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INTRODUCCIÓN 

 

Para conseguir un control correcto de la diabetes es determinante que el paciente se implique y 

tome un papel activo en el autocuidado de su enfermedad. La Diabetes Mellitus es una patología 

crónica, cuyo control requiere una atención y cuidados simples pero frecuentes. Por tanto, no hay 

nadie mejor que el propio paciente, entrenado y motivado, para llevarlos a cabo, pues es quien 

convive con la diabetes las 24 horas del día. 

Por ello, la persona con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) debe estar informada sobre los siguientes 

aspectos: 

- Qué es la DM2 y cuál es su evolución (complicaciones a corto y a largo plazo) 

- La medicación que debe tomar, cómo y cuándo la debe tomar 

- La necesidad de hacer una dieta adecuada y ejercicio físico regular 

- Los autocuidados que son necesarios, cómo llevarlos a cabo y su periodicidad 

- Los controles médicos que requiere y su periodicidad 

- Y por supuesto, las consecuencias de no seguir o seguir incorrectamente un tratamiento 

y los beneficios de llevarlo a cabo cuanto antes, en etapas lo más tempranas posibles de la 

enfermedad, para evitar las complicaciones derivadas de la misma 

En este sentido, el estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), revolucionó el 

concepto de tratamiento de la DM2 al demostrar que existen diferencias significativas en la 

progresión de la enfermedad entre aquellos pacientes que alcanzan un control estricto de la 

glucemia y aquellos que no lo alcanzan. 

Los pacientes que alcanzaron niveles medios de hemoglobina glicosilada (HbA1c) del 7% tuvieron 

menos complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía, neuropatía) que aquellos que 

mantuvieron niveles superiores. El riesgo de aparición de complicaciones microvasculares 

(nefropatía, retinopatía y neuropatía) se redujo un 37% en 10 años por cada punto de descenso de la 

hemoglobina glicosilada. 

El descenso de la presión arterial en pacientes hipertensos disminuyó no solo el riesgo de 

complicaciones microvasculares sino también macrovasculares (ej: infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular). Al igual que ocurre con la glucemia, la disminución del riesgo de complicaciones 

fue proporcional al descenso de las cifras de presión arterial. 

La aparición de complicaciones tanto micro como macrovasculares en la diabetes está asociado a un 

mayor riesgo de discapacidad, disminución de la calidad de vida y a un aumento de la mortalidad. 

Por tanto, además de enérgico, el control de la glucemia y de otros factores de riesgo como la 

hipertensión arterial, ha de ser precoz e iniciarse antes de que estas complicaciones aparezcan. 

Ello tendrá como consecuencia que el paciente tenga una mayor esperanza de vida y que esta 

vida sea significativamente más saludable. 

La persona con diabetes debe integrar progresivamente los cuidados de su enfermedad en su vida 

diaria, de tal manera que adquiera hábitos que, aunque inicialmente puedan suponer un esfuerzo, 

acaben convirtiéndose en tareas prácticamente automáticas. La dieta saludable, el orden en las 

comidas, la media hora de ejercicio, las tomas de medicación, el cuidado de los pies, etc., deben ser 

hábitos tan arraigados en el día a día como lo es el ponerse el pijama y cepillarse los dientes antes 

de acostarse. 

Pero para que el paciente pueda hacerse responsable de su propia enfermedad es imprescindible que 

reciba apoyo y una educación diabetológica adecuada por parte del personal sanitario 

entrenado. El papel de los médicos y de enfermería es crucial para que conozca la importancia de 

que un tratamiento adecuado y precoz de la diabetes y de que sepa que su propia implicación en su 



control es determinante para que cambie significativamente el pronóstico de esta. Lógicamente, el 

personal sanitario debe también ser consciente de ello. 

En un entorno como el actual, de sobrecarga asistencial y de recorte de recursos, los médico/as y 

enfermero/as necesitan a su vez apoyo para realizar bien esta tarea. De ahí la importancia de hacer 

un llamamiento a las autoridades sanitarias para que faciliten los medios para poder implementar 

una buena educación diabetológica de las personas con DM2. Estas medidas supondrán un coste 

económico significativamente menor que el que generarán las complicaciones de la diabetes cuando 

estas aparezcan (más visitas médicas, más hospitalizaciones, más medicación, más bajas laborales, 

más discapacidad, etc). 

La Federación Internacional de Diabetes ha alertado del progresivo aumento de la prevalencia de la 

de la diabetes mellitus a nivel mundial. Se estima que en el año 2030 aproximadamente 550 

millones de personas tendrán diabetes o prediabetes. El 85-90% de los pacientes con diabetes serán 

tipo 2. Si no se ponen medidas para prevenir su aparición y sus complicaciones, dentro de pocas 

décadas esta enfermedad será fuente de una gran carga económica y un enorme sufrimiento 

personal. 

 



1-Generalidades: 

 

Algunos conceptos fisiológicos: 

 

Las células del cuerpo obtienen la energía que necesitan de la glucosa, un hidrato de carbono que 

llega a la sangre a través de la ingesta de alimentos. 

 

Para que la glucosa penetre en la célula y por tanto pueda ser aprovechada, es necesaria la presencia 

de insulina, una hormona fabricada por las células beta del páncreas. Si existe un déficit de ésta, la 

glucosa se acumula en la sangre y se produce la denominada hiperglucemia. 

 

Definición y tipos diabetes mellitus: 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que se caracteriza por la elevación de la  

glucosa en sangre o hiperglucemia. Básicamente existen tres tipos de DM, la DM tipo 1, la DM tipo 

2 y la diabetes gestacional. 

 

En la DM tipo 1, la hiperglucemia se produce por la incapacidad del páncreas de segregar la 

insulina necesaria, debido a la destrucción de las células beta. En la DM tipo 2, la elevación de la 

glucosa se produce por un doble mecanismo: disminución progresiva de la secreción de insulina por 

las células beta del páncreas y una incapacidad de utilizar la glucosa -a pesar de existir niveles de 

insulina adecuados por las células del cuerpo (resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa). 

La diabetes gestacional es aquella que aparece durante el embarazo. Las mujeres que han 

presentado diabetes gestacional tienen mayor riesgo de padecer DM tipo 2 en el futuro (1, 2). 

 

Prevalencia de la DM: 

 

En 2011 la DM afectaba al 8,3% de la población mundial (3). Esta elevada prevalencia se produce 

sobre todo a expensas de la DM tipo 2; entre el 85-90% de los casos de diabetes pertenecen a este 

tipo (3). 

 

La prevalencia de la DM sigue aumentando, y se estima que en el año 2030 aproximadamente 550 

millones de personas tendrán DM o intolerancia a la glucosa (estado prediabético) (3). 

 

La DM tipo 1 suele iniciarse en la infancia o adolescencia, mientras que la DM tipo 2, 

habitualmente aparece en adultos a partir de los 40 años. Aunque más raramente, la DM tipo 2 

también puede presentarse en jóvenes e incluso niños (1). 

 

Causas de DM tipo 2: 

 

Las causas de DM tipo 2 se desconocen. Sin embargo, existen factores que predisponen a 

desarrollarla. Algunos de estos factores de riesgo son los siguientes: familiares con DM tipo 2 (la 



DM tipo 2 tiene un componente genético o hereditario), obesidad (el 80% de los pacientes con DM 

tipo 2 tiene sobrepeso u obesidad) (4), edad avanzada, vida sedentaria, haber presentado DM 

gestacional y tener prediabetes. 

 

Prevención de la diabetes: 

 

Muchos de los factores de riesgo de la DM tipo 2 pueden modificarse y con ello prevenir en gran 

medida la aparición o desarrollo de esta enfermedad. De ahí la importancia de realizar cambios en 

el estilo de vida: dieta sana y equilibrada, pérdida de peso y actividad física regular (5). 

 

Síntomas de la DM: 

 

La DM tipo 1 es frecuente que se manifieste por la presencia de sed intensa (polidipsia), ganas 

frecuentes de orinar (poliuria), cansancio y pérdida de peso. Son los denominados síntomas clásicos 

de la diabetes. Sin embargo, en las primeras fases de la enfermedad la DM tipo 2 habitualmente 

cursa de forma asintomática, de tal manera que no es infrecuente que el diagnóstico sea accidental, 

gracias a una analítica indicada por otra causa (1). 

 

Diagnóstico de DM: 

 

Se considera que una persona tiene DM cuando cumple uno de los siguientes criterios (2): 

 

1. Valores de glucosa basal en sangre  ≥ 126 mg/dL en al menos dos ocasiones. La glucosa en 

sangre (plasmática) basal es aquella determinada en ayunas durante al menos 8 horas. 

 

2. Valores de glucosa en sangre  ≥ 200 mg/dL a las 2 horas en la Prueba de Tolerancia Oral a la 

Glucosa (Nota: la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa consiste en la medición de los niveles 

plasmáticos de glucosa en diferentes tiempos tras la ingesta de 75 gramos de glucosa. En pacientes 

con DM los niveles de glucemia tras la prueba son superiores a la de los pacientes sanos). 

 

3. En pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia (polidipsia, poliuria y pérdida de peso) o 

crisis hiperglicémica, una determinación al azar de glucosa plasmática (sanguínea)  ≥ 200 mg/dL. 

 

4. Valores de hemoglobina glicosilada (HbA1c)  ≥ 6,5% . 

 

Definición y diagnóstico de prediabetes: 

 

El diagnóstico de prediabetes se realiza cuando los valores de glucosa basal en sangre están entre 

100 y 125 mg/dL (glucemia basal alterada) o bien en la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa, 

presentan a las 2 horas valores de glucosa en sangre entre 140 y199 mg/dL (intolerancia a la 

glucosa) (2).  



