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COMIDA MEXICANA Y MI DIABETES 
 
La comida mexicana puede tener un contenido muy elevado de carbohidratos, lo cual puede tener un impacto importante en el manejo de 
la glucosa. Consulte la lista que se muestra a continuación para ver cómo aún puede incorporar las comidas que tanto le gustan y 
mantener su diabetes bajo control. 
 

Tamaños de las porciones: 15 gramos de carbohidratos 

Tortillas Sopas Arroz Frijoles Tamales Salsas Maíz Gorditas Enchiladas Conchas 
(pan de 
dulce) 

Empanadas Frutas 

1 tortilla 
de maíz 
de 6” 

6 oz de la 
mayoría 
de tipos 
de 
menudo 
(incluido 
el maíz 
para 
pozole) 

1/3 
taza  

½ taza  1 
pequeño  

3 cdas. 
de mole 
verde  

½ 
taza  

1 gordita  

pequeña 

1 enchilada 
pequeña 

¼ de pan de 
dulce 

½ empanada 
dulce, de 
frijoles o de 
papas (2.6 oz) 

½ taza 
de 
mango 

½ tortilla 
de trigo  

1 taza de 
menudo 
blanco  

   2 cdas. 
de mole 
rojo 

    1 empanada 
de vaca o 
pollo (2.6 oz)  

1 taza de 
papaya 
en 
cubitos  

     2 cdas. 
de mole 
de 
adobo  
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Vea continuación un plan de comidas con consumo consistente de carbohidratos de 2000 calorías: 
 

Desayuno Número de porciones/opciones Ideas del menú 

Desayuno 

 

3 carbohidratos (45 gramos ) (almidones/fruta/leche/otros) 

2 onzas de carne magra 

0 a 2 grasas 

- 2 tortillas de maíz 

- ½ taza de frijoles 

- Huevos revueltos   

- (1 huevo + 1 clara) 

- 1 oz de queso bajo en grasa 

Bocadillo  
de la mañana 

2 carbohidratos (30 gramos)  

   (almidones/fruta/leche/otros) 

1 onza de carne magra 

- 1 taza de papaya 

- 1 tostada de trigo integral/pan integral 

- 2 cdas. de mantequilla de maní 

Almuerzo 

3 carbohidratos (45 gramos) 

   (almidones/fruta/leche/otros) 

2 verduras (sin almidón) 

3 onzas de carne magra/sustitutos de la carne 

0 a 2 grasas 

- 1.5 tazas de menudo 

- 1 tortilla de maíz 

- ¼ de aguacate 

 

Bocadillo  
de la tarde 

2 carbohidratos (30 gramos)  

   (almidones/fruta/leche/otros) 

1 onza de carne magra 

- 1 tortilla de trigo integral 

- 1 oz de queso bajo en grasa 

Cena 

3 carbohidratos (45 gramos) 

   (almidones/fruta/leche/otros) 

2 verduras 

3 onzas de carne magra 

0 a 2 grasas 

- 1/3 taza de arroz (preferiblemente integral) 

- ½ taza de frijoles  

- 1 taco de camarones con lechuga en una tortilla de maíz  

- 2 cdas. de aderezo  

Bocadillo  
de la noche 

1 carbohidrato (15 gramos)  

   (almidones/fruta/leche/otros) 

2 onzas de carne magra 

0 a 2 grasas 

- 1 taza de yogur griego (la porción depende de la marca) 

- 1/4 taza de frutos secos 

 

 


