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INTRODUCCIÓN AL CURSO  

 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están 

muy altos, como consecuencia de la escasez, falta o alteración en la función de la insulina 

en el organismo. Desde la escuela de salud de la Comunidad de Madrid y en colaboración 

con la Asociación Diabetes Madrid le ofrecemos este curso para que conozca qué es la 

diabetes, qué tipos hay, cuáles son sus posibles complicaciones y tratamiento más 

adecuado; así como, conocer herramientas para conseguir una buena convivencia con la 

enfermedad desde su diagnóstico.  

  



[Escriba aquí] 
 

  

 

 

P
ág

in
a4

 

Curso “Vivir con Diabetes tipo 2” 

Escuela Madrileña de Salud / Asociación Diabetes Madrid. 2021 

 

TEMA 1 GENERALIDADES. CONOCIENDO NUESTRA DIABETES.  

 

PROFESOR:  

Carlos Debán Miguel.  

Médico de familia 

Centro de salud “El Restón” Servicio Madrileño de Salud. 

Médico colaborador de la Asociación de Diabetes Madrid. 

 

1.1. EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES 

¿Conoce la Diabetes? ¿Tiene usted diabetes o conoce en su entorno alguna persona con 

diabetes? Seguro que sí. La verdad es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica 

muy frecuente, de hecho se estima que afecta aproximadamente a un 13,8% de la 

población española adulta. 

En este tema le ofreceremos información para conocer mejor la diabetes tipo 2 y para que 

sepa cómo prevenirla e identificar sus síntomas, con el fin de que, si aparece, pueda 

detectarla lo antes posible. 

 

 

1.2. ¿QUÉ ES LA DIABETES? 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad frecuente y tiene causas diversas. Se caracteriza 

por el aumento de la glucosa (azúcar) en sangre por encima de lo normal. 

Se produce por disminución en la secreción y/o en el efecto de la insulina. 

 

Antes de seguir, es conveniente aclarar dos conceptos:  

 

 ¿Qué es la Insulina? 
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La insulina es una sustancia, una hormona, producida en las células β del páncreas. Actúa 

como si fuese una llave que permite la entrada de la glucosa, que circula por la sangre, en 

las células del cuerpo. 

 

 

 

 

 ¿Qué es y para qué sirve la glucosa? 

 

La glucosa (que la obtenemos de los alimentos a través de la digestión) es el combustible 

principal que permite funcionar correctamente a nuestro organismo. 

Cuando la insulina no hace bien su función, la glucosa de la sangre no puede entrar en las 

células y se almacena en la sangre, en cantidades superiores a lo normal. Como 

consecuencia de este aumento se produce una enfermedad que se denomina diabetes 

mellitus. 

Cuando existe un nivel de glucosa en sangre superior a lo normal hablamos de 

hiperglucemia. 
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La hiperglucemia no es lo mismo que la diabetes. 

 

1.3.  DIAGNÓSTICO. ¿CÓMO SE PUEDE SABER SI UNA PERSONA TIENE DIABETES? 

Lo más frecuente es que inicialmente no produzca síntomas y que se descubra al ver cifras 

de glucosa elevadas en un análisis de sangre. 

 

Los criterios analíticos que sirven para diagnosticar la diabetes son los siguientes: 

 1.- Glucosa en ayunas igual o mayor de 126 mg/dl. 

 2.- HbA1C (hemoglobina glicada) igual o mayor de 6.5%. La HbA1C es un parámetro 

analítico que indica el grado de control de la glucemia en los últimos 3 meses. 

 3.- Respuesta anormal a una sobrecarga oral de glucosa: glucosa en la sangre igual 

o mayor de 200 mg/dl a las 2 horas de la sobrecarga. 

 

 

 

*Si alguna de estas pruebas sale alterada debe confirmarse en una segunda determinación 

para llegar al diagnóstico de diabetes. 

*También se puede diagnosticar si aparecen síntomas característicos de diabetes (que 

luego veremos) con cifras de glucosa en sangre, iguales o superiores a 200 mg/dl. 

 

1.4.  TIPOS DE DIABETES 
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Existen dos tipos principales de diabetes, que son: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. 

También puede producirse otro tipo de diabetes, en algunas mujeres durante el embarazo, 

por disminución temporal de la acción de la insulina, que desaparece al finalizar el mismo. 

Es lo que denominados: diabetes gestacional. 

 

¿Qué diferencias hay entre la diabetes tipo 1 y 2? 

 

La diabetes tipo1 se caracteriza por:  

 1.- Ausencia total de insulina. El páncreas deja de fabricar insulina. 

 2.- Está ocasionada por factores genéticos, inmunitarios y otros como, virus o 

determinadas sustancias que alteran el sistema endocrino. 

 3.- Suele ser más frecuente en personas jóvenes. 

 

 

La diabetes tipo 2. Es la más frecuente. Se diferencia de la anterior por lo siguiente: 

1.-Disminución de la acción de la insulina, aunque sí que hay producción de la misma por el 

páncreas. 
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2.-La resistencia a la acción de la insulina. Suele ser debida al sobrepeso u obesidad y a la 

herencia, las cuales parecen contribuir a su aparición. 

3.-Se produce más en personas adultas.  

 

1.5.  SIGNOS Y SÍNTOMAS. ¿CÓMO SE MANIFIESTA LA DIABETES TIPO 2? 

 

*Normalmente no produce síntomas, pero podrían aparecer, siendo los más frecuentes: 

 - Cansancio 

 - Aumento de la sed 

 - Aumento de la cantidad de orina 

 - Hambre 

 - Empeoramiento de la visión 

 - Infecciones frecuentes (Por ejemplo, de orina o en genitales.)  

 

1.6.  ¿POR QUÉ SE PRODUCE LA DIABETES TIPO 2? FACTORES DE RIESGO DE APARICIÓN 

 

Tener diabetes es cada vez más frecuente.  

¿Qué podemos hacer para evitar la diabetes tipo 2? 

En la mayor parte de los casos no se conoce la causa, aunque se sabe que algunos factores 

favorecen su desarrollo. Entre estos factores hay algunos sobre los que no podemos actuar 

como la edad (a más edad, más riesgo) o tener antecedentes familiares de diabetes; pero 

hay otros sobre los que, si podemos influir, al estar relacionados con nuestro estilo de vida. 

 

El factor de riesgo más frecuentemente asociado a la diabetes tipo 2 es el exceso de peso. 

Aunque desarrollaremos ampliamente este asunto en otro tema de este curso, tenemos 

que tener presente que para disminuir el sobrepeso/obesidad, muchas veces es necesario 

modificar nuestro estilo de vida, recomendándose para ello las siguientes medidas:  

 * Realizar una alimentación adecuada tanto en cantidad como en calidad.  
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 * Evitar en la medida de lo posible la vida sedentaria, integrando la actividad física 

en nuestra vida diaria. 

 

1.7.  ¿QUÉ PODEMOS HACER SI TENEMOS DIABETES? 

 

 Aceptarlo con una actitud positiva. 

 Mantener nuestro peso en rangos adecuados o bajarlo si está por encima de lo 

normal, realizando una alimentación adecuada y una actividad física regular. 

 Realizar controles de glucemia. Según cada caso se realizarán con análisis de 

laboratorio o con autoanálisis. 

 Realizar el tratamiento farmacológico que nos hayan prescrito (medicación oral o 

administración de insulina subcutánea, si es necesario), para controlar 

correctamente la glucosa en sangre. 

 Implicarnos en nuestro cuidado, como herramienta fundamental para gestionar 

mejor la diabetes. 

 

1.8. ¿QUÉ OBJETIVOS HAY QUE CONSEGUIR EN LA DIABETES?  

* Control adecuado: 

 De la glucemia/HbA1c  

 Del colesterol 

 De los triglicéridos 

 De la presión arterial 

* Evitar el tabaco 

* Evitar el sobrepeso/obesidad 

* Evitar las hipoglucemias 

 

1.9. COMO RESUMEN, RECUERDE QUE LA DIABETES…  
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* Es una enfermedad crónica ocasionada por la disminución en la producción o 

funcionamiento de la insulina, que produce aumento de glucosa en sangre (hiperglucemia). 

 

* Se puede diagnosticar por varios métodos que requieren siempre la demostración de 

hiperglucemia. 

 

* La diabetes tipo 2 es el tipo más frecuente y se asocia a sobrepeso/obesidad en la mayor 

parte de los casos. 

 

* La diabetes tipo 2 está aumentando debido fundamentalmente a nuestra forma de vida. 