 

En ambos casos esta glucemia es más elevada de lo normal pero no tanto como para diagnosticar a 

la persona de DM. A este estado se le denomina prediabetes porque estos pacientes tienen un riesgo 

mayor que la población normal de presentar DM tipo 2 en el futuro (2). Los individuos con 

prediabetes, al igual que los que presentan diabetes, tienen mayor riesgo que la población general de 

presentar enfermedades cardiovasculares a largo plazo. 

 

Las medidas para evitar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estos pacientes son las mismas que 

las aplicadas para el tratamiento de la DM: dieta sana y equilibrada, pérdida de peso en caso de 

sobrepeso, ejercicio físico regular y hábitos saludables.  

 

En los pacientes que han sido diagnosticados de prediabetes se aconseja al menos un control médico 

anual para detectar precozmente el potencial paso a DM franca (2). 

 

Evolución y complicaciones de la DM tipo 2: 

 

La DM tipo 2 es una enfermedad grave debido a que si no se trata pueden producirse 

complicaciones agudas y crónicas que pueden causar discapacidad e incluso la muerte. 

 

a) Complicaciones agudas: Hiperglucemias graves, hipoglucemias, cetoacidosis (1). En la DM tipo 

2 estas complicaciones son raras. Las hipoglucemias están ligadas a medicaciones específicas 

(insulina, glinidas y algunas sulfonilureas), y que son utilizadas en este tipo de diabetes. 

 

b) Complicaciones crónicas: Son la macroangiopatía o la microangiopatía diabética, que afectan a 

una serie de órganos. El tratamiento retrasa significativamente la aparición de estas complicaciones. 

- Macroangiopatía: Hace referencia a la lesión de los grandes vasos sanguíneos (vasos de gran 

calibre). La afectación macrovascular puede producirse a nivel cardíaco (ej: infarto de miocardio), 

el cerebral (ej: accidente vascular cerebral) y de extremidades (ej: claudicación intermitente). 

- Microangiopatía: Hace referencia a la lesión de los pequeños vasos sanguíneos (vasos de pequeño 

calibre). Cuando la microangiopatía afecta a los ojos (retinopatía diabética) la visión puede verse 

afectada. En casos muy avanzados puede producirse incluso ceguera. Cuando la microangiopatía 

afecta al riñón (nefropatía), se altera su función. En casos avanzados puede requerirse diálisis por 

insuficiencia renal completa. Cuando la microangiopatía afecta a los vasos que irrigan los nervios 

periféricos (neuropatía) disminuye la sensibilidad en las extremidades. Es el caso del denominado 

“pie diabético”. En casos avanzados puede favorecer que se produzca infección e incluso gangrena 

que requiera amputación. 

 

Tratamiento de la DM: 

 

El tratamiento inicial de la DM tipo 2 consiste en hacer una dieta sana y equilibrada, pérdida de 

peso en casos de sobrepeso y obesidad y la práctica de ejercicio físico regular. En algunos casos 

estas medidas son suficientes para controlar la glucemia. En ningún caso la DM se cura. Es una 

enfermedad crónica para la que todavía no existe un tratamiento definitivo. Gracias a las medidas 

adecuadas, la glucemia puede llegar normalizarse pero siempre existe el riesgo potencial de que con 



el paso de los años o si se abandonan los hábitos saludables, los signos  de DM reaparezcan. 

 

Cuando los cambios en el estilo de vida y la pérdida de peso no son suficientes, está indicado el 

tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales (ADO). Si este tratamiento continúa siendo 

insuficiente para el control de la glucemia, se instaura tratamiento con insulina. En la práctica, un 

paciente con DM tipo 2 en tratamiento con insulina se comporta como un paciente con DM tipo 1. 

 

La mayoría de los pacientes requieren tratamiento farmacológico para el control de la enfermedad. 

Un 10% requerirá el uso de insulina en monoterapia o combinada con los ADO. En una minoría 

será suficiente los cambios en el estilo de vida (dieta, pérdida de peso y ejercicio). Sin embargo, 

incluso en este grupo de pacientes es frecuente que con el paso de los años acaben requiriendo 

medicación (4). 

 

Riesgo cardiovascular en el paciente con DM tipo 2: 

 

El paciente con DM tipo 2 tienen un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (angina de 

pecho, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, etc). En primer lugar por la propia diabetes 

pero también porque estos pacientes suelen tener obesidad, hipertensión e hipercolesterolemia, 

todos ellos factores que aumentan el riesgo cardiovascular. Por ello, además del control de la 

enfermedad es importante tratar estas alteraciones (2). 

 

Importancia de la implicación y motivación del paciente en el control de la DM: 

 

El apoyo al paciente y su formación para el autocuidado de la enfermedad son cruciales para 

prevenir las complicaciones agudas y reducir el riesgo de las complicaciones a largo plazo (2). 

Asimismo, existen numerosos estudios que indican que en aquellos pacientes que llevan las riendas 

de su enfermedad, que están motivados, formados, y que asumen el autocuidado, la enfermedad 

tiene mejor pronóstico (4) (más adelante se abordará el campo de los autocuidados en el paciente 

con DM). 

 

Psicología en la diabetes: 

 

Recibir el diagnóstico de DM tipo 2 puede ser muy difícil para algunas personas. A estos pacientes 

les surgen temores y preocupaciones en torno a las complicaciones y riesgos que puede acarrear 

esta enfermedad crónica. Estos temores son naturales. Sin embargo, habitualmente las 

recomendaciones de tratamiento para la DM tipo 2 no difieren de las establecidas para la población 

general (dieta mediterránea y hábitos saludables). Por otra parte, actualmente las medicaciones para 

la DM tipo 2 son bien toleradas. 

 

Para vencer estos miedos lo mejor es informarse y formarse bien sobre la enfermedad (con la ayuda 

de su equipo sanitario y/o las organizaciones de pacientes). Existen muchas asociaciones nacionales 

y locales para personas con DM dispuestas a ayudar. Es conveniente que el paciente solicite a su 

equipo sanitario información a este respecto. Además, las asociaciones de pacientes y las sociedades 

científicas tienen páginas web en internet con información clara y detallada para las múltiples 



preguntas que puedan hacerse las personas con DM. 

 

Estos consejos pueden ayudar a los pacientes con diabetes a aceptar, controlar y vivir mejor con la 

enfermedad (6,5): 

 

- Acepte y no rechace sus sentimientos negativos sobre la enfermedad. Al contrario de lo que pueda 

parecer, a la larga se sentirá mucho mejor. 

 

- No se agobie o angustie por el tratamiento que tiene que hacer o la cantidad de cuidados que debe 

aprender y poner en práctica. Cualquier persona puede hacerlo. Debe concederse el tiempo que 

necesite. Especialmente al principio, no establezca metas demasiado ambiciosas. Es preferible fijar 

objetivos pequeños y fácilmente alcanzables. Por ejemplo, si no ha hecho nunca ejercicio, empiece 

por 10 minutos al día y vaya progresivamente aumentando a medida que se vaya adaptando y 

sintiéndose cómodo. 

 

-Si tiene alguna dificultad sobre el tratamiento o determinados autocuidados, comuníquelo y solicite 

ayuda a su equipo sanitario. Para determinados autocuidados, también puede solicitar ayuda a algún 

familiar o persona cercana. 

 

- Vea la parte positiva de la enfermedad. Contémplela como una oportunidad para llevar una vida 

más sana, perder peso, aprender nuevas recetas, realizar nuevas actividades, e incluso establecer una 

red de apoyo a través de las asociaciones de pacientes de la que pueden surgir nuevas relaciones y 

nuevas experiencias. 

 

Diabetes y depresión: 

 

Casi un tercio de los pacientes con DM presentan síndrome ansioso-depresivo. Cuanto más 

complicado es el tratamiento, mayor riesgo de depresión. Esta disminuye la motivación y capacidad 

para llevar un buen control y realizar los autocuidados que requiere la enfermedad, obteniéndose 

peores resultados (4). 

 

A muchos pacientes les da vergüenza o reparo admitir que están sufriendo depresión o ansiedad. Es 

importante que si el paciente con DM nota una disminución del ánimo o síntomas de 

estrés/ansiedad consulte y solicite ayuda a quien considere que mejor se la pueda ofrecer (equipo 

profesional que le atiende, familiares, asociaciones de pacientes, psicólogo, etc) para que le orienten 

sobre dónde acudir o qué hacer (4). 

 

La depresión y la ansiedad son fenómenos naturales pasajeros en situaciones de grandes cambios y 

estrés vital y el diagnóstico de DM para muchas personas, lo es. Pero si estas alteraciones del ánimo  

persisten a lo largo del tiempo el paciente no debe resignarse a seguir sufriéndolas, pues pueden 

tratarse eficazmente mediante una adecuada psicoterapia. 



2-Alimentación 

 

La alimentación constituye el principal pilar del tratamiento de la DM. El seguimiento de una dieta 

adecuada disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c), el parámetro más fiable para 

evaluar el control de la glucemia (2). 

 

Debido a que la mayoría de los pacientes con DM tipo 2 son obesos y que la obesidad constituye 

uno de los factores predisponentes a padecer diabetes mellitus tipo 2, una nutrición equilibrada e 

hipocalórica adquiere especial importancia en estos pacientes. 

 

En definitiva, la dieta en el paciente con DM tipo 2, entre otras, las siguientes funciones: controlar 

la glucemia, disminuir el peso en pacientes con sobrepeso u obesidad y disminuir el colesterol o los 

triglicéridos en pacientes con dislipemias (hiperlipemias). 

 

Existen una gran variedad de tipos de dietas (combinación de diferentes alimentos o grupos de 

alimentos) eficaces para los pacientes con DM. Por ello, a la hora de recomendar un patrón de dieta 

se debería tener en cuenta las preferencias de la persona (factores culturales, religiosos, 

económicos..) y por supuesto, las posibles alteraciones metabólicas o enfermedades concomitantes 

que presente (2). 

