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6 ensaladas nutritivas y ¡ricas!  
para personas con diabetes

Y 6 aderezos para acompañarlas
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¡Sí, las personas con diabetes  
  pueden comer ricas ensaladas!
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La dieta
Una dieta es el conjunto de alimentos aislados y platillos 
que una persona consume al día. Se ve influida por fac-
tores biológicos, psicológicos y socioculturales.
A pesar de que la esencia de la dieta de cada persona sea 

diferente, esta debe cubrir ciertas características para que la alimen-
tación cumpla con su principal función, que es aportar al organismo 
las sustancias necesarias para vivir.

Una dieta debe ser:
• Completa. Debe incluir alimentos de los tres grupos en cada co-

mida (frutas y verduras, cereales y tubérculos, leguminosas y ali-
mentos de origen animal) pues cada uno aporta distintos nutri-
mentos que el cuerpo necesita.

• Equilibrada. Los nutrimentos deben guardar las proporciones 
adecuadas entre sí: hidratos de carbono, lípidos y proteínas.

• Suficiente. Debe cubrir las necesidades de energía y nutrimientos 
de cada persona, dependiendo de su edad, sexo, complexión e his-
torial médico.

• Inocua. Es decir, higiénica. Los alimentos deben ser nuestra medi-
cina y no nuestra enfermedad.

• Variada. Debe incluir diferentes alimentos de cada grupo.
• Adecuada. Lo ideal es que sea acorde con los gustos y la cultura de 

quien la consume, y ajustada a sus recursos económicos. 

¿Cómo comer adecuadamente?
• Desayunar y cenar siempre.
• No dejar pasar más de 5 horas sin comer (no se aplica durante el 

descanso nocturno).
• Evitar preparaciones que requieran empanizar, capear o freír.
• Preferir preparaciones hervidas o asadas, con poca grasa.
• Procurar medir las cantidades de grasa con las que se preparan los 

alimentos (con cucharas o tazas de medir).
• No añadir sal a los alimentos una vez preparados.
• Cuidar el tamaño y cantidad de los alimentos que se consumen.
• Seguir una alimentación correcta basada en el Plato del bien 

comer.

U
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¿Cuánto comer?
El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes estable-
ce las raciones de cada producto en todos los grupos de 
alimentos. Es decir, un “alimento equivalente” es una 
ración. Y esta se define como la porción de un producto 

cuyo aporte nutrimento es similar a los de su mismo grupo en cali-
dad y cantidad, lo que permite que pueda ser intercambiado. 

E

¿CUÁNTO ES UNA RACIÓN?
Aquí algunos ejemplos de raciones

VERDURAS
• 1 taza de: acelgas, hongos, apio, lechuga, pepinos, nopales, espina-

cas, brócoli, jitomate (o mezclas).
• 1/2 taza de: betabel, chayote, chile poblano, chícharo, berenjena, 

zanahoria.

FRUTAS
• 3 piezas de: ciruelas, tunas.
• 2 piezas de: higos frescos, guayabas, duraznos (chicos).
• 1 pieza de: mandarina, naranja, durazno (mediano), toronja.
• 1/2 pieza de: plátano, perón, pera.
• 1 taza de: papaya, sandía, melón, piña.
• 
CEREALES
• 5 piezas de: galletas marías, galletas saladas, galletas habaneras.
• 3 tazas de: palomitas sin grasa.
• 1 pieza de: pan de caja, tortilla de maíz, tortilla de harina.
• 1/2 pieza de: bollo para hamburguesa, bolillo, media noche, barras 

comerciales.
• 1/2 taza de: arroz cocido, cualquier tipo de pasta cocida.
• 
LEGUMINOSAS
• 1/2 taza de: frijol, lenteja, haba, garbanzo, alubia.
• 
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL BAJOS EN GRASA
• 2 piezas de: claras de huevo.  
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• 30 g de: queso cottage, requesón.
• 35 g de: queso panela, queso fresco.
• 40 g de: pescado (cualquier tipo excepto 

atún o salmón).
• 40 g de: carne de res, carne de pollo (sin 

piel ni grasa).
• 1/3 de lata de atún o salmón en agua.
• 15 g de: charales secos.
• 1 rebanada de: jamón de pavo.
• 3/4 pieza: salchicha de pavo, surimi.