 

* La diabetes tipo 2 se puede prevenir y tratar mejorando nuestra alimentación, realizando 

ejercicio físico de forma habitual y además, cuando es necesario, se añaden medicamentos. 

 

 

A la diabetes, más que temerla hay que prevenirla, conocerla y tratarla 

adecuadamente cuando aparece. 
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TEMA 2_ COMPLICACIONES DE LA DIABETES.  

PROFESORA:  

Ana Gutiérrez Fernández.  

Facultativo especialista de Área en Medicina Intensiva.  

Unidad de Cuidados Intensivos.  

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. 

 

 

2.1. TIPOS DE COMPLICACIONES 

Como ya saben ustedes la diabetes es una enfermedad crónica, que puede estar presente 

en la vida de una persona durante muchos años.  

Para prevenir la aparición de complicaciones, se requiere de un buen control de la glucosa 

en sangre. Las complicaciones pueden ser agudas (son las complicaciones que pueden 

aparecer de un momento a otro o a lo largo de varias horas de evolución, pero una vez 

resueltas, desaparecen) o crónicas (son las complicaciones que aparecen al cabo de años, 

empeorando el pronóstico de la diabetes y ya no desaparecen).  

En este tema hablaremos de las complicaciones agudas, de cuáles son, de cómo 

identificarlas y de qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar su aparición, para 

reconocerlas si aparecen y solucionarlas lo antes posible. 

2.2.  COMPLICACIONES AGUDAS 

 

2.2.1. HIPOGLUCEMIAS 

La hipoglucemia es la complicación aguda que más miedo da a cualquier paciente con 

diabetes. 
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Hablamos de hipoglucemia cuando se produce un descenso de los niveles de azúcar en 

sangre por debajo de 70 mg/dl.  

Entre las causas más frecuentes de hipoglucemia se encuentran: un exceso de ejercicio 

físico, dosis excesivas de medicación o un aporte insuficiente de hidratos de carbono en las 

comidas. 

¿Qué síntomas nos pueden ayudar a pensar en una hipoglucemia? Entre otros, pueden 

aparecer: palidez de la piel, sudoración fría, irritabilidad, palpitaciones, ansiedad, temblor, 

náuseas, hambre y debilidad.  

 

Y… ¿Qué ocurre si no se trata adecuadamente la hipoglucemia en sus fases iniciales o si 

la persona con diabetes ha perdido los síntomas de alerta indicados previamente? La 

hipoglucemia puede empeorar y se pueden producir: falta de concentración, mareo, dolor 

de cabeza, visión borrosa y en los casos más graves, incluso convulsiones y pérdida de 

conciencia. 
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¿Cómo podemos prevenir las hipoglucemias? Tomando correctamente la medicación, 

realizando un correcto autocontrol y planificando el ejercicio físico que vayamos a hacer, 

con el fin de poder ajustar el tratamiento y la ingestión de hidratos de carbono. 

La educación diabetológica es, sin duda, la mejor estrategia para prevenir, reconocer y 

solucionar las hipoglucemias. 

Si nos encontramos ante una hipoglucemia ¿Cuál va a ser el tratamiento?  Pues variará en 

función de si se ha alterado el nivel de conciencia o no.  

Una alteración del nivel de conciencia nos orienta hacia una hipoglucemia severa; mientras 

que, una hipoglucemia sin alteración del nivel de conciencia nos orienta hacia una 

hipoglucemia más  leve. 

En los casos de una hipoglucemia leve, es decir, aquella en la que el nivel de conciencia no 

se ve alterado, deberemos tomar hidratos de carbono de absorción rápida (como el azúcar 

o zumos azucarados), realizando controles de glucemia hasta que se normalice. 
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En el caso de una hipoglucemia severa, es decir, aquella en la que el nivel de conciencia no 

es el adecuado, deberemos administrar glucagón intramuscular o subcutáneo, llamar al 

servicio médico de urgencias y realizar un control de la glucemia. 

Recuerde… ante una situación de hipoglucemia, no es recomendable quedarnos solos o 

dejar sola a una persona que la haya padecido. 

 

2.2.2. HIPERGLUCEMIAS 

La hiperglucemia es la elevación de los niveles de azúcar en sangre.  

Lo más importante es prevenir las hiperglucemias severas, que pueden llevar a problemas 

graves en un breve periodo de tiempo. 

El concepto de hiperglucemia severa no es un concepto claramente definido. 

Normalmente, suele considerarse que la persona con diabetes presenta hiperglucemia 

importante cuando tiene cifras superiores a 240 mg/dl e incluso, a 300 mg/dl. A partir de 

esas cifras, en ausencia de insulina, suelen producirse cuerpos cetónicos que, en grandes 

cantidades, pueden desembocar en una cetoacidosis diabética, si la situación no se trata 

de forma adecuada. 

Los cuerpos cetónicos se producen como consecuencia de que el organismo utiliza las 

grasas como fuente de energía, puesto que no puede utilizar la glucosa por falta de insulina. 

¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar a una hiperglucemia severa?  

Las causas más frecuentes son: tratamiento insuficiente o la no administración del 

tratamiento (como la insulina y los antidiabéticos orales), ingesta excesiva de hidratos de 

carbono, dejar de hacer ejercicio físico, el estrés, la toma de fármacos que suben el azúcar 
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(como los corticoides) o tener otra enfermedad a la vez (como una infección o un 

traumatismo). 

En frecuentes ocasiones, la hiperglucemia severa es la primera manifestación por la que se 

realiza el diagnóstico de diabetes. 

¿Cuáles son los síntomas de la hiperglucemia? Aumento de la sed, aumento de la 

necesidad de orinar, cansancio o infecciones cutáneas. 

¿Cómo la tratamos? Ajustando el tratamiento (incluyendo insulina, si fuese necesario), 

aumentando la ingesta de agua y disminuyendo la ingesta de hidratos de carbono. En la 

hiperglucemia severa no está indicado realizar actividad/ejercicio físico. 

Dentro de las complicaciones hiperglucémicas se incluye lo que se conoce como: la 

descompensación hiperglucémica. Este término hace referencia a una situación hacia la 

que puede evolucionar una hiperglucemia no controlada, que se caracteriza por la 

existencia de una hiperglucemia mantenida en el tiempo que puede desencadenar cetosis 

y posteriormente cetoacidosis (por aumento de los cuerpos cetónicos), si no se trata precoz 

y adecuadamente. 

¿Cuáles son los síntomas que podemos tener en una descompensación hiperglucémica? 

Los propios de una hiperglucemia junto con náuseas y/o vómitos, dolor abdominal (debido 

a que los cuerpos cetónicos producen intolerancia digestiva), signos de deshidratación o 

incluso, pérdida de conocimiento. 

¿Cómo lo tratamos? Si la persona presenta síntomas leves, podemos corregir la 

hiperglucemia con insulina, además de conseguir el control del nivel de glucemia, una 

buena hidratación del paciente y la identificación de la causa de esa descompensación. 

Si la persona presenta síntomas más graves, hay que trasladarla a un centro hospitalario. 
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CONSEJOS ÚTILES PARA PREVENIR LAS COMPLICACIONES AGUDAS EN LAS PERSONAS 

CON DIABETES  

 Autoanálisis de glucemia para controlar los niveles de azúcar. 

 Es fundamental tomar correctamente la medicación prescrita por el médico y no 

modificar la dosis de insulina sin supervisión médica. 

 Hay que seguir la dieta pautada y realizar una actividad física adecuada. 

 Saber detectar situaciones de riesgo puede ayudar a prevenir la aparición de 

complicaciones agudas. 

 

2.3. COMPLICACIONES CRÓNICAS 

En este apartado hablaremos de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, de 

cuáles son, de cómo identificarlas y de qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar su 

aparición o para enlentecer su evolución, en el caso de que aparezcan. 

Las complicaciones crónicas pueden ser microvasculares (cuando se producen lesiones de 

los vasos sanguíneos pequeños) o macrovasculares (cuando se producen lesiones de vasos 

sanguíneos más grandes).  

 

Las complicaciones microvasculares incluyen: 

 

1. Lesiones oculares, sobre todo con la afectación de la retina (retinopatía) que, si 

no se trata adecuadamente, puede ocasionar pérdida de visión. 

2. Lesiones renales (nefropatía) que pueden ocasionar insuficiencia renal.  

3. Lesiones de los nervios, que, entre otras, pueden ocasionar disfunción eréctil y 

pie diabético. 

Como consecuencia de las alteraciones nerviosas en el pie, se producen lesiones que 

frecuentemente originan infecciones cutáneas, las cuales hay que vigilar muy de cerca, 
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ya que a veces se complican con infecciones más graves que si no se detectan y corrigen 

rápida y adecuadamente, pueden llegar a producir amputaciones en casos extremos. 