 

En nuestro medio, la dieta más apropiada (por factores culturales, tradición y accesibilidad a los 

alimentos que la componen) es la denominada mediterránea. 

En pacientes con DM tipo 2 la dieta mediterránea ha demostrado mejorar el control glucémico y 

disminuir los factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, puede ser recomendada como una opción 

eficaz (2). 

 

Una guía práctica para el paciente que desee seguir una dieta mediterránea es la denominada 

"pirámide de la dieta mediterránea" (Figura 1. Fuente figura: Fundación Dieta Mediterránea 

(http://dietamediterranea.com/dietamed/piramide_dietamediterranea_castellano.png). Esta 

recomienda qué alimentos deben tomarse y con qué frecuencia hacerlo. 

 

Más que contabilizar raciones, quizá para el paciente con DM tipo 2 resulte más sencillo y eficaz 

recordar las diez recomendaciones generales sobre la dieta mediterránea. Estas son las siguientes 

(7):  

(N.P: Esta decálogo está tomado literalmente de la Fundación Dieta Mediterránea: 

http://dietamediterranea.com/dieta-mediterranea/decalogo/) 

 

1. Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición. 

Es el aceite más utilizado en la cocina mediterránea. Es un alimento rico en vitamina E, beta-

carotenos y ácidos grasos monoinsaturados que le confieren propiedades cardioprotectoras. Este 

alimento representa un tesoro dentro de la dieta mediterránea, y ha perdurado a través de siglos 

entre las costumbres gastronómicas regionales, otorgando a los platos un sabor y aroma únicos. 

 

2.Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres, champiñones y 

frutos secos. 

Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de vitaminas, minerales y fibra de nuestra 

dieta y nos aportan al mismo tiempo, una gran cantidad de agua. Es fundamental consumir 5 

raciones de fruta y verdura a diario. Gracias a su contenido elevado en antioxidantes y fibra pueden 

contribuir a prevenir, entre otras, algunas enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 

 

http://dietamediterranea.com/dietamed/piramide_dietamediterranea_castellano.png
http://dietamediterranea.com/dieta-mediterranea/decalogo/


3.El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y especialmente sus productos 

integrales) deberían formar parte de la alimentación diaria. 

El consumo diario de pasta, arroz y cereales es indispensable por su composición rica en 

carbohidratos. Nos aportan una parte importante de energía necesaria para nuestras actividades 

diarias. 

 

4.Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. 

Es importante aprovechar los productos de temporada ya que, sobre todo en el caso de las frutas y 

verduras, permite consumirlas en su mejor momento, tanto a nivel de aportación de nutrientes como 

por su aroma y sabor. 

 

5.Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos. 

Nutricionalmente se debe que destacar que los productos lácteos como excelentes fuentes de 

proteínas de alto valor biológico, minerales (calcio, fósforo, etc) y vitaminas. El consumo de leches 

fermentadas (yogur, etc.) se asocia a una serie de beneficios para la salud porque estos productos 

contienen microorganismos vivos capaces de mejorar el equilibrio de la microflora intestinal. 

 

6.La carne roja se tendría que consumir con moderación y si puede ser como parte de guisos y otras 

recetas. Y las carnes procesadas en cantidades pequeñas y como ingredientes de bocadillos y platos. 

Las carnes contienen proteínas, hierro y grasa animal en cantidades variables. El consumo excesivo 

de grasas animales no es bueno para la salud. Por lo tanto, se recomienda el consumo en cantidades 

pequeñas, preferentemente carnes magras, y formando parte de platos a base de verduras y cereales. 

 

7.Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. 

Se recomienda el consumo de pescado azul como mínimo una o dos veces a la semana ya que sus 

grasas – aunque de origen animal- tienen propiedades muy parecidas a las grasas de origen vegetal a 

las que se les atribuyen propiedades protectoras frente enfermedades cardiovasculares. 

Los huevos contienen proteínas de muy buena calidad, grasas y muchas vitaminas y minerales que 

los convierten en un alimento muy rico. El consumo de tres o cuatro huevos a la semana es una 

buena alternativa a la carne y el pescado. 

 

8.La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los dulces y pasteles deberían consumirse 

ocasionalmente. 

Las frutas son alimentos muy nutritivos que aportan color y sabor a nuestra alimentación diaria y 

son también una buena alternativa a media mañana y como merienda. 

 

9.El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo. El vino debe tomarse con moderación y 

durante las comidas. 

 

El agua es fundamental en nuestra dieta. El vino es un alimento tradicional en la dieta mediterránea 

que puede tener efectos beneficiosos para la salud consumiéndolo con moderación y en el contexto 

de una dieta equilibrada. 

 

10.Realizar actividad física todos los días, ya que es tan importante como comer adecuadamente. 

Mantenerse físicamente activo y realizar cada día un ejercicio físico adaptado a nuestras 

capacidades es muy importante para conservar una buena salud. 

 

Fuente: Fundación Dieta Mediterránea (sede Web). Barcelona (acceso 28 de agosto de 2014). Diez 

recomendaciones básicas de la dieta mediterránea. Disponible en: 

http://dietamediterranea.com/dieta-mediterranea/decalogo/) 

 

Si se basa en la pirámide mediterránea, la dieta del paciente con DM tipo 2 puede ser además de 

http://dietamediterranea.com/dieta-mediterranea/decalogo/


sana, sabrosa, variada, creativa y tener una presentación visualmente atractiva. Por tanto, no tiene 

por qué ser como creen muchas personas, monótona, insípida, aburrida o poco innovadora. La 

pirámide nutricional y los consejos básicos aportados permiten que el paciente o sus familiares 

puedan elaborar infinidad de suculentas y sencillas recetas de cocina de dieta mediterránea aptas 

para diabéticos y adaptadas a los gustos de cada persona. Si el paciente o sus familiares lo prefieren, 

también puede recurrir a múltiples fuentes de recetas para diabéticos disponibles en librerías e 

internet. Previamente, debería consultar a su equipo sanitario o a su asociación de pacientes para 

asegurarse de que la fuente consultada es fiable. 

 

De hecho, los propios profesionales de la salud son los primeros que proponen dietas al paciente 

tras hacer el primer diagnóstico de DM. Si bien, algunas personas se quejan de que estas dietas 

están estandarizadas y no se tienen en cuenta los gustos y apetencias individuales (8). Si es el caso, 

deben comunicarlo al equipo sanitario que les atiende para que pueda ofrecerle otra alternativa, pero 

nunca debería tomarse como excusa para no seguir una alimentación sana y equilibrada. 

 

Alimentos a evitar por el paciente con DM: 

 

Como se ha comentado antes, la dieta mediterránea no solo es la dieta aconsejada para pacientes 

con DM tipo 2, sino también la más adecuada para las personas sanas en nuestro medio. Sin 

embargo, es importante que el paciente con DM evite la ingesta de los siguientes alimentos: 

 

- Alimentos que contengan azúcares refinados: azúcar común o sacarosa, miel, mermeladas 

convencionales, cualquier tipo de bebida o refresco con azúcar (que no sea light o cero calorías), 

productos de repostería (pasteles, bollería, galletas, helados...) que contengan azúcar o fructosa, etc. 

 

- Algunos tipos de frutas muy maduras, pues contienen mucho azúcar (dátiles, frutas tropicales muy 

maduras como el plátano, mango, chirimoyas...).  

Erróneamente, muchos pacientes con DM creen que no pueden tomar fruta (melón, sandía, naranja, 

etc) porque lleva mucho azúcar. Esto no es cierto. La fruta que no pertenece a la categoría antes 

comentada. Contiene azúcar (en concreto fructosa) pero en una proporción equiparable a otros 

alimentos ricos en hidratos de carbono saludables. Además constituye una fuente de vitaminas y 

minerales. 

 

- Evitar la mantequilla, la margarina, la nata, aceites no vegetales y aceites vegetales de cacahuete, 

palma o coco, pues son fuente de grasas poco saludables (saturadas). Como se ha comentado antes, 

la principal fuente de grasa en la dieta del diabético, al igual que en la población general, debe ser el 

aceite de oliva. 

 

- Si es obeso (es el caso del 80% de los pacientes con DM tipo 2) su médico puede además 

restringirle la ingesta de calorías y el consumo de ciertos alimentos como frutos secos, cereales o 

alcohol. 

 

-En las personas con colesterol elevado, el seguimiento de la dieta mediterránea puede ser suficiente 

para disminuir sus niveles. Su médico puede hacer hincapié en la ingesta de lácteos desnatados, 

reducción del consumo de yemas de huevos, restricción total de embutidos, marisco o bollería 

industrial, etc. Si la dieta no es suficiente, su médico puede indicarle tratamiento farmacológico (4). 



 

Otras recomendaciones: 

 

- Cocinado de alimentos: Es preferible cocinar los alimentos a la plancha, hervidos o al vapor. Se 

recomienda evitar los guisos, salsas, rellenos y especialmente los empanados (5), pues aportan una 

cantidad significativa de calorías. Estas recomendaciones son especialmente importantes en 

pacientes con sobrepeso u obesidad e hiperlipemia. 

 

- Se ha demostrado que una dieta rica en fibra ayuda a regular el tránsito intestinal (ayuda a evitar el 

estreñimiento), disminuye el riesgo de cáncer de colon, ayuda a regular el colesterol e impide una 

absorción demasiado rápida de los hidratos de carbono en el intestino, evitando un ascenso brusco 

de la glucemia después de las comidas. Por tanto, al igual que en la población general, los pacientes 

con DM deberían incluir en su dieta alimentos ricos en fibra (2). Los alimentos ricos en fibra son las 

verduras, cereales integrales, fruta y legumbres. Por tanto, siguiendo el patrón de la pirámide 

nutricional mediterránea, la ingesta de fibra queda asegurada. 

