
 
 

APENDICE     
 
 

LOS AFICHES: LECCIONES 1-3  
 
 

Lección 1: Los Complicaciones de la Diabetes 
                   Se Puede Prevenir y Controlar la Diabetes 

 

Lección 2: Se Puede Prevenir y Controlar la Diabetes (Revisar) 
                   El Plato de la Comida Saludable  
                   El Puno de Cada Comida 
 
            
Lección 3: El Plato de la Comida Saludable (Revisar) 
                   El Puno de Cada Comida (Revisar) 
                   Sus Manos Como Guía de los Tamaños de las Porciones de Comida 
                   Cambios Saludables (ver Información de Manejo de Peso y Mini-Lección)  

 

 

 



LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

 
EL CUERPO 

 
LA COMPLICACION 

          

           
LOS PULMONES 

 
Las personas con diabetes pueden 
tener neumonía y gripe más 
severa que otras personas. 

                                               

           
EL CORAZON  

 
La diabetes causa enfermedades 
del corazón, especialmente para 
las personas con hipertensión 
arterial y altos niveles de 
colesterol en la sangre. 

 

   
LOS PIES 

 
La diabetes puede dañar los 
nervios y suministro de la sangre 
en los pies, causando ardor o 
entumecimiento en los pies. 

 

 
LOS DIENTES Y ENCIAS 

 
Enrojecimiento, dólor, y sangrado 
de encias pueden ser causadas por 
la diabetes. 



 
 

 
LOS OJOS 

 
La vision borrosa puede ser 
causada por la diabetes. Con el 
tiempo, esto puede conducir a la 
ceguera total. 
 

 

 
EL CEREBRO 

La diabetes puede poner a las  
personas en alto riesgo de 
accidente cerebrovascular. Las 
personas de repente tienen 
dificultad para hablar o hablar en 
absoluto. 
O, ellos pueden estar paralizados 
en uno o ambos lados de su 
cuerpo. 

 

 
EL EMBARAZO 

 
Las mujeres embarazadas con 
diabetes pueden tener problemas 
durante el embarazo. Que dan a 
luz a bebes extra grandes. 

 

 
LOS RINONES  

 
Las personas con diabetes pueden 
tener daño renal. Sus riñones 
pueden dejar de funcionar. 
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SE PUEDE PREVENIR Y CONTROLAR DIABETES 
 

 
 

COMA ALIMENTOS 
SALUDABLES 

  

                                       
 

EVITE ALIMENTOS DULCES Y 
BEBIDAS DULCE 

                                                                                                       

                        
COMA MENOS ALMIDONES 

 

               
 

COMA LA MISMA CANTIDAD 
DE  ALIMENTOS, 3 VECES 

CADA DIA 
 

 
 

FIJARSE SU PESO 

 

 
 

HAGA ACTIVIDADES FISICOS 
La medicación puede ayudar a la gente con diabetes muy severa a 

controlar su enfermedad mejor. 

Susan G. Landrgen, MS,RD; Medical Teams International 



El  PLATO  de  la  COMIDA  SALUDABLE 
Para la buena salud, coma una variedad de alimentos nutritivos: 

 

CADA COMIDA, TOME  LECHE O AGUA PURA 
 

 

Lentejas    Frijoles 
Huevos   Queso   Leche 
 
 
 
 
Pollo         Carne       Pescado                    
            Yogur    Nueces  
 
 
 

                         Naranja   Mango  
               Banano    Pina    Papaya 
      
 
 
   
 Verduras  de Hoja  Verde  
    Zanahoria    Tomatoe 
 
         
 
 
 
Pimientos   
 
       

                               
                                                 Arroz           
                            Tortilla       Pan     Maiz 
 
 
 
 
 
               Fideos           Camote               Platanos 
                            Camote         Yuca        Papa       
 
 
 



 

 

El  PLATO  de  la  COMIDA  SALUDABLE 

Por buena salud, les convienen comer un gran variedad de alimentos nutritivos: 