En el caso de la disfunción eréctil, esta se puede producir por el daño de los nervios que 

inervan el pene, por el daño de las arterias que llevan sangre a éste, o por ambos. 

 

Las complicaciones macrovasculares son las enfermedades cardiovasculares, como los 

ataques cardiacos, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia circulatoria en las 

piernas.  

Está demostrado que un buen control metabólico, puede retrasar el inicio y la evolución 

de estas complicaciones. 

 

2.3.1. Complicaciones microvasculares. Microangiopatías. 

 

2.3.1.1. Retinopatía diabética: como hemos dicho incluye las lesiones oculares, que 

afectan a los pequeños vasos sanguíneos de la retina (zona más sensible del ojo donde se 

captan las imágenes).  

 

Si no se previene o se trata de forma precoz, puede llegar a producir una discapacidad visual 

importante en personas con diabetes. 

¿Cómo podemos evitar o retrasar el inicio y la evolución de esta enfermedad?  

Con un buen control metabólico. Además, la detección temprana y el tratamiento 

oportuno de la retinopatía pueden prevenir o retrasar la ceguera. Para ello, hay que 

efectuar exámenes oculares periódicos (cada 1 o 2 años o con mayor frecuencia si fuese 

necesario). 

 

2.3.1.2. Nefropatía diabética: La nefropatía diabética, actualmente denominada 

“enfermedad renal de la diabetes”, está causada por las lesiones de los vasos sanguíneos 

pequeños de los riñones. Esta afectación puede causar insuficiencia renal de diferente 
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grado de severidad, que puede llevar a tener que iniciar el tratamiento con diálisis o incluso, 

a requerir un trasplante renal.  

 

Desde el diagnóstico de la diabetes, existen medidas preventivas que pueden retrasar la 

aparición de la insuficiencia renal, como son: el adecuado control de la glucemia, de la 

hipertensión arterial y del colesterol y/o de los triglicéridos, además, de evitar el tabaco.  

 

2.3.1.3. Neuropatía: es la complicación más común de la diabetes y puede 

manifestarse de varias maneras dependiendo de los nervios afectados. Por ejemplo, 

adormecimiento o dolor de las extremidades e impotencia.  

 

La disminución de la sensibilidad en los pies puede impedir que los diabéticos detecten a 

tiempo los cortes o rasguños en los mismos y esto, secundariamente, puede llevar a que se 

infecten y a que se puedan producir otras complicaciones más graves.  

Recuerde…si estas infecciones de las extremidades no se tratan a tiempo, pueden 

complicarse llegando a generar problemas mayores con consecuencias no deseables.  

 

Una de las complicaciones más comunes es el llamado pie diabético,
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que está causada por alteraciones tanto de los vasos sanguíneos como de los nervios y que 

se complica frecuentemente con la aparición de úlceras. El autoexamen diario y los 

cuidados frecuentes de los pies (adecuada higiene e hidratación, uñas bien cortadas, uso 

de calzado adecuado), pueden ayudar a evitar las complicaciones más agresivas. 

 

2.3.2. Complicaciones macrovasculares. Macroangiopatías 

Las enfermedades cardiovasculares están producidas por el endurecimiento y obstrucción 

de las arterias como consecuencia, entre otras causas, de la hiperglucemia, sobre todo, 

cuando es mantenida en el tiempo. Este estrechamiento de las arterias (lo que llamamos 

estenosis arterial) puede reducir la llegada de sangre a diversos órganos importantes. Esta 

dificultad en la perfusión dará diferentes síntomas dependiendo del órgano afectado y del 

grado de obstrucción de las arterias (diferente severidad de la estenosis arterial).  

Entre ellos, destacaremos por su repercusión en la calidad de vida del paciente diabético, 

la afectación de: 

• El corazón, pudiendo provocar una angina “de pecho” o un infarto de miocardio, lo que 

llamamos cardiopatía isquémica. 

• El cerebro, provocando un accidente cerebrovascular o ictus. El cual se puede manifestar 

de forma transitoria (accidente cerebrovascular transitorio o AIT: accidente isquémico 

transitorio) o permanente (infarto cerebral). 

• Los brazos y piernas, provocando dolor y curación difícil, de las heridas infectadas, cuando 

aparecen. 

Por todo ello, la diabetes se considera un factor de riesgo cardiovascular, siendo 

fundamental que, en personas con diabetes, se realice un adecuado y estricto control de 

los otros factores de riesgo cardiovascular, para poder prevenir estas enfermedades y 

mejorar la calidad de vida del paciente diabético. 
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Entre los factores más importantes que se deben controlar en un paciente diabético son: 

la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad y la hipercolesterolemia (aumento del 

colesterol en sangre).  

Recuerde… para la prevención de las enfermedades cardiovasculares en personas con 

diabetes es fundamental el control estricto tanto de la glucemia, como el del resto de los 

factores de riesgo cardiovascular. 
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PILARES EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA DIABETES 

TEMA 3_ VIVENCIA Y AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD. DAR 

UN LUGAR A LAS EMOCIONES.  

 

PROFESORA:  

María Eugenia Muñoz Fernández. 

Psicóloga clínica de adultos 

Asociación de Diabetes Madrid 

 

En este tema hablaremos de nuestras emociones, de cómo nos sentimos ante la diabetes, 

de si estamos tristes, enfadados, resignados, etc. 

Abordar la parte emocional cuando nos dan un diagnóstico de diabetes, es a menudo 

olvidado. Por ello, hoy vamos a tratar de explicar la importancia de hacer un sitio a nuestras 

emociones, para tenerlas en cuenta como una parte importante en el proceso de 

incorporar la diabetes a nuestra vida. 

Habitualmente, tras el diagnóstico de diabetes, el abordaje de la enfermedad se centra en 

el manejo de los aspectos clínicos, en el cumplimiento del tratamiento farmacológico, en 

conseguir realizar una alimentación adecuada y en practicar ejercicio de forma regular... 

Por algo los llaman “los pilares del tratamiento”. Pero en muy pocas ocasiones el 

tratamiento se centra, y se debería también hacer, en cómo se siente la persona cuando le 

diagnostican una enfermedad crónica. 

 

¿Pero qué peso tiene para cada uno de nosotros el término “crónica”? 

¿Cómo nos vamos a poder sentir a lo largo de nuestra vida, sabiendo los distintos 

momentos por los que puede que pasemos? 
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En numerosas ocasiones se dejan de lado las distintas reacciones emocionales que 

despierta el recibir un diagnóstico de diabetes, una enfermedad que va a ser, de momento, 

para siempre y que conlleva la necesidad de incorporar cambios en nuestra vida cotidiana. 

 

Lo paradójico es que, aunque es verdad que desde el ámbito sanitario pueden no tenerse 

en cuenta estos aspectos a priori, llama la atención también que en muchas ocasiones, ni 

la propia persona les da importancia o los reconoce. 

 

Es fundamental resaltar que este diagnóstico recae en una persona única, con una historia 

previa, con una forma singular de interpretar la realidad, de afrontar los problemas y las 

dificultades, de disfrutar... Cada persona construye su “ventanita” particular a través de la 

cual ve el mundo. Así, cada uno, ante el mismo acontecimiento, reaccionará de una manera 

particular. Cada persona vivirá de manera distinta, por ejemplo, el tener alguna restricción 

en la alimentación y, aunque pueda coincidir con otras en que les cuesta comer más 

variado, cada una de ellas lo relacionará con aspectos singulares de su biografía.  

 

Serán estas características personales, las que van a determinar la relación que cada 

persona tenga con su diabetes. 

 

Quiero compartir con ustedes una frase que recoge muy bien lo que les quiero transmitir y 

es:  

“Resistirse a lo que hay, es lo que ocasiona el sufrimiento”. 

 

¿Pero qué significa resistirse? 

Lo primero en lo que pensamos es, que se trata de no aceptar la diabetes, de pelearse, de 

negarla, no “cumpliendo” con lo que nos muestran los profesionales que nos vendría bien 

hacer. Pero, paradójicamente, también es resistirse, el empeñarse en hacer todo al pie de 

la letra, comiendo incluso lo que no nos gusta y/o caminando 1 hora al día, aunque odiemos 
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caminar. En definitiva, sometiéndose a la diabetes, con el consiguiente malestar emocional 

secundario que se genera por llevar a cabo “esta obligación”. 

Resistirse es lo que ocasiona el sufrimiento y malestar. Puede generar culpa, por no hacer 

lo que nos han aconsejado  o frustración, porque aun haciéndolo, no logramos los 

resultados que queremos, los que nos han dicho que tendríamos que alcanzar, o ambos. 