Se recomienda comer la fruta entera en lugar de zumos, porque al exprimir la fruta se elimina la 

fibra. 

 

- Es preferible comer lácteos desnatados pues los enteros o no descremados llevan un alto contenido 

en grasas de origen animal (saturada). También es mejor comer queso fresco que curado, pues este 

contiene una elevada cantidad de sal (4). 

 

- Los alimentos especiales para diabéticos (helados, chocolate, galletas para diabéticos..) en general 

no son aconsejables. El motivo es que la mayoría de estos productos que están a la venta no se 

ajustan a las recomendaciones. Los fabricantes simplemente sustituyen la sacarosa por fructosa, otro 

hidrato de carbono refinado cuya ingesta también debe moderarse en los diabéticos. Lo mejor es 

comer alimentos naturales, según el patrón de dieta propuesto (4). 

 

- Uso de edulcorantes: El uso racional (sin abusar) de edulcorantes existentes en el mercado es 

seguro y constituye una alternativa para los pacientes con DM de endulzar los alimentos (4). 

 

- Ingesta de sal: Al igual que en la población general, es recomendable que los pacientes con DM 

limiten la ingesta de sal. Esta recomendación es especialmente importante en aquellos pacientes con 

hipertensión arterial. En este último caso, el médico puede incluso aconsejar una restricción total. 

Para consultar dietas bajas en sal, puede accederse al portal www.fisterra.com (Atención Primaria 

en la red): http://www.fisterra.com/Salud/2dietas/index.asp 

 

Alcohol 

 

El alcohol forma parte de la dieta mediterránea tradicional. En los pacientes con DM tipo 2 el 

consumo moderado de vino tinto (1 ó 2 copas) es aceptable excepto en los siguientes casos: 

 

- Sobrepeso u obesidad: El alcohol aporta muchas calorías. 

 

- Riesgo alto de hipoglucemia: El alcohol aumenta el riesgo de hipoglucemia, especialmente en 

aquellos pacientes en tratamiento con insulina, glinidas o algunos tipos de sulfonilureas (2). 

 

- Diabetes no controlada. 

 

En definitiva, el paciente con DM tipo 2 puede consumir de forma moderada vino tinto siempre que 

http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/Salud/2dietas/index.asp


su médico no lo restringa por las causas mencionadas. 

Es importante evitar los licores y destilados (ron, wisky, vodka etc..) (4). 

 

Número y horario de comidas en el paciente con DM tipo 2: 

 

Número de comidas: 

 

El concepto clásico de que el paciente con DM debe hacer cinco comidas al día proviene de los 

tiempos en los que se usaban insulinas humanas (NPH o mezclas). El aumento de las distribución 

de las comidas ayudaba a evitar las hipoglucemias. Actualmente con los análogos de la insulina 

(insulinas sintéticas) esto no es necesario. Un diabético debe comer con la misma frecuencia que el 

resto de la población sana: tres comidas (4). 

 

Al igual que se recomienda en la población sin diabetes, el desayuno debe ser, junto con el 

almuerzo del mediodía, la comida que mayor cantidad de calorías contenga. La cena, por 

contrapartida, debe ser ligera. El desayuno puede contener pan con embutido, fruta y leche o yogurt 

(4). 

 

Snacks o tentempiés: 

 

En el paciente con DM tipo 2 deben de nuevo hacerse las mismas recomendaciones que en la 

población general. Es importante que el snack sea sano y ligero (fruta, yogurt desnatado, una 

rebanada de pan con pavo o jamón dulce, etc) (4). Hay que evitar productos que contengan azúcar 

refinado, la bollería industrial, los aperitivos tipo patatas chips u otro alimento procesado poco 

saludable, pues estos son hipercalóricos, ricos en grasas saturadas y trans, contienen exceso de sal, 

etc. 

 

Horario de comidas en los pacientes con DM tipo 2: 

 

La mayoría de ADO, como por ejemplo la metformina, (el ADO más frecuentemente utilizado) no 

se asocian a riesgo de hipoglucemia y por tanto no condicionan los horarios de las comidas en los 

pacientes con DM tipo 2 (no requieren ingesta antes o después de su administración). 

En los casos poco frecuentes de pacientes con DM tipo 2 tratados con insulina o determinados tipos 

de ADO sí se deben adecuar las horas de las comidas a la pauta de tratamiento. Estos ADO son las 

glinidas y algunas sulfonilureas, que al igual que la insulina, tienen más riesgo de producir 

hipoglucemias. En conjunto, en España estos fármacos, denominados fármacos secretagogos, son 

utilizados únicamente por un 4% de los pacientes con DM tipo 2 tratados con ADO (4). 

 

Conclusiones: 

 

Las recomendaciones generales sobre la composición y distribución de las comidas en los pacientes 

con DM tipo 2 son las mismas que para la población general: tres comidas diarias (desayuno, 

comida y cena) de estilo mediterráneo tradicional, donde predomine el consumo de pescado y carne 

blanca sobre carne roja, el consumo de legumbres, cereales integrales, frutas y los productos lácteos 

desnatados. El aceite de oliva debe constituir la grasa de adición fundamental. 

 

Sin embargo, a diferencia de la población sana, el paciente con DM debe evitar la ingesta de 

determinados alimentos. 

 



Si es obeso, como ocurre en el 80% de los casos de DM tipo 2, su médico puede restringirle el 

consumo de calorías y de ciertos alimentos como los frutos secos, el alcohol o los cereales. 

 

El paciente con DM tipo 2 que siga tratamiento con una pauta de insulina compleja (únicamente un 

10% de los casos) o antidiabéticos orales que se asocian a riesgo de hipoglucemia (glinidas y 

algunas sulfonilureas) debe acudir a su médico para que le especifique su pauta dietética (4). 

 

3-Actividad física 

 

El ejercicio físico es uno de los principales pilares del tratamiento de la DM y de la prevención en 

pacientes con alto riesgo de presentarla. Los estudios demuestran que la PRÁCTICA REGULAR 

de ejercicio, aunque sea de intensidad leve, mejora el control glucémico o metabólico, disminuye el 

riesgo cardiovascular y aumenta el bienestar general. Además, la actividad física regular contribuye 

a la disminución del peso, uno de los principales objetivos en la mayoría de pacientes con DM tipo 

2 (2). 

 

La edad avanzada y la presencia de enfermedades concomitantes (ej: artrosis que limite la 

movilidad), no son un impedimento para hacer ejercicio. Los pacientes mayores y/o con 

comorbilidades obtienen también grandes beneficios, si bien deberá adaptarse la intensidad y la 

frecuencia de la actividad física a la capacidad de cada persona. 

 

En definitiva, el ejercicio físico en el paciente con DM previene la aparición de las complicaciones, 

que es el objetivo principal del tratamiento de esta enfermedad.  

 

La recomendación de hacer ejercicio físico adquiere todavía más importancia en los pacientes con 

sobrepeso u obesidad (4). 

 

Los beneficios en el control de la glucemia se producen en parte porque el ejercicio físico regular 

aumenta la sensibilidad a la glucosa y disminuye por tanto la resistencia patológica a la insulina que 

tienen los pacientes con DM tipo 2. 

 

Tipo, frecuencia e intensidad de actividad física: 

 

La actividad física más recomendada para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es el ejercicio 

aeróbico (de baja intensidad y larga duración), principalmente caminar, bailar, nadar, ciclismo, etc. 

El paciente debe elegir el ejercicio que más le guste o divierta y que mejor se adapte a su estilo de 

vida, pues se favorecerá el bienestar y la persistencia en la práctica de la actividad física. 

 

Es más importante la constancia o persistencia en la práctica del ejercicio que el tipo de ejercicio 

realizado (1). 

 

La frecuencia y duración habitualmente aconsejadas son 30-60 minutos un mínimo de cinco veces a 

la semana. Sin embargo, la intensidad y frecuencia deberá adecuarse a la edad y características de 

cada paciente (práctica previa de ejercicio regular, enfermedades concomitantes, etc) de ahí la 

importancia de consultar con su médico antes de iniciar una actividad física. Esta recomendación 

adquiere especial relevancia cuando el paciente desee hacer una actividad deportiva intensa por 

primera vez, pues debería descartarse la presencia de patologías que puedan contraindicarla  (ej: 

coronariapatía) (4). La consulta médica previa al ejercicio también permitirá aconsejar a aquellos 

pacientes en tratamiento con insulina o fármacos asociados a riesgo de hipoglucemia la pauta previa 

de suplementos de hidratos de carbono o medicación más adecuada (ver más abajo). 

 



El ejercicio aeróbico es la base del tratamiento en los pacientes con DM tipo 2 pero cada vez hay 

más estudios que evidencian la importancia de la práctica de ejercicios para fortalecer la 

musculación, especialmente en las partes del cuerpo con grupos musculares grandes (piernas, 

brazos, espalda..). Se ha observado que el fortalecimiento de la musculatura también mejora la 

sensibilidad a la insulina y reduce los requerimientos de medicación (2). Por ello, ya se está 

empezando a recomendar a los pacientes con DM que además del ejercicio físico aeróbico realicen 

al menos dos sesiones a la semana de musculación ligera (Cualquier ejercicio que se realice contra 

resistencia ya sea en el gimnasio o a domicilio: aparatos, pesas, flexiones...) (2, 4) De nuevo, el tipo 

e intensidad de este ejercicio debe adaptarse a cada paciente, según su edad y características. Por 

ello, se debería consultar con el médico/a o enfermero/a antes de iniciar ejercicios de musculación. 

Los ejercicios de musculación son especialmente importantes en los pacientes mayores, debido a 

que la edad se asocia a una pérdida progresiva de masa muscular (4). 