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL  
MODERADOS Y ALTOS EN GRASA
• 1 pieza de: huevo.
• 35 g de: queso Oaxaca, queso manchego.
• 30 g de: atún o sardinas drenadas.
• 40 g de: carne de res (costillar, arrachera, 

Rib Eye), carne de pollo (muslo o alas con 
piel), pescado fresco (atún, salmón) o cer-
do (chuleta, suadero).

• 2 rebanadas de jamón de cerdo.
• 3/4 de pieza de salchicha.

LECHE (DESCREMADA,  
SEMIDESCREMADA Y ENTERA)
• 1 taza de: leche, yogurt natural y jocoque.

ACEITES Y GRASAS
• 1 cucharadita de: aceite de maíz, oliva, gi-

rasol, cártamo, etcétera.
• 1/3 de pieza de: aguacate (mediano).
• 10 piezas de aceitunas.

ACEITES Y GRASAS CON PROTEÍNA
• 1 cucharadita de: ajonjolí.
• 10 piezas de: semillas de calabaza, almen-

dras, avellanas, pistaches, cacahuates, 
nueces (mitad), piñones.

¿CÓMO CALCULAR 
MIS PORCIONES?

Usar siempre cucharas 
y tazas medidoras para 

preparar los alimentos 

Se puede contar con  
una balanza 

Usar una referencia 
anatómica como la mano
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Una ensalada es…
Una ensalada es un plato frío 
con hortalizas mezcladas, cor-
tadas en trozos y aderezadas, 
fundamentalmente con sal, 

jugo de limón, aceite de oliva, y vinagre. 
Puede tomarse como plato único, antes 
o después del plato principal e incluso 
como complemento.

¿Cómo se clasifican?
1. Ensaladas simples. Formadas por un 

ingrediente base, que puede ser crudo o 
cocido, pero que siempre se sirve frio y 
con una salsa también fría. 

2. Ensaladas compuestas. Contienen un 
mayor número de elementos y su prepa-
ración es más elaborada. 

3. Ensaladas clásicas. Se trata de las ensa-
ladas que están integradas dentro de la 
terminología gastronómica tradicional. 
Normalmente, sus nombres se refieren 
al lugar de donde son originarias o a su 
creador. 

4. Ensaladas actuales. Se diseñan con un 
toque personal, aunque suelen estar 
inspiradas en las clásicas. Sus nombres 
hacen referencia a sus ingredientes, 
aderezos o texturas. Son muy nutritivas 
y aportan vitaminas, minerales, fibras y 
más.

U



ASTRAZENECA • NUTRIPLANESASTRAZENECA • NUTRIPLANES PARA PERSONAS CON DIABETES

INGREDIENTES:
• 100 g lechuga romana u orejona
• 125 g huevo
• 50 g queso
• 3 filetes de anchoa
• Una pizca de ajo en polvo
• Una cucharadita de mostaza dijón
• Una pizca de sal
• 100 ml aceite de oliva
• 50 g limones
• 100 g crotones

PREPARACIÓN:
• Deshojar la lechuga, lavar, desinfectar y 

secar; reservar.
• Cocer el huevo en agua hirviendo por cua-

tro minutos; vaciar el huevo en un bowl; 
reservar.

• Exprimir limones; reservar el jugo.
• Rallar el queso parmesano; reservar.
• Pelar ajo, cortar por la mitad y quitar el 

corazón verde; reservar.

ELABORACIÓN:
• Colocar en una licuadora el huevo, el jugo 

de limón, las anchoas, el ajo y la mostaza. 
Licuar e incorporar lentamente el aceite 
de oliva.