 

La gama de reacciones emocionales, de sentimientos y pensamientos es singular. Cada 

persona reacciona de una manera particular, que será “legítima”. Habrá, por tanto, que 

empezar legitimando cómo cada uno vive el diagnóstico de su diabetes, tanto en un primer 

momento, como a lo largo del tiempo, ante determinadas circunstancias y situaciones que 

puedan darse. Se trata de un proceso que nos lleva a integrar la diabetes en nuestra vida y 

no, a reducir nuestra vida a la diabetes.  

Esto es, dar un lugar, un espacio, a nuestras emociones, cualquiera que estas sean: rabia, 

tristeza, miedo, angustia, culpa, frustración... Todas son únicas y legítimas.  

Por tanto, habrá que registrarlas, conocerlas, tenerlas en cuenta, ser benevolentes con 

nosotros mismos y respetar nuestros tiempos. Querer correr para hacer todo “bien”, según 

marca el ideal, puede que no sirva de mucho. Ya lo dice el refrán: “vísteme despacio que 

tengo prisa”. 

 

Un aspecto que nos puede ayudar a mantener la culpa y la frustración a raya va a ser el 

conocer lo que nos es posible y nuestras limitaciones. Empeñarse en introducir un cambio 

en lo cotidiano que en realidad nos violenta, va a tener “las patas muy cortas”. Lo podremos 

sostener un tiempo, pero en breve lo abandonaremos.  

Partir de lo que podemos, de lo que sentimos que sí podemos hacer, nos facilita el proceso 

de incorporar la diabetes a nuestra vida de una manera más amable. Esta amabilidad nos 

permitirá llevar la diabetes a nuestro lado, sin que se convierta en un obstáculo para seguir 

adelante con nuestra vida.  
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Es por ello, que ir registrando cómo nos sentimos frente a cada indicación, a cada 

sugerencia que nos hacen los profesionales, nos permitirá después hablarlo con ellos para 

que, juntos, logremos hacer frente a las dificultades y consigamos integrar la diabetes en 

nuestra vida y no, nuestra vida en la diabetes. 

 

“Es un proceso y como tal es algo vivo, que avanza y retrocede”. 

 

A lo largo de este proceso, el poder contar con el apoyo de nuestra pareja, hijos, familia, 

amigos, va a ser muy importante, y puede que también tengamos que hacer algún “ajuste” 

en las relaciones con ellos. A ellos, la diabetes tipo 2 también puede inquietarles, de hecho, 

es muy probable que tengan que aprender aspectos relacionados con la enfermedad y/o 

introducir cambios en su vida. 

En este sentido, es importante resaltar el papel esencial que juegan las asociaciones de 

personas con diabetes, en las que podemos encontrar diferentes profesionales: médicos, 

enfermeras, psicólogos, etc., que van a ayudar, acompañar y facilitar información y 

formación, tanto a la persona con diabetes, como a sus familiares.  

 



[Escriba aquí] 
 

  

 

 

P
ág

in
a2

5
 

Curso “Vivir con Diabetes tipo 2” 

Escuela Madrileña de Salud / Asociación Diabetes Madrid. 2021 

 

Crean espacios de encuentro entre personas que tienen la misma enfermedad, 

permitiéndolas compartir vivencias y experiencias. En definitiva, ayudan a transmitir que 

la vida continúa a pesar de la diabetes. 
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TEMA 4_ AUTOCUIDADO. IMPLICACIÓN DE LA PERSONA EN EL 

CUIDADO DE SU SALUD Y EN LA GESTIÓN DE LA ENFERMEDAD.  

PROFESORAS:  

 Rosa María Gómez Honorato 

Enfermera. Centro de salud “Nuestra Señora de Fátima”  

Servicio Madrileño de Salud. 

 Ángeles Beatriz Álvarez 

Enfermera. Centro de salud “Goya”  

Servicio Madrileño de Salud. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica y progresiva; por lo que convivir con ella, o con 

cualquier otra enfermedad de larga duración, plantea a la persona que la padece, nuevos 

retos en su vida diaria.  

Para las personas con diabetes es importante entender lo que les ocurre, para poder 

participar activamente en el cuidado de su salud, “autocuidarse”.  

Este autocuidado será la clave, porque le ayudará en el manejo de la enfermedad y 

mejorará su calidad de vida. 

En este tema hablaremos del autocuidado y de qué se entiende por “objetivo glucémico”; 

así como, de las herramientas que nos ayudan a conocer si lo estamos alcanzando o no. 

Hablaremos del autoanálisis y del autocontrol. 

4.1. ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA CUIDARME?  

Autocuidarse es cuidar de nuestra salud con responsabilidad, practicando hábitos de vida 

saludables.  
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La implicación activa en el autocuidado, tanto de la persona con diabetes, como de sus 

familiares y cuidadores, es fundamental para conocer la relación entre sus hábitos y su 

control glucémico óptimo y, para evitar complicaciones. 

Autocuidarse implica: 

o Conocer la enfermedad  

o Integrar en la vida cotidiana el tratamiento de la diabetes, tanto el farmacológico 

como el no farmacológico (plan de alimentación saludable, realización de ejercicio 

físico, abandono de hábitos tóxicos como el tabaco, etc.). 

o Saber cuál es nuestro objetivo glucémico y qué relación existe entre el estilo de 

vida o los hábitos que tenemos y el control glucémico. 

o No automedicarse. Seguir el tratamiento farmacológico tal y como ha sido 

prescrito.  

o En el caso de tener que ponerse insulina u otro tratamiento autoinyectable, saber 

realizar correctamente la técnica de inyección. 

o Conocer cuáles son las complicaciones, tanto agudas (hipoglucemias, 

hiperglucemias) como crónicas (micro o macrovasculares), y cómo podemos 

prevenirlas, detectarlas y resolverlas, según cada caso. 

o Prevenir o tratar otros factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión 

arterial,  la hipercolesterolemia, así como el abandono del tabaco. 

o Identificar aquellas situaciones en las que es necesario consultar y/o pedir ayuda al 

equipo de salud. 

 

4.2. OBJETIVO GLUCÉMICO 

El objetivo glucémico hace referencia al nivel ideal de glucosa en sangre para cada persona 

diabética, el cual será establecido por sus profesionales de referencia, de manera 

individualizada.  

La determinación de la hemoglobina glicada (HbA1c) es una herramienta útil para la 

evaluación del control glucémico. La HbA1c mide el porcentaje de hemoglobina unida a la 
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glucosa y refleja el promedio de los niveles de glucosa en sangre durante los últimos 3-4 

meses.  

 

 

Los objetivos glucémicos deben ser individualizados, dependiendo de múltiples factores. 

De forma general, y teniendo en cuenta diferentes circunstancias individuales, los niveles 

óptimos de hemoglobina glicada que se recomiendan en pacientes diabéticos son: 

 Menor de 7% en la mayoría de las personas con diabetes mellitus. 

 Más estricto, menor del 6,5%, en mujeres diabéticas embarazadas y en 

personas sin riesgo de hipoglucemia.  

 Menos estricto, hasta el 8%, cuando la persona tiene historia de 

hipoglucemias graves, esperanza de vida reducida, o presenta 

complicaciones micro o macrovasculares avanzadas. 

 Hasta 8,5 % en ancianos frágiles. 
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Esto supone un nivel de glucosa en sangre en ayunas, entre 80 y 130 mg/dl y a las dos horas 

de ingerir alimento, por debajo de 180 mg/dl 

Lo ideal sería que la glucemia se mantuviera entre 80-130 mg/dl la mayor parte del tiempo, 

para alcanzar un objetivo < 7% de hemoglobina glicada. 

 

4.3. AUTOANÁLISIS 

 

Es la medición y análisis del nivel de glucosa en sangre (glucemia), obtenida a través de un 

pequeño vaso sanguíneo o capilar (glucemia capilar), normalmente del dedo de la mano, y 

que es realizado por el propio paciente, por un familiar o por la persona que se encarga de 

su cuidado.  

La glucemia capilar se mide con un aparato llamado glucómetro, que le será proporcionado 

por su enfermera (si así lo requiere), quien, además, le enseñará a utilizarlo correctamente. 

Recuerde, el autoanálisis permite conocer las cifras de glucemia en cualquier momento, 

mediante un simple pinchazo en el dedo. 

4.3.1. ¿Cómo realizar el autoanálisis?  

 Los pasos para realizar esta técnica son:  

 Lávese las manos con agua y jabón, y séquelas bien, posteriormente. 