 

Ejercicio físico no estructurado: 

 

La falta de tiempo no debería ser una excusa para no realizar ejercicio físico regular pues pueden 

aprovecharse las actividades y obligaciones de la vida diaria para practicarlo. Se ha demostrado que 

el acúmulo de sesiones de 5-10 minutos de ejercicio no estructurado a lo largo del día (evitar el 

ascensor y subir escaleras, evitar vehículos motorizados y caminar o ir en bicicleta para desplazarse, 

etc) producen beneficios metabólicos y cardiovasculares similares a los obtenidos a través de la 

práctica en una sola sesión de 30-60 minutos de ejercicio estructurado (4). 

 

Las tareas domésticas (barrer, fregar, hacer la colada..) no deben considerarse como sustitutivas del 

ejercicio físico pues generan un gasto calórico pequeño y para desempeñarlas no suelen utilizarse 

los grandes grupos musculares (4). 

 

Otras precauciones con el ejercicio físico: 

 

a) Horario óptimo para hacer ejercicio físico: El paciente con DM puede hacer ejercicio a la hora 

que prefiera o le sea más conveniente pero al igual que se aconseja en la población general, debería 

evitar practicarlo en las horas previas programadas para el sueño, pues a través de diversos 

mecanismos puede producir un estado de alerta e insomnio. Además, es importante hacerlo cuando 

la temperatura sea agradable, evitando las horas de máximo calor, para evitar la deshidratación, el 

golpe de calor, etc. 

 

b) Riesgo de hipoglucemia: El ejercicio físico puede contribuir a disminuir los niveles de glucemia. 

La mayoría de antidiabéticos orales actualmente utilizados no producen hipoglucemia, por lo que 

para la mayoría de pacientes con DM tipo 2 en tratamiento no existe prácticamente riesgo de una 

disminución de azúcar en sangre durante la práctica de ejercicio físico. 

 

En los pacientes tratados con insulina o antidiabéticos orales que se asocian a riesgo de 

hipoglucemia el médico puede aconsejar previamente al ejercicio físico -especialmente si es muy 

intenso y no habitual- control de glucemia capilar y en función de sus resultados, la ingesta de algún 

suplemento dietético. Otra alternativa, es modificar la pauta de medicación cuando se planifique 

realizar ejercicio. 

 

Una buena recomendación para el paciente es la siguiente: “En caso de que esté en tratamiento con 

insulina o con algunos fármacos orales como sulfonilureas o glinidas, puede experimentar 

hipoglucemia durante la práctica de ejercicio físico. Antes de iniciar cualquier actividad deportiva 

consulte previamente con su médico para que le dé las recomendaciones oportunas”. 

 

c) Cuidado de los pies: Si existe neuropatía periférica (una de las complicaciones de la diabetes) los 



pies tienen una sensibilidad disminuida y un mayor riesgo de lesiones e infecciones (2). En estos 

casos es importante utilizar calzado adecuado y calcetines de algodón sin costuras para evitar 

lesiones en el pie. Después de hacer ejercicio es recomendable realizar un examen visual para 

detectar la existencia de posibles heridas (5, 2). Si es el caso, el paciente debe consultar a su equipo 

sanitario y no volver a realizar ejercicios que supongan una carga para los pies hasta que su médico 

lo permita (2). 

 

4-Medicación 

 

Como se ha mencionado antes, generalmente el tratamiento de la DM tipo 2 es escalonado. Se 

empieza modificando la dieta y haciendo ejercicio. Si estas medidas no son suficientes se inicia 

tratamiento con un antidiabético oral (ADO). Si aún así no se controla la glucemia, se administra 

tratamiento combinado con un segundo o incluso un tercer ADO o con insulina (5). 

 

Este esquema de tratamiento no siempre se aplica. Por ejemplo, en determinados pacientes con DM 

tipo 2 recién diagnosticada con sintomatología muy marcada y/o glucemia o HbAC1 muy elevadas, 

su médico puede indicar de entrada el tratamiento con insulina (2). 

 

Algunos pacientes con DM tipo 2 leve o aquellos que hacen cambios drásticos de estilo de vida 

pueden controlar la glucemia sin necesidad de medicación (suponen menos de un 10% de todos los 

pacientes con DM tipo 2 en tratamiento). Sin embargo, la mayoría de ellos, con el paso de los años, 

por la propia evolución de la enfermedad (disminución progresiva de la secreción de insulina por el 

páncreas), acabarán necesitándola (4). 

 

Antidiabéticos orales (ADO): 

 

Existen varios tipos de grupos de antidiabéticos orales (ADO), cada uno con un mecanismo de 

acción diferente. En general, unos facilitan la utilización de la insulina por las células del organismo 

y otros aumentan la secreción de insulina por el páncreas. 

 

Como ya se ha comentado, la mayoría de ADO actuales (ej: metformina, inhibidores de la dipeptidil 

peptidasa-4 o DPP-4, inhibidores de la SGLT2, glitazonas, etc) no se asocian a riesgo de 

hipoglucemia, y por ello no requieren una administración condicionada por las comidas (minutos 

antes o minutos después). El médico recomendará el tipo y la posología del ADO más oportuno 

para cada paciente. 

 

Los fármacos orales que se asocian a riesgo de hipoglucemia (glinidas y algunas sulfonilureas) se 

han de administrar antes de las comidas para evitar hipoglucemias. Los pacientes en tratamiento con 

estos agentes requieren, al igual que los tratados con insulina, autocontroles de glucemia capilar 

cuyo momento y frecuencia debe ser pautado por su médico. 

 

El paciente no debe modificar la dosis salvo por indicación médica. Si aparecen molestias con el 

tratamiento que el paciente sospeche que son efectos adversos debidos a la medicación debe 

consultar con su equipo sanitario para que establezca las medidas oportunas (ej: modificación del 

tratamiento). 



 

Es importante tener presente que la medicación no sustituye la necesidad de continuar con la dieta y 

el ejercicio (se habla más adelante de este tema en el apartado “creencias erróneas”). 

 

Insulina: 

 

Generalmente  se administra cuando los antidiabéticos orales (ADO) son insuficientes para 

controlar la glucemia. También puede ser necesaria temporalmente en situaciones de descontrol de 

diabetes debido por ejemplo a enfermedades, infecciones o intervenciones quirúrgicas. 

 

De forma fisiológica (en las personas sanas), el páncreas produce una cantidad constante de insulina 

a lo largo del día. Tras las comidas, esta secreción aumenta en respuesta al pico de glucemia con el 

objetivo de normalizar los niveles rápidamente. Las insulinas lentas (también denominadas basales 

o de acción intermedia o prolongada) intentan reproducir la secreción basal fisiológica. Estas suelen 

administrarse antes de acostarse o antes del desayuno. Las insulinas rápidas o de corta acción 

intentan reproducir la secreción de insulina post-prandial (después de las comidas) y dependiendo 

del subtipo suelen administrase aproximadamente 15 min antes ó 20 min después de cada comida. 

En todo caso, el paciente deberá seguir la pauta de tratamiento indicada por su médico. 

 

Cuando se utiliza insulina, es necesario realizar autocontroles de glucemia capilar. El médico 

indicará la frecuencia y el momento más adecuado para realizarlos. 

 

Cómo administrar la insulina: La Fundación para la Diabetes ha establecido en su página web unas 

recomendaciones sobre cómo administrar la insulina para niños y adolescentes que pueden aplicarse 

también a los adultos. Estas recomendaciones abarcan los siguientes campos: dónde debe 

administrarse, dispositivos para su inyección (incluyendo la bomba de insulina), técnicas de 

inyección, recomendaciones a la hora de pincharse (incluyendo las medidas higiénicas necesarias) y 

cómo debe almacenarse la insulina. 

A esta información puede accederse clicando en la siguiente dirección: 

http://www.fundaciondiabetes.org/diabetesinfantil/la_diabetes/inyectando_insulina.htm 

 

Hipoglucemia: 

 

Se habla de hipoglucemia cuando los valores de glucosa en sangre son inferiores a 70 mg/dL. Como 

ya se ha comentado, la hipoglucemia es un efecto secundario potencial de la insulina y de 

determinados ADO (glinidas y algunas sulfonilureas) denominados secretagogos pues actúan 

aumentando la secreción de insulina. La mayoría de personas con DM tipo 2 están en tratamiento 

con ADO que no se asocian a riesgo de hipoglucemia, por tanto se trata de una complicación aguda 

poco frecuente en estos pacientes. 

 

El tratamiento de la hipoglucemia debe ser rápido, pues dejada a su evolución puede producir coma 

hipoglucémico e incluso la muerte. De ahí la importancia que el paciente con DM reconozca los 

síntomas de hipoglucemia. Estos son: visión doble o borrosa, temblores, palidez, sudor frío, 

palpitaciones, irritabilidad, confusión, cefalea, apetito, etc (2). 

http://www.fundaciondiabetes.org/diabetesinfantil/la_diabetes/inyectando_insulina.htm


 

En primer lugar se ha de confirmar la existencia de hipoglucemia mediante un autocontrol de 

glucemia capilar (en sangre obtenida de punción digital). Si el paciente está consciente, el 

tratamiento consistirá en la ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida (terrón de azúcar,  

zumo, refresco azucarado...). 

 

Si la persona está inconsciente, no debe administrarse nunca alimentos por la boca. En estos casos 

el tratamiento es la inyección de glucagón por vía intramuscular o subcutánea, una hormona que 

contrarresta rápidamente los efectos de la hipoglucemia (aumenta la glucosa en sangre). 

 

En pacientes de riesgo de hipoglucemia es importante que siempre lleven consigo un terrón de 

azúcar para tomar en caso de necesidad. En algunos casos puede ser incluso recomendable que 

lleven consigo glucagón. Es importante formar a los familiares para que en caso de que se produzca 

pérdida de conocimiento por hipoglucemia, sepan como actuar. 

