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HIPERGLICEMIA O HIPOGLICEMIA
1. Disminuir el consumo de azúcar blanca, azúcar morena, azúcar Incauca
light, miel de abejas y/o panela, si lo desea puede reemplazarlo por
algún endulzante artificial como la stevia.
2. Consuma productos lácteos dietéticos o bajos en grasa como leche
descremada, kumis o yogurt dietético. La leche descremada la puede
tomar sola o con té, café, avena en hojuelas, chocolate dietético,
cereales dietéticos.
3. Consuma abundantes verduras crudas o cocidas, consuma en porciones
pequeñas la remolacha. No agregar como aderezo, mayonesa,
mantequilla, leche, crema de leche y salsas o pasta de tomate normal,
en su lugar utilice vinagre o limón.
4. Consuma porciones pequeñas y de manera ocasional banano, manzana
roja, pera, uvas verdes o rojas, ciruelas y uvas pasas, no consumir frutas
enlatadas o deshidratadas, frutas cristalizadas.
5. Limite el consumo de productos de pastelería como tortas, ponqué,
empanadas, galletas, buñuelos, roscón, tamal, bizcochos, productos de
paquete como chitos, papas, patacones.
Puede
consumir
alimentos de panadería y pastelería indicados para diabéticos.
6. Limite el consumo de chocolatinas, chocolate, milo, nesquick, chocolisto,
cola granulada, golosinas, caramelos, dulces caseros, mermelada,
bocadillo, gelatina, panelitas, jalea, postres y dulces en general. Puede
consumir golosinas para diabéticos.
7. No consuma gaseosas, chocolate, agua de panela, bebidas
industrializadas, zum, tang, refrescos, bebidas alcohólicas, fresco royal,
frutiño, gatorade, frescavena. jugos enlatados o industrializados, Puede
tomar refrescos dietéticos, gelatina dietética, prefiriendo siempre los
alimentos naturales a estos.
8. Consuma 8 a 10 vasos de agua al día.
9. Disminuya el consumo de carnes de res gorda: hueso, costilla,
sobrebarrida, vísceras. Menudencias, vísceras de pollo y alas de pollo.
Cerdo y derivados como tocineta, chicharrón. Cordero. Productos de
salsamentaría y embutidos (salchichón, salchicha, mortadela, jamón,
chorizo, morcilla, queso de cabeza, etc.), productos enlatados (atún en
aceite, sardinas en aceite).
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10. Es obligatorios que divida o fracciones su alimentación en 5 o 6 comidas
diarias, manteniendo un horario fijo en su alimentación (desayuno,
medias nueves, almuerzo, onces, comida). para mantener un nivel de
glicemia adecuado.
11. Realice actividad física según recomendación médica.