 Introduzca la tira reactiva en el medidor/glucómetro. No olvide comprobar la 

fecha de caducidad de la tira reactiva.  

 Coloque una lanceta nueva en el pinchador, y pínchese en la zona lateral de 

cualquier dedo de la mano. 
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 Acerque la tira al dedo y recoja la gota de sangre por el lateral de la tira 

siguiendo las instrucciones de su aparato. 

 Lea el resultado. 

 Deseche la tira reactiva y la lanceta una vez realizado el autoanálisis. 

 Anote el resultado. 

 

 

4.3.2. ¿Qué personas se benefician de utilizar la técnica del autoanálisis?  

Los pacientes que más se benefician son: 

 Los que reciben tratamiento con insulina, porque permite ajustar el tratamiento  

 Los que toman fármacos orales que pueden producir hipoglucemias. 

 

4.3.3. ¿Cuándo debe realizarse el autoanálisis?  

La frecuencia varía según el tipo de paciente y el tratamiento que precisa.  

El número de pruebas a realizar será indicado por sus profesionales sanitarios. 

La realización del autoanálisis solo tiene sentido si se realiza para la toma de decisiones y 

así, conseguir un control glucémico adecuado. 
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4.4.  AUTOCONTROL 

¿Qué es el control glucémico?  

Se entiende por control glucémico el conjunto de medidas que facilitan mantener los 

valores de glucemia dentro de la normalidad.  

Conocer las cifras de glucemia en determinados momentos, permite mejorar el control y 

ajustar el tratamiento farmacológico (antidiabéticos no insulínicos, insulina) y no 

farmacológico (alimentación, ejercicio).  

Hablamos de autocontrol, si tras la realización del autoanálisis, la persona con diabetes 

analiza el dato y toma decisiones acerca de,  modificar o no la dieta realizada, modificar o 

no la actividad física a poner en marcha, ajustar o no la medicación, siguiendo siempre las 

indicaciones previamente consensuadas con sus profesionales sanitarios. 

El objetivo del autocontrol es promover la responsabilidad y la autonomía del paciente en 

el manejo y tratamiento de la diabetes, teniendo siempre presente que hay muchos 

factores que hacen que el nivel de glucemia cambie: alimentación, ejercicio, 

medicamentos, enfermedades, consumo de alcohol, situaciones de estrés, embarazo, etc. 

Recuerde…. 

Usted es el verdadero protagonista en el control y manejo de su enfermedad. Entender lo 

que le ocurre y participar en el cuidado de su salud mejorará la gestión de su enfermedad 

y en definitiva, su calidad de vida. 
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 TEMA 5_ TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.  

PROFESOR:  

José Manuel Paredero Domínguez. 

Farmacéutico de Atención Primaria.  

Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 

Servicio Madrileño de Salud. 

 

5.1. ACTUACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN LA DIABETES 

 

A lo largo de este curso hemos aprendido que el objetivo a conseguir, en una persona con 

diabetes, es el adecuado control de la glucemia en sangre, para evitar o reducir 

complicaciones y, conseguir una adecuada calidad de vida. Para ello, en la mayoría de las 

ocasiones, es necesario introducir un tratamiento farmacológico, el cual figura como uno 

de los pilares fundamentales en el manejo de la diabetes. Son muchos los medicamentos 

que se utilizan en el abordaje de esta enfermedad. 

En este capítulo hablaremos de algunos de los fármacos más habituales, veremos cómo 

actúan, e incidiremos en la importancia de realizar el tratamiento, tal y como ha sido 

pautado por su médico. 

5.1.1. ¿Cómo actúan los medicamentos para la diabetes? 

Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden llegar a controlar su enfermedad llevando 

una alimentación saludable y realizando actividad física de forma regular.  

Pero quizás, con el tiempo, esto no sea suficiente y sea necesario tomar medicamentos que 

pueden ser administrados por vía oral (medicamentos o fármacos antidiabéticos orales) o 

inyectados debajo de la piel (vía subcutánea), como la insulina, por ejemplo.  

También puede ocurrir que, aunque un paciente no use habitualmente insulina, puede 

llegar a necesitarla en ocasiones especiales, como son: el embarazo, durante un ingreso 
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hospitalario, la coexistencia de otras enfermedades agudas o la toma de determinados 

medicamentos que puedan producir hiperglucemia.  

5.1.2. Además de la insulina ¿qué otros medicamentos existen para la diabetes? 

Antidiabéticos no insulínicos 

Hay varios grupos de medicamentos para tratar la diabetes, que actúan de diferentes 

formas y a veces se ayudan entre sí. Por eso, es posible que le pauten más de un fármaco, 

para sumar sus efectos. 

Lo normal es que empiece su tratamiento con metformina, que es uno de los 

medicamentos más seguros y eficaces para la diabetes. Facilita que la glucosa de la sangre 

llegue a los tejidos y también mejora la actuación de la insulina. A veces produce molestias 

digestivas, pero suelen mejorar tras el primer mes de tratamiento. Por ello, seguramente 

empezará con una dosis baja que se le irá subiendo poco a poco, en una única toma al día, 

o bien, repartida con las comidas. 

Cuando un paciente no tolera la metformina o hay que añadir otro medicamento para 

mejorar el control de su diabetes, hay varias alternativas entre las cuales su médico 

seleccionará la más adecuada, en función de sus características clínicas.  
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5.1.3. Medicamentos alternativos o complementarios al tratamiento con metformina: 

 Medicamentos que facilitan la secreción de insulina en el páncreas  

Junto con la metformina, llevan décadas utilizándose y se les conoce bien.  

Un grupo son las sulfonilureas. Sus principales efectos secundarios son las hipoglucemias 

y el aumento de peso, si bien, las sulfonilureas más modernas casi carecen de estos efectos. 

Por ejemplo: la gliclazida. 

Entre estos medicamentos hay algunos cuyo efecto dura poco y están pensados para bajar 

el aumento de glucosa después de comer. Por ello, se deben tomar media hora antes de 

las principales comidas. Son útiles para aquellas personas que no tienen horarios fijos de 

comidas. No se deben usar si no se va a comer en un rato, porque producirá una 

hipoglucemia. Ejemplo: la repaglinida. 

 

 

 Medicamentos que actúan tras la ingesta de alimentos  

Promueven la liberación de insulina tras la ingesta de alimentos, retrasan la digestión y 

disminuyen la liberación de glucosa por el hígado. Todo ello, disminuye la posibilidad de 

tener hipoglucemias. Algunos de ellos se toman en pastillas (sitagliptina, vildagliptina), 

solos o combinados con la metformina.  

Otros se deben aplicar de forma subcutánea, a través de un ligero pinchazo bajo la piel, con 

una frecuencia diaria (liraglutida) o semanal (dulaglutida).  
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Debido a que retrasan la digestión y producen sensación de saciedad, pueden ayudar a 

perder peso, además de que también aportan beneficios cardiovasculares. 

 

5.1.4. Medicamentos que facilitan la eliminación de la glucosa  

Tienen la ventaja de no producir hipoglucemias, ni aumento de peso. 

Hay medicamentos que impiden que se absorba parte del azúcar procedente la dieta. 

Aunque tienen una eficacia limitada y en algunas personas les produce molestias digestivas. 

Ejemplo: acarbosa. 

Otros medicamentos consiguen que parte de la glucosa se elimine por la orina, siendo 

necesario que los riñones funcionen adecuadamente. Por ejemplo: la dapagiflozina  o la 

empagliflozina. 
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5.1.5. Medicamentos que ayudan a que los diferentes órganos respondan mejor a la 

insulina 

Estos medicamentos facilitan la llegada de la insulina al hígado, a los tejidos y a los 

músculos. Por ejemplo: la pioglitazona. 

Algunos pacientes responden muy bien a este tipo de medicamentos.  

Sus efectos secundarios pueden incluir aumento de peso, retención de líquidos y un 

aumento del colesterol del tipo LDL (del inglés: Low Density Lipoprotein) y que se considera 

el más perjudicial, coloquialmente llamado «el colesterol malo». 
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5.2. Adherencia al tratamiento de los antidiabéticos no insulínicos 

Recuerde que, aunque tome medicamentos para la diabetes, debe seguir llevando una 

dieta saludable y realizar actividad física regularmente. Esto le ayudará a gestionar mejor 

su enfermedad y a controlar el nivel de glucosa en sangre de forma adecuada y mantenida. 

Es muy importante que siga las pautas de tratamiento que le ha dicho su médico.  