 

Causas de hipoglucemia: Son múltiples. La principal es el tratamiento con fármacos que aumentan 

el riesgo de hipoglucemia. En estos pacientes, pueden desencadenarse episodios por los siguientes 

motivos: errores de medicación, retraso de la hora de la comida, ejercicio excesivo para la 

medicación administrada... 

 

Cómo prevenir hipoglucemia: La prevención de la hipoglucemia es una medida crítica en el manejo 

de la DM. En primer lugar, los pacientes deben conocer qué situaciones les someten a un mayor 

riesgo de hipoglucemia (antes comentadas) y tomar las medidas necesarias para que no se produzca. 

Algunas de estas medidas son: nunca inyectarse insulina sin antes haberse hecho un control de 

glucemia, adaptar con antelación al ejercicio físico la dosis de insulina y la ingesta de hidratos de 

carbono (puede ser necesario un suplemento); y hacerse una autodeterminación de glucemia antes 

de acostarse y, si es necesario, tomar un suplemento de hidratos de carbono para evitar la 

hipoglucemia nocturna. 

 

Importancia del cumplimiento del tratamiento (4): 

 

El cumplimiento del tratamiento (adherencia al tratamiento) es muy importante para el control de la 

enfermedad. Si se abandona tratamiento, la DM se descontrola y a mayor descontrol, mayor 

incidencia de complicaciones. 

 

Existen estudios que revelan que el 20-40% de los pacientes incumplen el tratamiento. La falta de 

adherencia es frecuente en toda patología crónica. 

 

Las causas más frecuentes de incumplimiento son el olvido, no creer en el fármaco, no otorgarle 

importancia al tratamiento o no tener confianza en las medidas que ha recomendado el médico. 

 

Cuanto menos experto sea el paciente y menos conciencia tenga de su enfermedad, peor será la 

relación con el médico y mayor el incumplimiento, de ahí la importancia de formar/educar al 

paciente en la DM. También influye en la adherencia el número de fármacos que se toman y el 

número de tomas (mejor una toma al día que dos o tres). 

 

Otras causas de incumplimiento son los efectos secundarios de los fármacos. Algunos de los efectos 

secundarios que pueden producirse son los siguientes: 



 

- Aumento de peso: Es más frecuente en pacientes en tratamiento con insulina o sulfonilureas. El 

aumento de peso es un efecto secundario frecuente y muy molesto. Sin embargo, hay que tener 

presente que es peor una DM no controlada que un aumento de peso debido a la medicación. Este 

aumento de peso puede evitarse mediante una serie de medidas complementarias ya comentadas 

(restricción calórica, evitar determinados alimentos, ejercicio físico regular, etc). 

 

- Hipoglucemia: Este efecto secundario es propio del tratamiento con insulina o los fármacos 

secretagotos (glinidas y algunas sulfonilureas). Más adelante se comentará como tratar los episodios 

de hipoglucemia. 

 

- Intolerancia digestiva (náuseas, meteorismo, diarrea, sabor metálico..): Este efecto puede 

producirse con la metformina, que es el ADO más utilizado en nuestro medio. Puede evitarse 

iniciando el tratamiento de forma gradual. El 80% de los pacientes toleran bien la metformina. 

La intolerancia digestiva (náuseas muy frecuentes que pueden progresar a vómitos o diarrea) 

también puede presentarse con los análogos del receptor de GLP-1, unos antidiabéticos que se 

administran por vía subcutánea. 

 

- Candidiasis u otras infecciones por hongos en el área genital: Este efecto adverso es propio de los 

inhibidores del transportador renal de glucosa SGLT2, unos antidiabéticos orales nuevos cuya 

acción consiste en eliminar el azúcar por la orina (glucosúricos). 

 

- Edemas, hinchazón pies, descalcificación ósea, osteoporosis: Estos efectos secundarios pueden 

producirse con las glitazonas o pioglitazonas, unos ADO que actualmente se utilizan muy poco. 

 

Si el paciente presenta algún efecto secundario debe consultar con su médico. Este puede ofrecer 

una vía para minimizar o evitar el efecto secundario y si no es posible, cambiar la medicación. 

 

Una buena recomendación para el paciente es la siguiente: "No se salte ninguna toma de 

medicación salvo recomendación de su médico. Si presenta algún síntoma o molestia que sospeche 

que puede estar relacionado con la medicación consulte con su él" (4). 

 

5-Consumo de tabaco 

 

Al igual que se aconseja en la población general, los pacientes con DM tipo 2 fumadores deben 

abandonar completamente el consumo de tabaco. Se trata de una medida fundamental en el 

tratamiento de la DM y debe considerarse tan importante como el control de la glucemia.  

 

El tabaquismo se asocia, entre otras alteraciones, a un aumento del riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares (angina de pecho, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular etc..), 

determinados tipos de cáncer y muerte prematura. En los diabéticos se asocia también a un aumento 

de las complicaciones microvasculares o microangiopatía (retinopatía, nefropatía, etc) (2). 

 

Dejar de fumar no siempre es fácil. Si el paciente no puede dejar de fumar por sus propios medios 

debe acudir a su médico de familia para que le derive a un programa de deshabituación tabáquica. 

Actualmente, en casi todas las Comunidades en España existe en atención primaria programas 

individuales o grupales de apoyo para el abandono del tabaquismo. Los fármacos que ayudan a la 

deshabituación no están subvencionados por la sanidad pública. 

 

En resumen, el mensaje en relación al tabaquismo para pacientes con DM debe ser: “Si es fumador, 

debe abandonar completamente el consumo de tabaco. Si no puede dejarlo acuda a su médico de 



familia para que lo incluya en un programa de deshabituación” (4). 

 

6-Autocuidados en la DM 

 

Como ya se ha comentado, aquellos pacientes que se informan y forman en su propio cuidado 

tienen un mejor control de la diabetes y consecuentemente menos complicaciones a corto y a largo 

plazo (4). En ocasiones ese nivel de formación es muy básico, pero suficiente para conseguir los 

objetivos (8). 

 

Los pacientes más concienciados, implicados y activos en el control de la diabetes saben que la 

evolución de la diabetes es progresiva y que la velocidad de esa progresión depende sobre todo de 

uno mismo. Son personas que han integrado y asumido la enfermedad en su rutina, la llevan con 

naturalidad, hacen un esfuerzo por cambiar hábitos, y cumplen el tratamiento. Estos pacientes hacen 

afirmaciones como las siguientes: “..no has de obsesionarte sino estar pendiente...” “...lo llevas con 

naturalidad, te acostumbras...”, “...te acabas mentalizando y te cuidas...” (8). 

 

El paciente con DM no debe preocuparse únicamente por el control de la glucemia. Otros 

parámetros que debe controlar por sí mismo y/o con la ayuda de su equipo sanitario para disminuir 

el riesgo cardiovascular y la micro y macroangiopatía diabética son los siguientes: peso, presión 

arterial, lípidos (colesterol y triglicéridos) la función renal (mediante una analítica de sangre y orina 

para detectar la presencia de microalbuminuria), la vista y los pies. 

 

- Autodeterminaciones de glucemia capilar: 

 

La Sociedad Española de Diabetes estableció en 2010 en un documento de consenso en qué 

pacientes con DM y con qué frecuencia están indicados el autocontrol de la glucemia 

(determinación de la glucemia capilar mediante punción digital). Estas pautas se describen en la 

tabla 1. Pie de tabla: Recomendaciones de la Sociedad Española de Diabetes sobre 

determinación de la glucemia capilar. (Disponible en: 

http://www.sediabetes.org/revista/aheadofprint.asp)  

 

A pesar de estas recomendaciones los expertos puntualizan que "la frecuencia de la medición de la 

glucemia capilar debe ser individualizada en función de las características específicas de cada 

persona con diabetes" (9). 

 

En resumen, puede establecerse que en la DM tipo 2 el autoanálisis de la glucemia están 

únicamente indicados cuando se sigue tratamiento con medicaciones con riesgo de producir 

hipoglucemia como la insulina, glinidas y algunas sulfonilureas (actualmente, la utilización de estas 

medicaciones en el paciente con DM tipo 2 no es habitual).  

Sin embargo, debe ser el médico que controle a ese paciente quien le indicará, en función de la 

medicación que toma y otras características, si debe realizarse autocontroles de glucemia y en caso 

afirmativo, cuándo y con qué frecuencia debe hacerse dichos controles (4). 

 

Valores inferiores a 130 mg/dL en la glucemia capilar son indicativos de buen control.  

Sin embargo, hay que recordar que la mejor evaluación del control de la DM es la hemoglobina 

glicosilada, en las visitas médicas de control. En general, valores inferiores a 7% son considerados 

como indicativos de buen control. En algunos pacientes, dependiendo de la edad o de la presencia 

de enfermedades concomitantes, etc. el médico puede recomendar un objetivo de hemoglobina 

glicosilada más elevado (4). 

 

-Control del peso: 

http://www.sediabetes.org/revista/aheadofprint.asp


 

Para determinados pacientes puede ser adecuado la valoración periódica en domicilio del peso y el 

diámetro de la cintura (la obesidad abdominal está especialmente asociada con padecer 

enfermedades cardiovasculares en el futuro). En cualquier caso, este será evaluado en las visitas 

médicas de control. 

Para saber si una persona tiene sobrepeso se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC). Este es un 

indicador de la relación entre el peso y la talla. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

 

Para el adulto, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso cuando el IMC es igual o 

superior a 25 y la obesidad cuando es igual o superior a 30. Sin embargo, estos datos son 

únicamente indicativos pues pueden no ajustarse a la realidad en determinadas personas (ej: 

aquellas muy musculadas) (10). 

 

El equipo sanitario será quien indique al paciente los objetivos de disminución de peso o de IMC y 

el ritmo de pérdida más adecuado. 

