cocina para diabéticos necesita ser variada y sabrosa, para que quien padece esta enfermedad
tenga la posibilidad de optar y elegir entre diversos platos, y no se vea tentado de romper su
necesaria dieta.Una dieta protectora de la diabetes debe ser…•Nutricionalmente completa y
equilibrada.•Prudente y protectora del sobrepeso.•Aliada para normalizar los niveles de
glucemia, contribuyendo con este proceso.•Defensora de los niveles de lípidos y de presión
arterial, para atenuar el riesgo cardiovascular.•Cuidadora del desarrollo de complicaciones
metadiabéticas, previniendo su aparición o contribuyendo a mejorar el curso de las mismas, si
se hubieran presentado.•Sabrosa y adaptable al gusto de cada paciente.En este último punto
será importante detenernos un instante. Uno de los problemas del diabético es la tentación por
las comidas sabrosas, apetitosas, de buen gusto culinario. Esta situación se enfatiza por dos
motivos. El primero, que el diabético tiene prohibidos ciertos alimentos, lo que psicológicamente
produce rebeldía y mayor deseo de saborear dichas comidas. El segundo, que la dieta clásica
del diabético es bastante aburrida y constantemente el enfermo se ve invadido por el deseo de
tentarse con “algo rico”. Por eso, saber cocinar para diabéticos es un paso fundamental, de gran
ayuda para mantener la dieta controlada y evitar las nocivas tentaciones por los sabores
prohibidos o apetitosos.Las claves de la cocina del diabético•Cocinar sin grasa o con un
mínimo de ésta.•Consumir más fibra.•Evitar los alimentos con azúcar.•Cocinar con menos sal y
evitar los alimentos con alto sodio.•Comer porciones pequeñas.•No omitir comidas.•Tomar



menos alcohol.Platos saladosPara comer en casa, para llevar al trabajo, para agasajar a un
invitado especial, para repetir las favoritas y para variar diariamente el menú, estas recetas,
aptas para diabéticos, son una solución para que la mesa esté servida siempre con alimentos
sanos y sabrosos. Hipocalóricas, si se las compara con su versión original, estas comidas se
preparan sin aceite o con su mínimo uso y cuidan la salud del diabético.
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