La mayoría de los tratamientos requieren una o dos tomas diarias; pero puede haber otras 

alternativas, como la toma del medicamento un poco antes de las comidas, o la 

administración de este con una periodicidad semanal. 

Si olvida tomar el medicamento, siga las indicaciones que le han dado sus profesionales, en 

función del tipo de medicamento. No duplique la dosis.  

Para evitar molestias y efectos secundarios, no se salte comidas y siga los consejos de los 

profesionales sanitarios para una correcta alimentación. De esa forma, será más fácil evitar 

las hipoglucemias. 

Recuerde, para usted es importante comprender su plan de tratamiento de la diabetes. 

Hable con su profesional sanitario sobre: 

 Cuál es su nivel objetivo de glucosa en la sangre 

 Qué hacer si su nivel de glucosa en sangre baja o sube demasiado 

 Pregunte si sus medicamentos para la diabetes, afectarán a otros medicamentos 

que toma por otros motivos 

 Cualquier efecto secundario que pueda tener como consecuencia de los 

medicamentos que toma para la diabetes 

Recuerde que no debe cambiar ni suspender sus medicamentos para la diabetes por su 

cuenta. Hable primero con su médico. 

Cuidar su diabetes ahora, es una garantía de salud para su futuro. 
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5.3. INSULINA. SU USO EN LA DIABETES TIPO 2 

 

En el apartado anterior hemos aprendido qué medicamentos antidiabéticos no insulínicos 

se utilizan en el manejo de la diabetes y cómo actúan para ayudarnos en el control de la 

misma.  

En este apartado hablaremos de la insulina: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿qué tipos existen? 

y ¿cómo actúa?  

 

También revisaremos la técnica adecuada de inyección y daremos algunas 

recomendaciones para tener en cuenta durante la administración.  

 

5.3.1. ¿Para qué sirve la insulina?  

La insulina es una hormona que libera el páncreas y que permite que la glucosa de la sangre 

penetre en las células, para ser utilizada como fuente de energía.  

En ocasiones su médico puede considerar que la mejor opción farmacológica para controlar 

su diabetes sea la administración de insulina como medicamento (insulina exógena), bien 

sola o con otros medicamentos, como la metformina.  

La administración de insulina exógena al paciente diabético tipo 2, tiene la finalidad de 

ayudar a la insulina que ya produce su cuerpo (insulina endógena). A veces esta insulina 
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endógena es insuficiente o no es utilizada adecuadamente por los órganos y tejidos, por lo 

que requiere de un aporte extra. 

 

5.3.2. ¿Qué tipos de insulina existen para el tratamiento de la diabetes? 

 

Hay varios tipos de insulina disponibles y todas ellas tienen un efecto similar. Difieren 

básicamente en el comienzo de acción y en la duración de su efecto. 

Las insulinas de acción prolongada se llaman también insulinas basales, porque pretenden 

simular la acción de la insulina humana. Algo parecido hacen las insulinas de acción 

intermedia, siendo suficientes para algunos pacientes. 

Las insulinas de acción rápida actúan sobre las subidas de glucosa tras las comidas. Su 

objetivo es que el paciente pueda disponer de insulina suficiente para llevar el azúcar de 

los alimentos a su destino, evitando que sufra un pico de glucemia tras la ingesta de 

alimentos, que tarde horas en disminuir y pueda llegar a solaparse o juntarse con el pico 

de glucosa de la siguiente comida.  

5.3.3. ¿Qué efectos secundarios tiene el tratamiento con insulina? 

 

Los efectos adversos más comunes de la insulina son la posibilidad de aparición de 

hipoglucemias y la ganancia de peso. Por eso, se intenta utilizar la menor cantidad de 

insulina posible, ajustando la dosis total en varias administraciones a lo largo del día. 

En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento farmacológico basado 

exclusivamente en la administración de insulina, sin otros medicamentos de forma oral, se 

limita a procesos agudos, como ingresos hospitalarios o intervenciones quirúrgicas; o si 

existe contraindicación absoluta para el uso de fármacos orales. 

5.3.4. ¿Qué dispositivos existen para la administración de insulina? 
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 Plumas de insulina.  

Son los dispositivos más utilizados por su comodidad. Tienen el tamaño de un bolígrafo y 

están cargados con un cartucho de insulina que sirve para varios pinchazos. Los cartuchos 

estándar tienen 300 unidades de insulina, permitiendo una dosificación más precisa, 

especialmente a dosis bajas.  

También hay algún dispositivo que está diseñado para pacientes mayores con el objetivo 

de que vean más fácilmente la dosificación seleccionada. 

Las plumas requieren la colocación de una aguja (desechable) cada vez que se utilizan. 

Recuerde… los dispositivos son de uso personal y no deben compartirse. 

5.3.5. Consejos para la correcta conservación de la insulina 

 Antes de su utilización debe conservar este medicamento en la nevera a una 

temperatura entre 2º y 8ºC. No se deben congelar y si esto sucede, debe desechar 

el dispositivo congelado. 

 Después del primer uso, se pueden conservar a temperatura ambiente, entre 15 y 

29 º C, durante máximo 1 mes, con el capuchón puesto y evitando la luz solar.  

 

5.3.6. Técnica de inyección de insulina y recomendaciones a la hora de pincharse 

 

Su enfermera le explicará cómo realizar la técnica de inyección con pluma correctamente. 

Entre las recomendaciones a seguir se indican las siguientes: 

Antes de comenzar es importante que revise la fecha de caducidad de la aguja y de la 

insulina, así como su aspecto.  

Compruebe que la pluma tiene insulina suficiente para la dosis siguiente. 

Los pasos a seguir son: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
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2. Colocar una aguja nueva cada vez que se tenga que administrar una dosis. 

3. Purgar la pluma cada vez que se use. Eliminar una pequeña cantidad de insulina 

para asegurarse de que la insulina llena toda la aguja y el aire de la aguja se ha 

eliminado. 

4. Cargar la pluma con la dosis de insulina que ha de administrarse. 

5. Elegir la zona de inyección. Es importante variar el sitio de inyección 1-2 cm cada 

día. Es decir, rotar el sitio de inyección dentro de la misma zona, para no variar el 

efecto de la insulina. 

6. Coger la pluma en una mano y con la otra coger un pellizco. 

7. Pinchar perpendicularmente a la piel con decisión para evitar el dolor y cuando la 

aguja esté totalmente insertada presionar el botón, en la dirección de la pluma 

hasta el fondo para inyectar la dosis. 

8. Soltar el pellizco. 

9. Contar de 5 a 10 segundos antes de retirar la aguja. 

10.  Extraiga la aguja y retírela del dispositivo de inyección. 

 

Recuerde… conocer el tipo de insulina que usa y cómo debe ponérsela, le ayudará a evitar 

problemas para su salud. No se quede con dudas y consulte a su profesional sanitario de 

referencia. 

Tenga siempre presente que una alimentación saludable y aumentar su actividad física, 

le ayudan a controlar su diabetes y a utilizar menos insulina. 
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TEMA 6_ ALIMENTACIÓN EN LA DIABETES.  

PROFESORA:  

Karla Meneses Pérez.  

Dietista- Nutricionista. 

Miembro de la Sociedad Española de Diabetes  

Dietista- Nutricionista de la Asociación Diabetes Madrid 

 

6.1. LA ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación es el proceso mediante el cual le proporcionamos a nuestro organismo los 

nutrientes que necesita para funcionar. Hacer de ella un proceso más consciente nos ayuda 

a mejorar nuestra salud de forma muy importante.  

Lo que comemos importa y mucho. Una alimentación adecuada y una buena salud son dos 

cosas íntimamente ligadas. Cuidar la alimentación a través de una dieta correcta es 

fundamental para el mantenimiento de una buena salud.  

Una alimentación adecuada representa una gran aliada para un buen control glucémico y 

para la prevención de las posibles complicaciones de la diabetes.  

Cuando hablamos de diabetes, lo más adecuado es seguir las recomendaciones de una 

dieta correcta, que serán las mismas para toda la familia. El objetivo será adaptar el 

tratamiento de la diabetes al estilo de vida y no nuestra vida a la diabetes.  

 

6.2. LA DIETA 

Aunque “estar a dieta” parece ser sinónimo de “no comer”, realmente una dieta es el 

conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día. Para que esta dieta sea 

correcta, debe cumplir estas seis características:  
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1. Completa: debe contener todos los nutrientes que se requieren.  

2. Variada: para evitar la monotonía en las ingestas para poder disfrutar de los alimentos 

de cada temporada y aprovechar sus nutrientes.  

3. Suficiente: se debe comer la cantidad suficiente para cubrir las necesidades energéticas 

del organismo, con la finalidad de lograr el crecimiento y mantenimiento adecuado.  