 

-Presión arterial: 

 

La hipertensión es frecuente en los pacientes con DM tipo 2, al igual que la obesidad. 

 

A nivel general, los objetivos de presión arterial en los pacientes con DM tipo 2 son un valor de 

presión arterial sistólica (la “máxima”) inferior a 140 mmHg y un valor de presión arterial diastólica 

(la “mínima”) inferior a 90 mmHg (11). En determinados casos el médico puede recomendar 

niveles de tensión arterial más bajos (ej: pacientes jóvenes, otras enfermedades asociadas) o más 

altos (ej: edad avanzada). 

 

En los casos de hipertensión arterial el tratamiento consiste en cambios de estilo de vida (pérdida de 

peso y restricción de sal) y si no es suficiente, se administrará medicación antihipertensiva. 

 

Como se ha comentado antes, el apartado "Otras recomendaciones" para consultar dietas bajas en 

sal, puede accederse al portal www.fisterra.com (Atención Primaria en la red): 

http://www.fisterra.com/Salud/2dietas/index.asp 

 

 

Sea o no hipertenso, es aconsejable que el paciente mida de forma periódica su presión arterial. Su 

médico le indicará con qué frecuencia debe hacerlo. 

Además de hacerlo en los controles médicos periódicos, es aconsejable medir en casa o en un 

ambiente familiar la presión arterial para prevenir el conocido “Síndrome de la bata blanca”. Este 

consiste en un aumento de presión puntual secundario a la ansiedad que genera la visita médica y no 

porque exista una hipertensión real. Los resultados obtenidos se anotarán, junto a la fecha de 

medición, para mostrarlos al equipo sanitario en la próxima visita de control.  

 

http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/Salud/2dietas/index.asp
http://www.fisterra.com/Salud/2dietas/index.asp


-Cuidado de los pies (1, 5, 2, 12): 

 

Cuando la microangiopatía afecta a los vasos que irrigan los nervios periféricos (neuropatía) 

disminuye la irrigación sanguínea y la sensibilidad en las extremidades. Es el caso del denominado 

“Pie diabético”. En casos avanzados puede favorecer que se produzca infección e incluso gangrena 

que requiere amputación. 

 

La persona con DM tiene un importante papel en la prevención de las complicaciones del pie 

mediante la aplicación de unas medidas sencillas. El mal control de la glucemia y el tabaquismo 

aumenta el riesgo de padecer complicaciones en los pies. Si por problemas de visión o movilidad le 

es difícil realizar estas tareas debería solicitar ayuda a un familiar o persona cercana. Las medidas 

son las siguientes: 

 

-Cada día realizar un examen visual de los pies para vigilar que no se produzcan lesiones. 

-Llevar una higiene cuidadosa diaria con agua tibia un jabón suave. No dejar un largo tiempo los 

pies en remojo. Séquese bien los pies, especialmente entre los dedos. 

-No camine descalzo. 

-No someta los pies a temperaturas extremas (frío o calor excesivos) 

-Utilizar cada día crema hidratante, pero no aplicar en los espacios interdigitales (dedos). 

-Cortar las uñas de forma correcta (rectas, para disminuir el riesgo de uña encarnada) y 

cuidadosamente para evitar lesiones. Si tiene alguna duda sobre el cuidado de las uñas consultar con 

el médico o podólogo, le enseñará la forma más adecuada de hacerlo. 

-Utilizar calcetines o medias de tejidos naturales (lana o algodón) que no tengan costuras ni 

elásticos. 

-Utilizar un calzado cómodo y adecuado a su talla. Es importante que el calzado no produzca 

rozaduras ni presione el pie ni los dedos. 

-Si detecta callos u otras lesiones comunes en los pies el paciente debe acudir al podólogo. No debe 

intentar eliminarlas él mismo. 

-Si detecta algún tipo de heridas o lesión, cambios de color en el pie, frialdad, dolor o alteración de 

la sensibilidad debe ponerse en contacto con su médico. No debe practicar deporte que sobrecargue 

los pies hasta nueva recomendación. 

 

Además, el médico o enfermera/a realizará un examen más completo de los pies en las visitas de 

controles que incluyen.  En pacientes sin alteraciones, se recomienda un control médico anual de los 

pies del examen de pies. Esta evaluación es sencilla e incluye un examen visual, comprobación de 

los pulsos arteriales de los pies y pruebas para detectar la disminución de sensibilidad. 

 

- Cuidado de la vista: 

 

Todo paciente que perciba una disminución progresiva de la agudeza visual debe acudir a su 

médico. Si esta es brusca debe acudir a urgencias. La retinopatía diabética puede también cursar de 

forma asintomática. Por otra parte, el paciente con DM presenta una mayor incidencia de cataratas, 

glaucoma y síndrome de ojo seco que la población general. 



Por ello, toda persona con DM debe ser sometido anualmente a un examen médico de la vista (más 

adelante se abordará más este aspecto). 

 

-Higiene y revisiones periódicas bucodentales: 

 

En la diabetes existe un aumento del riesgo de gingivitis y periodontitis. Además, existe mayor 

riesgo de caries dental. Cada vez hay más estudios que relacionan la enfermedad periodontal con un 

peor control de la diabetes y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (4).  

Por tanto, los pacientes diabéticos deben extremar el cuidado bucodental (correcta higiene bucal y 

control periódico por el odontólogo, con la frecuencia que este le aconseje (pero al menos de una 

vez al año).  

La dentadura postiza debe estar bien ajustada para evitar lesiones en la mucosa bucal. Asimismo, es 

importante comunicar al dentista cualquier molestia que esta le produza (1). 

 

7-Controles por el médico/equipo sanitario: 

 

Habitualmente el control de la DM tipo 2 está en manos del médico de familia. En presencia de 

determinadas alteraciones o complicaciones, este podrá derivar al paciente a un especialista 

(endocrinólogo, cardiólogo, internista, nefrólogo, podólogo, etc). 

 

En el paciente con DM tipo 2 estabilizado se recomienda al menos dos visitas médicas al año (1 

cada 6 meses). En pacientes no estabilizados estas visitas podrán ser más frecuentes. 

 

En las visitas de control, el médico solicitará las pruebas que considere más adecuadas (4). 

Generalmente el objetivo de la visita médica y/o de enfermería será evaluar el control de la 

glucemia, colesterol y triglicéridos, función renal (mediante analítica de sangre y de orina, esta 

última para evaluar la microalbuminuria), función hepática, la presión arterial, la alimentación, el  

peso, los pies y la vista. También es importante la formación en autocuidados impartida de forma 

más o menos informal por el equipo sanitario. 

 

La visita con el médico o enfermera/o ofrece una oportunidad para plantear todas las dudas y 

preocupaciones que se hayan ido generando. Una buena medida para no olvidarse es ir anotando en 

un papel todas las dudas que hayan ido surgiendo desde la última visita. Los médicos y 

enfermeros/as están para ayudarle y saben lo importante que es su consejo y la formación que 

ofrezcan al paciente para el buen control de la enfermedad. El paciente no debe temer molestar o 

parecer un ignorante, pues están ahí para ayudarlo. 

 

En el caso de que el paciente presente un problema de salud inesperado (ej: alteraciones de la 

visión, lipotimias (desmayos), sospecha de efectos adversos o secundarios relacionadas con la 

medicación, etc), debe adelantar la visita médica y según la alteración, incluso solicitar una visita de 

urgencia. Su equipo médico le indicará dónde acudir en estos casos. 

 

Valores indicativos de buen control glucémico: 

 

La evaluación del control de la glucemia se realiza mediante la determinación de la glucemia basal 

(glucosa en sangre tras un mínimo de 8 horas de ayuno) y de la hemoglobina glicosilada (HbA1c). 

El valor de esta última constituye el parámetro más fiable de control de la DM, pues refleja el 

promedio de glucosa en sangre que ha tenido el paciente durante los últimos 2-3 meses. En la 



mayoría de los adultos una hemoglobina glicosilada menor de 7% es indicativa de buen control. En 

algunos pacientes, como aquellos con presencia de complicaciones macro y microvasculares serias 

o de edad muy avanzada, o con antecedentes de hipoglucemia severa, el médico puede recomendar 

un objetivo de valor de hemoglobina glicosilada más elevado (4, 2). 

 

Examen de la vista: 

 

Una de las complicaciones a largo plazo de la DM es la retinopatía diabética, que en casos 

avanzados puede llegar a producir ceguera. Por ello, a todos los pacientes con DM tipo 2 se 

recomienda un examen anual de la vista. Este examen permite evaluar el estado de los vasos de la 

retina. 

 

Actualmente, la mayoría de centros de atención primaria en España disponen de retinógrafo. Si el 

médico de familia observa en la retinografía alguna alteración, derivará al oftalmólogo para que 

realice un examen más completo. En aquellos centros que no dispongan de retinógrafo, será de 

entrada el oftalmólogo quien realice el examen de la visión (examen del fondo de ojo) (4, 1). 

 

-Vacunas aconsejadas en el paciente con DM tipo 2: 

 

Al igual que en otras enfermedades crónicas, a las personas con DM se les recomienda pautas 

vacunales diferentes de la población general, que ofrecen una mayor cobertura. El motivo es que 

determinadas infecciones en personas con DM pueden ser más severas que en la población sana. 

Por tanto, dependiendo de la edad del paciente, su estado de salud, la presencia de enfermedades 

concomitantes u otros factores, su médico puede aconsejarle vacunarse de la gripe, frente al 

neumococo o incluso frente a la hepatitis B. 

 

El mensaje que debería darse a la persona con DM es el siguiente: “Es importante que si usted tiene 

diabetes siga las recomendaciones de su médico sobre la conveniencia de recibir la vacuna 

antigripal u otras inmunizaciones que este estime oportunas” (4, 2). 

