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DIETA PARA EL CONTROL DE LA INSULINA 

 

No le recomendamos que hagan un régimen sin más. Sino que aproveche las circunstancias para cambiar por completo 

su forma de alimentarse.  

La idea es hacer una dieta que le permita alcanzar el correcto equilibrio hormonal. Encontraremos nuestro peso 

adecuado a la vez que disfrutamos de una estupenda forma física y mental". El método se basa en combinar en cada 

comida y tentempié, en la proporción adecuada, los tres grupos de macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. 

 

NO PASAR HAMBRE: Para muchas personas que empiezan a hacer un régimen es muy importante no pasar hambre. 

Esta sensación "es la respuesta de nuestro cerebro cuando no tiene la cantidad de glucosa necesaria para funcionar 

correctamente. Por eso comer en las proporciones de 40 por ciento de hidratos de carbono, 30 de proteínas y 30 de 

grasas, que recomienda la dieta de la zona, equilibra los niveles de glucosa en sangre, manteniéndolos constantes 

hasta la siguiente comida y de esa forma se evita la sensación de hambre", matiza la Dra. Laura Jiménez.  

Lo que tiene que tener claro quien comience este método es que se pierde únicamente el exceso de grasa acumulada. 

De media se suele bajar de tres a cuatro kilogramos de grasa el primer mes, mejorando la tonificación muscular. Pero, 

aparte de adelgazar, la regulación hormonal produce un efecto antiinflamatorio que mejora la actividad de nuestros 

órganos y su buen funcionamiento, optimizando nuestro rendimiento físico y mental, y, por ende, toda la salud en 

general.  

 

COMO COMBINAR LOS PLATOS: Es muy fácil de seguir. Sólo necesitas comer en un plato, combinando los alimentos 

correctamente. La Dra. Laura Jiménez nos pone un ejemplo: "Imaginemos que comemos todo en un plato llano que 

dividimos en tres partes: una, del tamaño de la palma de la mano, sin los dedos, es la cantidad de proteína que 

debemos comer. Los otros dos tercios los llenaríamos de verduras y frutas o frutos secos, ya que son carbohidratos 

favorables que aportan poca glucosa y de una forma lenta. Por este motivo, no estimulan en exceso los niveles de la 

hormona “insulina".  

Si preferimos no comer fruta de postre, podemos llenar los dos tercios del plato únicamente con verduras. Esta dieta 

"no prohíbe absolutamente nada", recalca. "Simplemente se come en menor cantidad la pasta, el arroz, el pan y los 

cereales en general. Estos hidratos de carbono aportan rápidamente una gran cantidad de glucosa que estimula a la 

hormona insulina en exceso, haciendo que acumulemos grasa y que nuestro cuerpo se inflame y se desencadenen 

muchas enfermedades crónicas". 

 

ESTABILIDAD: Lo que es muy importante es hacer al menos cinco comidas al día: tres principales y dos tentempiés para 

que nuestros niveles de glucosa se mantengan estables. Además, debemos hacer un aporte de Omega 3, 

preferiblemente en el desayuno mediante 8 cápsulas de  EPA-DHA (Omega 3)  o mediante una cucharadita dosificadora 

(5 ml) de Omega 3  líquido. 

 

REGLAS ELEMENTALES 

 

1. Tomar un suplemento de ácidos grasos Omega 3 a diario.  

2. Combinar en cada comida y tentempié el 40% de carbohidratos, el 30% de proteínas y el 30% de grasas.  

3. Hacer 5 comidas al día: 3 principales y 2 tentempiés.  

4. No dejar pasar más de 5 horas entre cada comida.  

5. Realizar ejercicio moderado con regularidad.  

Además, es aconsejable que el médico o el terapeuta realice el seguimiento de la dieta para calcular nuestras 

necesidades nutricionales y para asegurarnos una buena evolución de la pérdida de peso.  
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HIDRATOS DE CARBONO  

• Hay dos tipos de hidratos de carbono, los de absorción rápida y los de absorción lenta.  

• Absorción rápida: azúcares, harina blanca refinada, patatas, cereales, et. y todos los productos que estén 

elaborados con estos ingredientes. Estos alimentos hay que evitarlos porque elevan mucho el nivel de 

insulina.  

• Absorción lenta: frutas, legumbres, verduras y cereales integrales. Controlan los niveles de insulina en la 

sangre.  

El beneficio de los hidratos de carbonos depende de su velocidad en ingresar en el torrente sanguíneo (esto indica su 

índice glucémico) de la velocidad en que son transformados en glucosa depende la mayor o menor secreción de 

insulina. 