4. Equilibrada: debe haber la proporción recomendada de alimentos que, a la vez, 

proporcionarán sus nutrientes.  

5. Adecuada: que se adapte a  la edad de la persona, a su actividad física, a sus costumbres, 

a sus prácticas, etc.  

6. Inocua: que su consumo diario no implique riesgos a la salud.  

 

A los seis puntos anteriores, además hay que añadir lo importante que va a ser adecuar la 

dieta para conseguir un buen control glucémico. “Que nuestra azúcar en sangre o glucosa 

esté en el rango adecuado”. 

 

6.3. PLATOS SALUDABLES… ¡A LA MESA! 

 

A continuación, vamos a ir construyendo un plato saludable ayudándonos del “Método del 

Plato”, una forma sencilla de equilibrar nuestras preparaciones. Así, podemos integrar 

fácilmente los nutrientes; tanto los “macro”: hidratos de carbono, proteínas y grasas, 

como los “micro”: las vitaminas y los minerales.  

Se trata de dividir el plato de nuestras comidas principales (comida y cena) de la siguiente 

manera:  

1. 50% del plato debe estar compuesto por vegetales (función reguladora): ya sean 

crudos en forma de ensalada o bien hervidos, salteados, o triturados…Estos vegetales 

deben ser sin almidón como: espinacas, zanahorias, lechuga, col, col china, judías verdes, 

brócoli, coliflor, tomate, cebolla, pepino, betabel, remolacha. Estos alimentos nos 
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proporcionan fibra, agua, vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para 

realizar sus funciones.  

 

2. El 25% debe estar constituido por alimentos ricos en hidratos de carbono 

(función energética) como las legumbres, los tubérculos o los cereales, como la pasta o el 

arroz, preferiblemente integrales. Esta parte nos dará energía a través de sus hidratos de 

carbono.  

 

Algunos ejemplos de esta parte del plato son: cereal de grano integral y alto 

contenido de fibra, avena, sémola de maíz, maíz machacado, arroz integral. Pan integral, 

galletas integrales, tostas integrales.  

Aquí sí es importante la cantidad, la cual depende de factores como la edad, el sexo, el peso 

o la actividad física de cada persona y debe ser calculada preferiblemente por un 

profesional de la nutrición. Recuerde que los hidratos de carbono son los que inciden 

directamente en la glucemia.  

 

3. El 25% restante, en forma de alimentos proteicos (función estructural, como los 

“ladrillos de nuestra casa”): como el huevo, el pescado o la carne blanca. O bien, opciones 

vegetarianas como el tofu, el seitán o el tempeh.  
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Elegir las carnes con poca grasa y cocciones sanas para cocinarlas: a la plancha o parrilla, al 

horno, hervida, al papillote o al vapor, evitando los fritos, rebozados y empanados. 

La cantidad no es limitada, pues estos alimentos apenas contienen hidratos de carbono, 

pero unos 100 gramos de carne o 125 gramos de pescado pueden considerarse cantidades 

razonables.  

Como postre podemos alternar fruta o bien yogures naturales sin azucares añadidos. A 

veces escuchamos que “la fruta tiene mucha azúcar” o que no es “bueno” que la consuman 

las personas con diabetes. Esto es un falso mito, por lo que puede consumir frutas con 

tranquilidad, pues nos aportan grandes beneficios a la salud.  

El método del plato permite crear menús variados y sanos adaptados a las necesidades de 

la persona con diabetes de una manera sencilla y práctica. Para conocer con más detalle 

cómo elaborar tus menús siguiendo el método del plato, puedes consultar a tu equipo de 

nutrición y diabetes.  

 

6.4. RECOMENDACIONES FINALES  

 

 Es importante fomentar como principal fuente de hidratación el agua, y 

opcionalmente, también infusiones o caldos vegetales.  

 Modere el consumo de té y café y evite todo tipo de bebidas azucaradas y/o 

alcohólicas.  

 Agregue a sus platos grasas saludables como: aceite de oliva virgen extra, frutos 

secos, aceitunas o aguacate.  

 Modere el consumo de aceite para aliñar (dos cucharas soperas al día 

preferiblemente de oliva) y cocine evitando las salsas ricas en grasas.  
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 Asegure una alimentación rica en fruta (3 raciones al día), vegetales (2 raciones al 

día) y fibra vegetal con cereales y legumbres (2-3 veces semana). Por su gran 

aporte de fibra le ayudará a regular mejor la saciedad.  

 Evite comidas copiosas y alimentos con mucha grasa.  

 Elija técnicas culinarias como el vapor, guisos caseros, horno, papillote…  

 Planifique su compra en una lista antes de ir al mercado o al supermercado. Evite 

los pasillos de dulces, patatas fritas y alimentos ultra procesados.  

 Intente comer a las mismas horas y no delante de la televisión o el ordenador.  

 No se olvide de realizar ejercicio.  

 Cuide sus emociones y sus horas de descanso.  

 

Recuerde que una alimentación saludable puede ser deliciosa y no sólo es para la 

persona con diabetes, sino para toda familia. 
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TEMA 7_ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO REGULAR.  

 

PROFESOR:  

Jorge Acero Arteaga.  

Enfermero. 

Hospital Universitario de Móstoles. Servicio Madrileño de Salud. 

Coach y mentor experto en Diabetes 

 

En este tema vamos a explicar qué se entiende por ejercicio físico y cómo éste puede 

ayudar a controlar mejor la diabetes, gracias a todos los beneficios que produce en la salud. 

Veremos de qué manera se puede planificar el ejercicio para que sea más efectivo y qué 

precauciones es importante tener en cuenta,  si se tiene diabetes.  

¡¡¡Preste mucha atención!!! 

7.1.  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR EJERCICIO FÍSICO? 

Se define el ejercicio físico como el conjunto de movimientos planificados y diseñados 

específicamente para gozar de buena salud o tratar alguna enfermedad. Incluye actividades 

como andar, correr, montar en bici, hacer aeróbic o cualquier otro deporte.  

Cualquier actividad física supone un gasto de energía y este consumo energético varía 

según el tipo de ejercicio, su intensidad y la forma física de cada persona.  

7.2. ¿PARA QUÉ REALIZAR EJERCICIO FÍSICO? 

Piense durante un momento en cómo se ha sentido cuando ha hecho algo de ejercicio. 

Probablemente, se siente uno más vital, con más energía, más activo, ya que nuestro 

cuerpo segrega hormonas que nos hacen sentir mejor. 

Cuando se realiza ejercicio de forma regular está demostrado que se obtienen grandes 

beneficios para salud. Por nombrar algunos de ellos, ayuda a controlar el peso, a mejorar 

nuestras defensas, a aumentar el tono muscular y la flexibilidad, y a mejorar la calcificación 
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de los huesos, previniendo la osteoporosis. Y algo muy importante, ayuda a reducir el riesgo 

cardiovascular, ya que disminuye la tensión arterial y el colesterol.  

Pero además, si se tiene diabetes, el ejercicio  va a  ayudar a controlar mejor las cifras de 

glucosa en sangre, porque aumenta la sensibilidad que tiene el cuerpo a la insulina 

consiguiendo un mejor control de la enfermedad.  

 

Según varios estudios, la realización de forma regular de ejercicio físico de intensidad 

moderada, al menos 150 minutos a la semana, consigue una reducción de la hemoglobina 

glicosilada del 0,67%. Esta reducción es menor cuando no se realiza de manera regular o se 

realizan menos de 150 minutos semanales. ¡Merece la pena el esfuerzo!  

 

7.3. ¿CUÁL ES EL EJERCICIO FÍSICO MÁS RECOMENDABLE? 

 

Para que el ejercicio sea realmente efectivo, la Organización Mundial de la Salud, 

recomienda que se haga de forma regular y planificada, teniendo en cuenta cuatro 

factores, que tienen impacto sobre los niveles de glucosa:  

 TIPO DE EJERCICIO. Se recomienda que se combinen ejercicios aeróbicos, que son 

aquellos que utilizan grandes grupos musculares (como nadar, aerobic, caminar, correr, 

etc.), con otros ejercicios de fuerza que ayudan a fortalecer los músculos (como ejercicios 

con pesas, mancuernas, bandas elásticas o máquinas).  

Pero lo fundamental es que el ejercicio se adapte a sus gustos y a su condición física. 

Algunas personas pueden preferir caminar, correr o montar en bicicleta al aire libre; 

mientras que a otros les puede gustar más una clase de Pilates, hacer pesas en un gimnasio, 

una clase de baile o les encanta nadar en la piscina. 