LOS  ALIMENTOS  RICOS  en  ALMIDON  NOS  DAN  ENERGIA 

• Nos hacen sentir llenos.  
• Dan a nuestros cuerpos la mayor parte de la energía para funcionar. 
• Tambien tienen proteins, vitiminas, y minerals. 
• Son fuentes de energia baratas. 
• Arroz y trigo - lo más saludable es prepararlo sin quitarle el germen de la semilla o el 

salvado. El trigo integral y el arroz integral son ricos en nutrientes. Por el contrario, la 
harina blanca y el arroz blanco muy triturados sólo brindan energía. 

 
LOS  ALIMENTOS  RICOS  en  PROTEINAS  NOS HACEN  FUERTES 

• Para adquirir fuerzas, crecer y recuperarnos de enfermedades y lesiones.  
• Las embarazadas, los niños, las personas mayores y las que se recuperan de una lesión o 

enfermedad necesitan consumir alimentos ricos en proteína todos los días.  
• Si come frijoles, nueces y otras plantas alimenticias ricas en proteína, puede mantener  

igual de sanos que comiendo carne; además, con frecuencia puede ser menos costoso 
cultivar o comprar proteínas vegetales que criar o comprar animales para carne. 

 
LAS  VERDURAS  y  FRUTAS  NOS  PROTEGEN  

• Trate de comer frutas y verduras todos los días, ya que  contienen diversas vitaminas y 
minerales que: 
 protegen los órganos internos del cuerpo. 
 mantienen nuestros ojos, piel, dientes y pelo sanos. 
 mantienen la digestión funcionando correctamente y contribuyen a que la 

defecación sea normal. 
 nos protegen contra las infecciones y las enfermedades. 

• Vegetales y frutas de colores verde, rojo, naranja, y azul (moras) son ricos en nutrients 
especialmente. 

 
 
 
 
Gracias a la Fundacion Hesperian:  Hesperian Health Guides 
1919 Addison Street, Suite 304,Berkeley, CA 94704 USA Tel: (510) 845-1447, 
E-mail: hesperian@hesperian.org 



 

 

 

 

 



UN PUNO DE CADA ALIMENTO 
¿Cuantos alimentos debe comer? Le conviene comer un 

“puno” de cada comida de los tres alimentos:  

 

 

 
 

             

            
FRUTAS  y  VERDURAS 

 
 

   
 

ALIMENTOS de PROTEINAS  
 
 

 

 
 
 

 
 

ALMIDONES 
(CARBOHIDRATOES) 

Susan G. Landgren, MS,RD; Medical Teams International 



SUS MANOS COMO GUIA DE LOS TAMANOS  

DE LAS PORCIONES DE COMIDA 

Para evitar  obesidad, diabetes, y enfermedad de corazón, se debe comer 
porciones de alimentos apropiados.  Usted puede usar su mano como un guía 
de las porciones: 

 

El Puno = frijoles, maíz, arroz                              El Punto del Pulgar = manteca, 
                  videos, papas, camote                                                 aceite, mayonesa 

                                      

                                       La Palma del Mano = dulces, nueces 

                                         

                                             

La Palma del Mano abierto =                                  El Peloto pequeño = fruta 
           pollo, pescado, carne, res 



CAMBIOS  SALUDABLES 
 

Como el comer y hacer ejercicio afecta su salud. ¿En este momento, 
que están 2 cambios que pueden reducir su peligro de enfermedad de 

corazón, diabetes, y obesidad? 

Coma MAS 

          FRUTAS                                         VEGETALES    

                                    
                        FRIJOLES,LENTEJAS, MAIZ 

                                           

 
Coma MENOS 

       AZUCARES                       SODAS, JUGOS DULCE 

                      
 

ALIMENTOS GRASOS                   ALIMENTOS SALADOS 

                    
 
     ¡CAMINE CADA DIA!               ¡DUERMA MUY BIEN!  
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