Hemos de evitar los alimentos con un alto índice glucémico o sea que aumentan mucho y muy rápido los niveles de 

glucemia, como son el azúcar refinado, la miel, la glucosa, el pan blanco, las patatas y todos los cereales, pastas y 

productos hechos con harina blanca (refinada). 

Por el contrario, tomaremos aquellos de absorción más lenta y que encontramos en las frutas, verduras, legumbres y 

cereales integrales ya que la fibra ayuda a descender la absorción de azúcares y grasas (tanto en cuanto a cantidad 

como en velocidad). 

PROTEÍNAS: Entre las proteínas recomendadas están las aves (pollo, pavo, etc.) y los pescados azules. Las carnes rojas 

hay que evitarlas.  

Dentro de las vegetales tenemos el Tofu, el gluten o Seitán, el alga Espirulina, la Levadura de cerveza o los germinados 

de Lentejas o Soja y todas las legumbres (soja, lentejas, garbanzos, porotos, etc.). 

Entre las proteínas animales recomendadas, están las carnes de pollo, pavo y conejo, así como los pescados azules y el 

magro del jamón. Yogures y leches fermentadas, huiremos del resto de productos lácteos enteros, como los quesos. Se 

evitarán las carnes rojas. Para hacer nuestras combinaciones podemos utilizar también la proteína en polvo. 

GRASAS :  Las grasas las obtendremos a ser posible de alimentos ricos en Omega 3, como puede ser el aceite de oliva o 

el pescado azul y mayonesas.  También se recomienda un suplemento diario de omega-3 y omega-6  

CUIDADOS RECOMENDADOS: Hay que intentar que el tipo de proteínas sea lo más saludable posible para no 

sobrecargar los riñones y no acidificar demasiado nuestro organismo. 

• Ejemplo de un menú de la dieta de la zona 

 

1. Desayuno  

• Tostadas de pan integral con jamón dulce o serrano (sin la grasa) y café sólo poco cargado.  

• Dos yogures desnatados o kefir, con muesli (no azucarado) y café o te rojo.  

2. Refrigerios de media mañana – tarde 

• Una pieza de fruta (pera, manzana) y cinco almendras o avellanas.  

• Un postre de soja y frutos secos.  

• Se puede sustituir el refrigerio por una barrita de las de régimen, siempre que lleve una proporción de 

proteína entre el 50% y el resto de los hidratos de carbono.  

3. Comida – cena 

• Una proteína (pechuga pollo 120 g., pechuga pavo 120 g., hamburguesa pollo o pavo, atún 140 g., 

salmón 180 g., merluza 180 g.).  

• Más un hidrato de carbono: col, coliflor, brécol, judías verdes, tomate, lechuga) y cualquier fruta.  

• Grasa. 12 aceitunas o 4 cucharas pequeñas mayonesa light o 1 cucharada y media de aceite de oliva.  
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VENTAJAS DE LA DIETA 

 

• Sirve para perder grasa corporal, mejora el rendimiento físico en el caso de los atletas y mejora nuestra salud. 

• Como la insulina sin metabolizar es un factor inflamatorio, evitaremos múltiples enfermedades con apariencia 

reumática, dolores, rigidez y agotamiento. 

• Mejora del rendimiento físico e intelectual. Mejora la actividad de los neurotransmisores, memoria, 

optimismo, serenidad y agilidad mental (baja los radicales libres). 

• Lo único que necesitamos es mantener en TODAS las comidas un equilibrio entre proteínas, hidratos de 

carbono y grasas. 

• La proporción ideal es del 0.75%, es decir 3 g. de proteínas por cada 4 g. de hidratos de carbono. 

• Además de la proporción de alimentos hay que tener en cuenta la cantidad, esta depende del sexo, peso, 

porcentaje de grasa corporal y actividad física de cada individuo. 

• Esta dieta nos permite olvidarnos de ir contando calorías. 

 

OBSERVACIONES 

 

• Muchos nutricionistas coinciden en que hemos pasado de tomar muchas proteínas a no cubrir nuestros 

requerimientos necesarios. 

• Así muchas personas preocupadas por el peso, la salud o que han adoptado una dieta vegetariana suelen 

alimentarse de fruta, pan, queso y poca cosa más. 

• La falta de memoria, pérdida de masa muscular, bajo nivel de energía y de estado de ánimo y, a menudo, altas 

tasas de colesterol suelen ser señales de que nos estamos alejando de nuestro equilibrio nutricional. 

• La combinación la dieta que hemos descrito, junto con la Dieta según el Grupo Sanguíneo suelen dar, a 

menudo, resultados espectaculares. 

 

LA COMIDA ES LA DROGA MÁS PODEROSA DE QUE DISPONEMOS 

 

Recomendamos la lectura del libro: 

DIETA PATA ESTAR EN LA ZONA 

Autor: BARRY SEARS 

Editorial: URANO 
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