• Sazonar con sal.
• Montar hojas de lechuga con aderezo, cro-

tones y queso parmesano.

• ENSALADA CÉSAR
5 PORCIONES

La ensalada césar nació 
en 1926, en Tijuana, 

México. Fue creación de 
un cocinero inmigrante 
italiano, César Cardini.
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ENSALADA DE  
VERDURAS PARRI-
LLADAS CON POLLO
5 PORCIONES

INGREDIENTES:
• 100 g pechuga de pollo
• 200 g calabaza
• 200 g pimiento
• 100 g cebolla morada
• 100 g papa cambray
• 300 g lechuga
• Una cucharadita de aceite
• Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:
• Cortar fajitas con la pechuga de pollo:  

salpimentar y sellar; reservar.
• Cortar la calabaza en láminas de medio 

cm; reservar.
• Cortar pimiento y cebolla en cubo de 2 

cm; reservar.
• Cocer papas en agua con sal; pelar y 

cortar en parmentier (corte en cubos de 
aproximadamente 2 cm); reservar.

• Trocear lechuga; reservar.

ELABORACIÓN:
• Mezclar el aceite con sal y pimienta, verter 

las verduras excepto la lechuga.
• Parrillar las verduras.
• Montar las verduras con lechuga, pechuga 

y vinagreta.

ASTRAZENECA • NUTRIPLANES

Se recomienda 
acompañar la 
ensalada con 

vinagreta balsámica.
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ENSALADA DE  
EJOTES Y GERMEN 
DE BRÓCOLI  
CON ATÚN
5 PORCIONES

INGREDIENTES:
• 600 g de atún en agua
• 150 g de ejotes
• 150 g de jitomate guaje
• 150 g de germen de brócoli

ELABORACIÓN:
• Montar la ensalada con ejote, jitoma-

tes y germen.
• Añadir atún y vinagreta.

PREPARACIÓN:
• Drenar el atún; reservar.
• Limpiar ejotes y cortarlos en tres cm 

de largo.
• Cocer los ejotes en agua hirviendo con 

sal y enfriarlos en un baño maría in-
verso; reservar.

• Cortar jitomate en octavos; reservar.

Se recomienda acompañar 
la ensalada con vinagreta de 

tamarindo.
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INGREDIENTES:
• 150 g frijol bayo 
• 100 g jitomate
• 100 g cebolla
• 10 g chile serrano
• 10 g cilantro
• Una pizca de pimienta
• 100 g de nachos

PREPARACIÓN:
• Cocer los frijoles en olla exprés por 

30 minutos. Colar y reservar.
• Cortar jitomates en jardinera; 

reservar.
• Picar finalmente cebolla y chile; 

reservar.
• Picar finamente el cilantro; reservar.

ELABORACIÓN:
• En un bowl mezclar los frijoles, la 

cebolla, el chile y el  cilantro.
• Montar con nachos.

ENSALADA  
TEX-MEX
5 PORCIONES

Se recomienda 
acompañar la 
ensalada con 

vinagreta de limón.
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INGREDIENTES:
• 50 g garbanzo
• 150 g lechuga
• 80 g pepino
• 80 g jitomate

PREPARACIÓN:
• Cocer el garbanzo en olla exprés por 

30 minutos. Colar, dejar enfriar; 
reservar.

• Trocear la lechuga; reservar. 
• Pelar y quitar las semillas al pepino; 

cortar en media luna; reservar.
• Cortar el jitomate en octavos; reservar.

ELABORACIÓN:
• Mezclar garbanzo, lechuga, pepino y 

jitomate en un bowl.
• Montar.

ENSALADA  
LIBANESA
5 PORCIONES

Se recomienda 
acompañar la 
ensalada con 

vinagreta de curry
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INGREDIENTES:
• 150 g brócoli
• 100 g zanahoria
• 100 g jícama
• 50 g cilantro
• 5 g ajonjolí

PREPARACIÓN:
• Cocer el brócoli por 8 minutos en agua 

hirviendo con sal. Colar y pasarlo por 
un baño maría inverso (con aguan fría); 
reservar.

