
MÉTODO DEL PLATO, UNIDAD DE CUIDADO
INTEGRAL AMBULATORIO PARA
PERSONAS CON DIABETES (UCIAC)

    1/2 (medio) plato: es ocupado por verduras, tienen pocos 
hidratos y muchas �bras. Podés comer abundante. No incluyas 
en este grupo papa, batata ni choclo.

    Un 1/4 (cuarto) del plato es para las proteínas: huevos, carne 
magra de cualquier tipo, queso magro.

    El 1/4 restante corresponde a los hidratos de carbono, como 
pan, pasta, legumbres, cereales, papa, batata, mandioca y 
choclo. 

Agregá fruta y agua. 

¿QUÉ ES EL MÉTODO DEL PLATO?

Es un método para armar tu plato de comida respetando las porciones.  
Elegí un plato de 23 centímetros de diámetro y dividilo en 3 partes: 



VERDURAS:  1/2 PLATO. 

Verduras de los 3 colores

Acelga, ajo, apio, berenjena, berro, brócoli, calabaza, 
cebolla, cebolla de verdeo coliflor, chauchas, escarola, 
espárragos, espinaca, hinojo, hongos, lechuga verde o 
morada, pepino, pimientos , puerro, rabanito, radicheta 
repollo blanco o colorado, remolachas, repollitos de 
Bruselas, rúcula, tomate,  tomatitos cherry, zanahoria 
cruda, zapallo, zucchini y zapallitos verdes.

No se incluyen en este grupo: papa, batata, mandioca
y choclo

PROTEÍNAS:  1/4 PLATO

Pollo, pavo, vaca, cerdo, conejo, cordero,

liebre, vizcacha. Mondongo, corazón, hígado. 

Pescado fresco o de lata (al agua), mariscos. 

Huevos (en tortillas, tartas, salpicón). 

Porotos, lentejas, garbanzos y soja.

Quesos magros (bajos en grasas).

DETALLES DE CADA GRUPO

Carne magra de cualquier tipo, huevo, queso magro.



HIDRATOS DE CARBONO: 1/4 PLATO

Harinas (pan y pasta) cereales, papa, batata, choclo legumbres.

Pan (mejor multicereal), pastas,
masa de tartas y empanadas.
Harinas integrales o multicereales,
harina de centeno, harina de trigo
(mejor integral), harina de maíz. 
Almidón de maíz (maicena)
Arroz parboil (que no se pega),
arroz integral, arroz yamaní integral. 
Avena, salvado de avena, quínoa, amaranto, trigo burgol, trigo sarraceno, mijo, cebada. 
Papa, batata, choclo y mandioca. 

Legumbres: Porotos (colorado, blanco, negro), habas, arvejas secas, lentejas, garbanzo y
porotos de soja.

Aceites vegetales crudos: de soja, girasol, canola,
oliva, girasol alto oleico, sésamo o uva.

Semillas: chía, lino, sésamo, girasol, calabaza, amapola.

Palta y aceituna

Frutos secos: nueces, almendras,
castañas de cajú, avellanas,
pistachos, piñones.

GRASA



FRUTAS

AGUA

Ananá, arándanos, banana, cerezas, ciruela, durazno, frambuesa, frutilla, guindas. Kiwi, higo,
lima limón, mandarina, mango, manzana, melón, membrillo, moras, naranja, níspero, pera,
pomelo, sandía y uvas.

Elegí como fuente de hidratación agua potable para beber.

Este contenido es información general y en ningún caso debe sustituir el tratamiento ni las
recomendaciones de tu médico o nutricionista. El contenido y las ilustraciones son propiedad

de la Fundación Argentina Diabetes. Más info www.argentinadiabetes.org


