Carbohidratos 101
Que son los carbohidratos?

Los carbohidratos son uno de los tres tipos de macro nutrientes que proporcionan calorias a
nuestro cuerpo. Como la proteina, los carbohidratos aportan 4 calorías en cada gramo. A
diferencia de la proteina, los carbohidratos funcionan para proporcionar energía a nuestro
cuerpo en forma de glucosa. Dependiendo del tipo de carbohidrato consumido, nuestro cuerpo
lo descompone en glucosa y energiza nuestro cerebro, nervios, y músculos. Carbohidratos
pueden ser uno de los dos tipos principales según su estructura.
Carbohidratos

Carbohidratos

Simples

Complejos

Compuesto de uno o
más azúcar
Elevar el azúcar en la
sangre rápidamente
Te mantiene lleno por
un corto período de
tiempo
Períodos cortos y
repentinos de energía
Comidas saludables: frutas y
verduras

Afecta el azúcar de
la sangre

Compuesto de dos o más
azúcares
Algunos
contienen fécula

Aportan 4 calorías
en cada gramo
Fuentes basadas en
plantas
Descomponen en
glucosa

Ninguno es "malo"

Comida chatarra: galletitas,
papitas, dulces

Contienen fibras
insoluble y soluble
Periodo de digestión más
largo (te mantiene lleno
por más tiempo

Ex. maiz, papas,
habichuelas, guisante, pan
integeral, pasta integeral
arroz integeral, quinoa

Importancia de las Opciones de Carbohidratos

Los carbohidratos han recibido una mala reputación en el pasado pero la verdad es que representan 4565% de nuestro dieta. Los carbohidratos proporcionan a nuestro cuerpo y cerebro su fuente de energía
preferida en forma de glucosa. Muchas personas dependen de los carbohidratos procesados para un
impulso de energía, pero en lugar de proporcionar un flujo constante de energía, proporciona un impulso
rápido con un descenso rápido. Consumiendo granos enteros, legumbres, frutas y verduras son las
fuentes de carbohidratos preferidas y más saludables porque también tienen fibra, vitaminas, y
minerales. La presencia de fibra, vitaminas y minerales reduce la velocidad a la que se libera glucosa en
nuestro torrente sanguíneo.
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