 

-Diabetes mellitus tipo 2 y cáncer: 

 

El paciente con diabetes mellitus tipo 2 no sólo es de alto riesgo oncológico (casi el doble de riesgo 

que un paciente sin diabetes tipo 2). Ello parece estar relacionado con la obesidad y no con la 

hiperglucemia porque este mayor riesgo únicamente se observa en la DM tipo 2 y no en la tipo 1. 

Por ello, las recomendaciones que se hacen a la población general sobre los cribados de cáncer en 

población adulta son especialmente importantes en pacientes DM tipo 2 (4). 

 

Los cánceres de más riesgo en la DM tipo 2 son aquellos que afectan al hígado, páncreas, 

endometrio, colon/recto (colo-rectal) mama y vejiga (2). 

 

Por tanto, a los pacientes con DM tipo 2 debe hacerse la siguiente recomendación: “Si tiene más de 

50 años y/o antecedentes familiares, es muy importante que siga los consejos de su médico para 

seguir los programas de detección precoz de determinados tipos de cáncer”. 

 

 

8-Otras creencias erróneas y pensamientos distorsionados en la diabetes: 

 

Algunas personas con DM pueden tener conceptos erróneos sobre su enfermedad, sobre la dieta, o 

incluso sobre sí mismos y sus capacidades. El problema es que muchas de estas falsas creencias y 



pensamientos pueden angustiarlo, favorecer que perciba el tratamiento como más complicado de lo 

que realmente es, facilitar el incumplimiento del tratamiento y en definitiva, dificultar el control de 

lo diabetes. Algunas creencias erróneas y pensamientos distorsionados frecuentes son las siguientes: 

Sobre la dieta: 

-“La dieta para la diabetes es aburrida, triste y poco variada” (8). 

Como se ha comentado en el capítulo de “Alimentación”, esto no tiene por qué ser cierto. Existen 

una infinidad de suculentas recetas basadas en la dieta mediterránea aptas para personas con 

diabetes y para todos los gustos. Si el paciente no sabe cómo acceder a ellas puede pedir orientación 

a un profesional sanitario, dietista, asociación de pacientes, etc. 

 

-"Los pacientes con DM no pueden comer hidratos de carbono”  

Los hidratos de carbono (pan, pasta, arroz, patatas, fruta, legumbres, lácteos...) tomados en la 

cantidad y proporción adecuada constituyen un componente importante de una dieta sana. Lo que el 

paciente diabético debe evitar son los azúcares refinados (azúcar, miel, repostería, helados, 

refrescos no light o zero...) (4). 

 

-Pensamientos que impiden o dificultan seguir una dieta: 

 

Estos pensamientos aparecen automáticamente, a veces sin que la persona sea consciente de ello, y 

dificultan cambiar de hábitos y seguir una dieta más sana. Pueden iguales o similares a los 

siguientes: 

 

“Nunca seré capaz de hacer dieta. No tengo fuerza de voluntad”. 

“Tengo que comer esto (pastel, patatas chips, helado, etc.). No soy capaz de controlarme” 

“Como he comido esto que no estaba planificado, más vale que abandone mi dieta para el resto del 

día” 

“No puedo dejar esto en el plato, es una pena malgastar esta comida” 

“Estoy pasando un mal momento (o tengo mucho estrés, etc), así que merezco comer lo que me 

apetece”. 

 

Las personas que tienen dificultad en seguir una alimentación sana y equilibrada, deberían revisar 

los pensamientos que les acuden a la mente cuando tienen alguna “tentación” o “fallo” y 

contrarrestarlos con otros argumentos más realistas y positivos que les ayuden a continuarla. Estos 

pensamientos positivos pueden ser del tipo: 

 

“Claro que tengo fuerza de voluntad. Cada día hago muchas cosas que no me resultan fáciles. ¿Por 

qué no voy a ser capaz de cambiar mis hábitos de alimentación? Quiero estar sano/a. 

”Sí soy capaz de controlarme. Lo hago la mayoría de las veces durante el día. Voy a distraerme con 

otra cosa y esperaré hasta la hora de comer” 

¿Dónde está escrito que si estoy pasando un mal momento merezco compensarlo con comida? La 

comida no me arregla los problemas o el estrés pero si abuso de ella, afecta a mi salud (13, 14). 

 



-Sobre la medicación: 

 

-“Como me encuentro bien, no necesito medicarme para la diabetes” 

La diabetes mellitus tipo 2, especialmente en sus fases iniciales y en ausencia de complicaciones es 

frecuente que no de ningún síntoma o malestar. Pero la hiperglucemia está ahí y si no se trata 

empeora el pronóstico de la enfermedad. Igual ocurre con otras enfermedades crónicas como la 

hipertensión arterial (15). 

 

-“Como ya utilizo pastillas o insulina no necesito hacer dieta” 

Aunque gracias al tratamiento disminuyan los niveles de azúcar, debe seguirse una alimentación 

sana. En primer lugar porque en caso contrario sería necesario aumentar la dosis de medicamentos. 

Además, los factores de riesgo en la diabetes no solo se deben a la hiperglucemia sino también a la 

obesidad, la dislipemia, y la hipertensión, que no pueden corregirse con fármacos que disminuyen la 

glucemia (16). 

 

9-Conducción de vehículos: 

 

El aumento del riesgo en la conducción en los pacientes con DM puede venir de dos vías: el riesgo 

de hipoglucemias y la disminución de la capacidad debido a complicaciones (disminución de la 

agudeza visual, enfermedad coronaria, etc). Como se ha comentado antes, el riesgo de 

hipoglucemias queda limitado a los pacientes con DM en tratamiento con insulina o con 

antidiabéticos orales asociados a riesgo de hipoglucemias (glinidas y algunas sulfonilureas). El resto 

de pacientes con DM que no utilicen estos fármacos tienen el mismo riesgo de hipoglucemia que la 

población general. 

El mensaje que debe darse a los pacientes con DM tipo 2 en relación a la conducción es: siga los 

controles recomendados con su médico, adopte las medidas necesarias para evitar hipoglucemias y 

si tiene un problema de visión acuda a su médico (4). 

 

10-Vida sexual en la DM tipo 2: 

 

En el varón con DM puede producirse disfunción eréctil (incapacidad para mantener el pene 

suficientemente erecto para mantener una relación sexual).  

 

La disfunción eréctil es frecuente en pacientes con DM mal controlada, de muchos años de 

evolución, y en aquellos de edad avanzada. Para retrasar o prevenir el riesgo de disfunción eréctil 

debe llevarse un buen control de la diabetes y abandonar el hábito tabáquico. 

 

En presencia de disfunción eréctil hay que descartar causas psicológicas o el uso de determinadas 

medicaciones que aumentan el riesgo de padecerla. 

 

Es importante hacer un llamamiento a los pacientes con DM para que consulten este problema con 

su médico. Muchas veces por vergüenza no lo hacen y pierden la oportunidad de recibir un 

diagnóstico, consejo y tratamiento (4).  

 

Existen varios tratamientos para la disfunción eréctil, en función de las causas de la disfunción y de 

las preferencias del paciente: ej: psicológico, farmacológico, bombas de vacío o incluso cirugía 

(17). 



 

En la mujer con DM puede tener sequedad vaginal. Esta puede deberse a la neuropatía diabética que 

afecta a la vagina y/o a la menopausia. La sequedad vaginal puede producir dolor en las relaciones 

sexuales. Esta sequedad puede tratarse con lubricantes vaginales (1). 

 

12-Diabetes y trabajo: 

 

Si no tiene complicaciones (ej: disminución significativa de la agudeza visual) que se lo impidan, 

cualquier persona con diabetes, tanto si recibe o no tratamiento con insulina puede realizar 

cualquier trabajo para el que esté cualificado siempre que exista un control de las situaciones de 

riesgo. 

 

Especialmente en aquellos con tratamiento con insulina o fármacos asociados a riesgo de 

hipoglucemia, es importante que el trabajador con DM pueda hacer su tratamiento con normalidad y 

controles habituales durante la jornada laboral (2). 

 

Si la persona con DM está en tratamiento con insulina o fármacos asociados a riesgo de 

hipoglucemia y trabaja en turno rotatorio o por la noche, debe consultar con su equipo sanitario para 

adaptar su régimen de comidas y la toma de la medicación al horario laboral. 

 

Los trabajadores con DM siempre que estén bien controlados de la enfermedad pueden realizar 

trabajos considerados de riesgo personal o para terceras personas: trabajo en alturas, conducción 

profesional, etc. Aunque no sea obligatorio, en estos casos sí es conveniente informar a la empresa o 

a los compañeros de trabajo de que se tiene DM (1). 

 

13-Las asociaciones de pacientes: 

 

Muchos pacientes con DM tipo 2 desconocen las funciones prácticas de las asociaciones de 

pacientes y las perciben como organizaciones que únicamente sirven para ayudar psicológicamente 

a aquellas personas que no han asumido o aceptado su enfermedad. Por ello, no desean acudir a 

ellas (8). 

 

Es importante que el paciente con DM tipo 2 sepa que las asociaciones constituyen un valioso 

complemento a la labor de los profesionales sanitarios. Ofrecen información y formación en 

diabetes y muchas de ellas tienen un servicio de asesoría nutricional, psicológica, sobre ejercicio 

físico e incluso asesoría jurídica. Además, algunas organizan actividades como coloquios, 

conferencias, eventos deportivos, etc. 

 

El equipo sanitario que atiende al paciente, puede orientarle sobre donde encontrar información 

sobre las asociaciones de pacientes que existen en su ciudad. 

 

Puede también accederse al listado de todas las asociaciones de pacientes que existen en España en 

la web de la Fundación para la Diabetes (https://www.fundaciondiabetes.org/quienes/cont03a.asp). 

 

https://www.fundaciondiabetes.org/quienes/cont03a.asp
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