
• Los carbohidratos son fuente de energía

• Evitan la formación de cuerpos cetónicos y permiten 
metabolismo adecuado de grasas

• Ayudan a mantener en sus niveles normales el 
azúcar, el colesterol y los triglicéridos

• Proveen energía para el sistema nervioso

LOS CARBOHIDRATOS COMPLEJOS



LOS CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

• Tienen acción 
protectora contra 
los residuos tóxicos 
que pueden 
aparecer en el 
proceso digestivo

• Tienen acción 
laxante

• Intervienen en 
síntesis de 
hormonas y enzimas

• Proveen ciertas 
proteínas, vitaminas 
y minerales



CARBOHIDRATOS SENCILLOS

• Son azúcares sencillos formados por 

una o muy pocas unidades de glucosa.

MONOSACÁRIDOS

Glucosa

Fructosa

Galactosa

DISACÁRIDOS

MALTOSA             GLUCOSA + GLUCOSA

SACAROSA           GLUCOSA +  FRUCTOSA

LACTOSA            GLUCOSA + GALACTOSA



CARBOHIDRATOS SENCILLOS

• Azúcar blanca refinada

• Azúcar morena

• Miel de abejas

• Jarabe de maiz

• Jarabe de maple

• Melaza

• Leche

• Jugos de frutas

• Frutas

• Frutas deshidratadas

Sin fibra

Con fibra



CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

• Polisacáridos: Formados por muchas 
unidades de glucosa unidas entre sí para 
formar cadenas largas.

Glicógeno: 
Ser humano 

animales
Fibras

Almidones:
Almacenamiento de 

glucosa por  células 

de las plantas. 



CARBOHIDRATOS COMPLEJOS 

Almidones

• Cereales:
• Arroz, Maíz, millo, 

sorgo, centeno, Avena, 

trigo.

• Leguminosas:
• Lentejas, Arveja, Soya, 

todo tipo de fríjol, 

garbanzo.

• Raíces:
• Ñame, ocumo, batata, 

papa, yuca, plátano 

verde.

Una dieta rica con

carbohidratos 

Complejos, la reserva de

De energía dura 

De 5 a 6 horas



• No se digiere.

• Modifica la 

digestión y 

absorción de 

los 

carbohidratos 

absorbibles.

Consuma una dieta alta en fibra 



Efecto # 1 del Azúcar

Desplaza alimentos de densidad nutritiva

Alimento Medida CH. Proteína Calcio Hierro Vitamina

A

Vitamina 

C

Jugo de 

Naranja

1 taza 26 2 27 .5 50 124

Cola 1 taza 26 0 6 0 0 0

Calorías Vacías





30-40
calorías

90
calorías



Efecto # 2 del Azúcar

Estimula la secreción de 
insulina, lo que a su vez 
estimula la producción 
de grasa y colesterol.



Hiperinsulinismo

1.Aumenta los triglicéridos.

2. Aumenta el tejido adiposo.

3. Agota el páncreas.





Dolor de 

cabeza, visión 

pobre, manos 

temblorosas, 

hambre, 

irritabilidad



Tiempo después de la comida 
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2.5 g 0.5 g



0.5 g

4.0 g





1 cup Corn grits 15.4 2.5

Buenas fuentes de fibra 

solube e insoluble

Foods high in soluble and insoluble fiber

10 each Dried figs 7.5 9.9

1 cup Garbanzo beans/chickpea 8.6 15.4

1 cup Large lima beans 8.9 24.9

1 cup Soybeans-dry 12.6 18.0

1 cup Red kidney beans 12.7 22.4

1 cup Carob flour 30.1 10.9

Amount Food Item Soluble Fiber (g) Insoluble Fiber (g)



2.2 g

0.6 g

Integral Vs Refinamiento

Tiamina                           3.5 g                               0.8 g                          77%

Riboflavina                     600 g                              250 g                         58%

Niacina                           21.5 g                             4.5 g                           80%

Calcio                             0.045 g                           0.018 g                       60%

Fósforo                           0.433 g                           0.126 g                      70%

Hierro                              43 g                               10.5 g                         75%

Nutrientes                Trigo integral            Harina blanca     % Pérdida

100 g                              72 g                   28%



Diabetes en America

- Los hechos -
• Aproximadament

e 16,000,000  de 

Americanos son 

diabéticos (50% 

no lo saben)

• Cerca  de 625,000 

nuevos casos son 

diagnosticados 

por año

• Más del 6% están 

entre los 45-64 

años y el 20% de 

estos estan por 

encima de los 65 

años

• El costo de esta enfermedad es 

de 130 billones de dollares al año



AFLICCIONES DEL DIABETICO

• La expectativa de vida se 
reduce de 5 a 10 veces o 
más

• Contribuye a 160.000 
muertes por año.