• Pelar y cortar en vichy la zanahoria 
(rodajas rectas entre 2 y 3 cm de grosor); 
reservar.

• Pelar y rallar la jícama; reservar.
• Deshojar cilantro; reservar.
• Tostar ajonjolí; reservar.

ELABORACIÓN:
• Mezclar el brócoli, la zanahoria, la jícama 

y el cilantro.
• Agregar ajonjolí tostado.
• Montar.

ENSALADA 
ORIENTAL
5 PORCIONES

Se recomienda 
acompañar la ensalada 
con vinagreta de vino 

tinto.
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VINAGRETAS
La vinagreta es una salsa emulsionada que contiene como ingrediente principal cualquier líquido ácido como el vi-

nagre mezclado con un medio graso, como puede ser un aceite o una crema agria, mayonesa o yogurt natural.
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VINAGRETA  
DE CURRY
INGREDIENTES:
• 750 ml de aceite de oliva
• 250 ml de vinagre de vino 

blanco
• 5 g de curry
• 10 ml de miel
• 5 g de sal
• 3 g de pimienta

PREPARACIÓN
• Licuar aceite, vinagre, curry, 

miel, sal y pimienta; reservar
• Servir al gusto sobre la 

ensalada.

VINAGRETA 
BALSÁMICA

INGREDIENTES:
• 750 ml de aceite de oliva
• 250 ml de vinagre balsámico
• 5 g de sal
• 3 g de pimienta

ELABORACIÓN:
• Licuar aceite, vinagre, sal y 

pimienta; reservar 
• Servir al gusto sobre la ensalada

VINAGRETA  
DE VINO TINTO

INGREDIENTES:
• 750 ml de aceite de oliva
• 250 ml de vinagre de vino tinto
• 5 g de sal
• 3 g de pimienta

ELABORACIÓN:
• Licuar aceite, vinagre, sal y 

pimienta; reservar 
• Servir al gusto sobre la ensalada

1 2

2

NOTA: la mezcla de curry incluye 
especias como ají, albahaca, 
alcaravea, azafrán, canela, 
cardamomo, cebolla seca, apio, 
cilantro, comino, cúrcuma, jengibre, 
mostaza, nuez moscada, pimienta de 
Cayetana, pimienta y tamarindo. La 
receta varía según cada región y su 
color depende de los ingredientes de 
la mezcla.
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VINAGRETA  
DE LIMÓN
INGREDIENTES
• 750 ml de aceite de oliva
• 125 ml de vinagre de vino blanco
• 125 ml de jugo de limón
• 5 g de sal
• 3 g de pimienta

ELABORACIÓN:
• Licuar aceite, vinagre, limón, sal y 

pimienta; reservar 
• Servir al gusto sobre la ensalada

VINAGRETA DE 
TAMARINDO
INGREDIENTES:
• 750 ml de aceite de oliva
• 150 ml de vinagre de vino 

blanco
• 100 ml de concentrado de 

tamarindo
• 5 g de sal
• 3 g de pimienta

ELABORACIÓN:
• Licuar aceite, vinagre, 

concentrado de tamarindo, 
sal y pimienta; reservar 

• Servir al gusto sobre la 
ensaladaVINAGRETA  

DE ORÉGANO

INGREDIENTES:
• 750 ml de aceite de oliva
• 250 ml de vinagre de vino blanco
• 8 g de orégano
• 5 g de sal
• 3 g de pimienta

ELABORACIÓN:
• Licuar aceite, vinagre, orégano, 

sal y pimienta; reservar 
• Servir al gusto sobre la ensalada

4 6
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Consulte a su médico
Fecha de aprobación: MMM-AA | No. ÍTEM: 114868
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: patientsafety.mexico@astrazeneca.com




