
 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? 

Es una alteración metabólica, caracterizada principalmente por la elevación de la glucosa en sangre, es 
decir hiperglucemia. 

Si no se trata esta hiperglucemia, se pueden desarrollar complicaciones agudas y crónicas. 

Puede ser una enfermedad asintomática; a veces también es posible que provoque algunos signos que 

nos puedan presagiar su aparición: 

ORINAR MUCHO-CANSANCIO-SED EXCESIVA-ADELGAZAMIENTO INVOLUNTARIO. 

 

¿Por qué se produce la elevación de la glucosa o hiperglucemia? 

La glucosa que obtenemos de los alimentos es una fuente de energía para nuestro cuerpo. 

La INSULINA es una hormona fabricada por el páncreas que permite que la glucosa penetre en las 

células y nos alimente. El páncreas de las personas que padecen diabetes o no produce insulina o su 
cuerpo tiene resistencia a la acción de esta hormona. 

 

¿Cómo se diagnostica? 

Con un análisis de sangre. 

Recomendaciones para obtener un buen control en el paciente con diabetes tipo 2 

Los tres pilares del tratamiento en igualdad de importancia son: 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

EJERCICIO 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Hacer una buena formación de educación diabetológica, IMPLICANDOSE en el conocimiento y en el 
tratamiento de su enfermedad. Dejar el tabaco (si procede) sería una recomendación importante. 

 

ALIMENTACIÓN: 

Personalizada, en función de la edad, peso, la actividad física y el tipo de tratamiento farmacológico. 

Una dieta sana, equilibrada basada en los principios de la dieta mediterránea. Respetando el horario de 
las comidas. 

  



 

 

Evite el consumo de hidratos de carbono de absorción rápida (miel, azúcar, mermelada, helados, 
chucherías, refrescos, bollería industrial), el alcohol y las grasas de origen cárnico, palma, coco… 

 

 

EJERCICIO FÍSICO: 

Consulte con su médico antes de escoger el tipo de ejercicio, valorando su condición física previa, otras 
enfermedades que padezca… 

La práctica de ejercicio debe ser regular y estable en el tiempo. 

Se recomienda hacer un mínimo de 150’ a la semana, repartido en días alternos no más de dos días sin 
hacer ejercicio, alternando aeróbico/anaeróbico.  
 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 

Tome la medicación como le hayan indicado, conozca su horario y relación con las comidas. 

Puede tener medicación oral y/o inyectable. 

La diabetes es una enfermedad crónica y las revisiones son importantes. 

Acuda a las citas con su médico y enfermera/o.  
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