• 2 a 12 veces de riesgo de 
enfermedad cardiaca

• 2 a 4 veces de riesgo de 
infarto

• Causa principal de ceguera 
en adultos



Resultados del control de azúcar en la 

sangre en diabéticos tipo I

• 76% reducción en 
Retinopatía 
diabética

• 54% Reducción 
significativa de 
enfermedad renal

• 60% Reducción en 
neuropatía periférica

• 35% Disminuye el 
riesgo 
cardiovascular



FIBRA Y EL AZUCAR EN LA SANGRE

 La mayoría de las fibras son polisacáridos

 Recientes investigaciones han demostrado que los alimentos 
que son altos en su contenido de fibra ayudan a retardar la 
elevación de azúcar en la sangre, y como resultado se requiere 
menos insulina en el proceso digestivo



 La fibra especialmente la soluble como las     
pectinas y las gomas, retarda el vaciamiento 
gástrico del alimento

 Ayuda a retardar la absorción de azucares simples 
en el intestino delgado



Las comidas altas en grasa pueden 

elevar los niveles de glucosa en la 

sangre hasta 5 horas después de la 

comida











BENEFICIOS PARA EL DIABETICO DE UNA 

DIETA ALTA EN CARBOHIDRATOS Y FIBRA

• Reduce los niveles de 

colesterol y 

trigliceridos séricos

• Reduce la presión 

sanguinea en 

hipertensos

• Promueve el no 

continuar usando la 

terapia con insulina en 

diabéticos que no son 

insulino dependientes

• Reduce el riesgo de 

muerte de enfermedad 

cardiaca



Ninguna fibra

Cómo controlar el azúcar en sangre con la dieta

• Alta proteina,  

alta grasa y 

bajo 

carbohidratos 

en dieta



Cómo controlar el azúcar en sangre con la dieta

• Altos 
carbohidratos 
complejos, alta 
fibra soluble en la 
dieta, y ácidos 
grasos 
proveniente de 
fuentes 
poliinsaturadas 

• Manejar el peso 
ideal



• Aumenta la 
función 
gastrointestinal

• Reduce peso 
corporal

• Reduce el riesgo 
de daño renal

• Reduce los 
requerimientos de 
insulina

• Mejora el control 
de la glucosa

BENEFICIOS PARA EL DIABETICO DE UNA 

DIETA ALTA EN CARBOHIDRATOS Y FIBRA



EL AZÚCAR DEBILITA LAS CELULAS DELSISTEMA DE 

DEFENSA Y SU CAPACIDAD DE DESTRUIR BACTERIAS



Debilita el sistema inmune 



El Azúcar y el 
Sistema Inmune



Disminuye la función 
los glóbulos blancos 



Nutrición desbalanceada 



 Vitaminas B
 Minerales

 Calorías



8 canceres asociados con el 

consumo de azúcar
• Colon cancer

• Rectal cancer

• Breast cancer

• Ovarian cancer

• Uterine cancer

• Prostate cancer

• Kidney cancer

• Cancers of the nervous system



Una dieta rica en 
carbohidratos complejos sin 
refinar, y baja en grasas y 

azúcares reduce el riesgo de
diabetes tipo II y ayuda a 
alcanzar la meta de los

ya diabéticos.



Viejas Ideas en el Tratamiento de Diabetes

• Eliminar los 

azúcares

• Eliminar casi todos 

los carbohidratos

• Consumir mucha 

proteína



Efectos de una Dieta Alta en Proteína

Conduce a la obesidad 
(Disminuye receptores de 
insulina)

Destruye los riñones

Aumenta el colesterol 
(Cargada de grasas 
saturadas)

Resulta en aterosclerosis

Aumenta el riesgo de 
enfermedades 
cardiovasculares

Lo que hacemos es cambiar la diabetes 
por la enfermedad del corazón



Consuma mayormente comidas 

no refinadas y no procesadas 



Dieta de origen 
vegetal baja 
en grasa 





Consuma Solamente Alimentos Sin Refinar

• Los alimentos refinados…

• Carecen de fibra

• Son causa de estreñimiento

• Conducen al sobrepeso y a la diabetes tipo II



Consuma Solamente Alimentos Sin Refinar

Los alimentos refinados …

• Proveen un excedente 
de calorías 

• Carecen de vitaminas, 
minerales y ácidos 
grasos esenciales

• Carecen de 
fitonutrientes



Haga las elecciones 
correctas 



• Todos ellos esperan en ti, para que les des su 

comida a su tiempo. Les das, recogen; abres tu 

mano, se sacian de bien.   Salmos 104: 27,28



BENDICIONES…