Lo más importante es que disfrute con lo que haga. 

 

 INTENSIDAD. La actividad debe ser lo suficientemente intensa, como para que 

suban nuestras pulsaciones y nuestro nivel de respiración sea más profundo y más rápido. 
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 DURACIÓN. Se aconseja realizar un mínimo de 150 minutos semanales repartidos 

en varias sesiones con una duración de 20-60 minutos cada una.  

 FRECUENCIA. Se puede realizar un mínimo de 3 sesiones a la semana, aunque lo 

ideal es realizar hasta 5 sesiones a la semana. 

 

7.4. ¿QUÉ PRECAUCIONES DEBE TENER SI TIENE DIABETES? 

 

Hay personas que piensan que si tienen diabetes no pueden realizar ejercicio porque se 

descontrolan sus niveles de azúcar;  pero ya se ha comprobado en diversos estudios que 

esto no es cierto. Todo lo contrario. El ejercicio ayuda a controlar mejor la diabetes.  

Solamente hay que tener en cuenta algunas precauciones: 

 Lleve algún tipo de identificación, indicando que tiene diabetes.  

 Utilice ropa y calzado adecuado (que transpire el pie y no produzca rozaduras).  

 Evite realizar ejercicio si la glucosa en sangre es mayor de 250 mg/dl. En este caso es 

mejor esperar a que baje y luego realizar el ejercicio.  

 Las personas que tienen tratamiento con fármacos que puedan producir 

hipoglucemias, como la insulina, además tienen que tener en cuenta otros aspectos, 

como:  
 

 Realizar más controles de glucemia.  

 Evitar el ejercicio en las horas de máxima acción de la insulina.  

 Administrar la insulina en un lugar distinto al que se vaya a ejercitar.  

 Si el ejercicio es muy intenso y de larga duración puede ser necesario tomar 

suplementos de hidratos de carbono o disminuir la dosis de insulina. Su profesional 

de enfermería le ayudará a hacer estos ajustes.  
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Recuerde…  

 La realización de actividad física regular aporta grandes beneficios para la salud en 

general y más aún, para el control de la diabetes.  

 Es importante que el ejercicio físico se disfrute. Para ello se recomienda que se 

adapte a los gustos personales y a la condición física de la persona que lo realice.  

 Se recomienda la realización de ejercicio físico de forma regular un mínimo de 150 

minutos a la semana (repartidos en sesiones de 20-60 minutos, en 3-5 días a la 

semana). Lo ideal es combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza, con una intensidad 

moderada.  
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TEMA 8_CONTROL DE PESO.  

 

PROFESOR:  

Jorge Acero Arteaga.  

Enfermero. 

Hospital Universitario de Móstoles. Servicio Madrileño de Salud. 

Coach y mentor experto en Diabetes 

 

Ya hemos ido viendo a lo largo del curso, que el control del peso es un pilar fundamental 

en el manejo de la diabetes. En este tema resaltaremos la importancia que tiene mantener 

un peso adecuado en las personas con diabetes; así como, identificaremos posibles 

estrategias para conseguirlo.  

Veremos cómo el exceso de peso perjudica la salud y empeora la diabetes, y conoceremos 

todos los beneficios que se obtienen cuando conseguimos controlarlo. 

8.1. ¿CÓMO SABER SI NUESTRO PESO ES SALUDABLE? 

Lo primero que tenemos que saber es si nuestro peso es saludable o no.  

Para ello, disponemos de dos sencillos parámetros:  

 Uno, es el índice de masa corporal, que es la relación que existe entre el peso y la talla 

de una persona. Se calcula mediante una sencilla fórmula que consiste en dividir 

nuestro peso en kilos, entre nuestra altura en metros, al cuadrado.  
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 En función del valor que se obtiene podemos ver si nuestro peso es normal, o por el 

contrario, estamos con sobrepeso u obesidad. Vean ustedes en la imagen, cuál es su 

situación.  

 

 

 El otro parámetro es el perímetro abdominal, que se mide con una cinta métrica 

colocándola a la altura del ombligo, con el abdomen relajado y después de expulsar el 

aire en la respiración. Según la Organización Mundial de la Salud, los valores máximos 

saludables son: 88 cm en las mujeres y 102 en los hombres. Por encima de esos valores 

se considera obesidad abdominal.  

 

Es muy importante que sepa que el exceso de grasa localizado en el abdomen aumenta el 

riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. 

 

8.2. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO TENGO SOBREPESO U OBESIDAD?  

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación de grasa corporal en exceso 

y esto no es solo un problema estético, sino que constituye una enfermedad en sí misma.  
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La obesidad se asocia a otras muchas enfermedades entre las que destacan: las 

enfermedades pulmonares, el hígado graso, las enfermedades cardiovasculares (como 

infartos, ictus o hipertensión arterial), la pancreatitis, algunos tipos de cáncer y otros 

muchos problemas.  

En relación a la diabetes, la obesidad puede elevar el riesgo de padecer diabetes hasta 10 

veces y esto es debido a que el exceso de grasa produce una mayor resistencia a la insulina, 

que provoca un sobreesfuerzo del páncreas para segregar más insulina.  

Esto supone un problema importante, ya que 8 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 

tiene sobrepeso u obesidad, y esto aumenta su riesgo cardiovascular y su mortalidad.  

Por tanto, merece la pena hacer un esfuerzo para mantener un peso adecuado. 

 

 

8.3. ¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO CUANDO PIERDO PESO? 

 

Afortunadamente, cuando se consigue una reducción de peso, se obtienen efectos muy 

saludables. Está demostrado que una pérdida de peso de aproximadamente 10 Kg aporta 

grandes beneficios, como son:  

• Disminuye el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares (reduce la tensión arterial 

y mejora el metabolismo de las grasas).  

• Mejora de la movilidad física (agilidad), previene el desarrollo de la artritis.  

• Contribuye a la desaparición del síndrome de apnea obstructiva del sueño.  

• Produce bienestar psicológico (sensación estética, apetito sexual, confianza en uno 

mismo) y mejora la calidad de vida.  

Pero además, para las personas con diabetes tiene más ventajas:  

• Mejora del control glucémico (reducción de la hemoglobina glicosilada hasta un 15%). 



[Escriba aquí] 
 

  

 

 

P
ág

in
a5

4
 

Curso “Vivir con Diabetes tipo 2” 

Escuela Madrileña de Salud / Asociación Diabetes Madrid. 2021 

 

• Disminuye un 50% el riesgo de desarrollar diabetes, si aún no se tiene.  

• Disminuye las muertes por diabetes en un 30-40%.  

• Aumenta la sensibilidad a la insulina (disminuye la glucemia basal un 30-50%).  

• Disminuyen las necesidades de insulina. 

   

8.4. ¿CÓMO CONSEGUIMOS PERDER PESO? 

 

Para controlar el peso es fundamental conocer cuál es nuestro balance energético, es decir, 

la diferencia entre la energía que ingerimos y la energía que gastamos, y ajustarlo a 

nuestras necesidades nutricionales.  

Los mejores resultados para adelgazar se consiguen actuando en ambos lados de esta 

balanza.  

En un lado de la balanza está la cantidad de energía (o calorías) que ingerimos con la 

alimentación. Para reducirla, la dieta debe ser equilibrada (con un contenido en hidratos 

de carbono del 55- 60%) e hipocalórica (ajustada a nuestras necesidades nutricionales). Se 

recomienda repartir el aporte calórico diario en 5 o 6 comidas al día y aumentar la cantidad 

de fibra (más de 20 gramos al día) y de agua que se ingiere. 

Y, en el otro lado de la balanza, está el gasto de energía. Nuestro cuerpo necesita y gasta 

energía para funcionar. ¿Cuánta?, pues depende de distintos factores. Entre ellos se 

encuentran: la edad, el sexo, y sobre todo, nuestro el nivel de actividad. Por eso, para 

perder peso, es muy importante que haga ejercicio de forma regular. Lo ideal es realizarlo 

5 días a la semana, y realizar sesiones largas, de al menos 45 minutos. 

Así, combinando las pautas de alimentación con la realización de ejercicio regular, se puede 

conseguir un balance energético negativo que favorezca la reducción de peso.  
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Se aconseja que esta pérdida de peso sea de forma gradual, de 1/2 kg a 1 kg por semana, 

para que sea más saludable y realista.  

Recuerde…  

 El control de peso en la diabetes tipo 2 es fundamental para evitar todas las 

complicaciones que se asocian al sobrepeso y a la obesidad.  

 La pérdida de peso para mantener un peso corporal adecuado aporta grandes 

beneficios para la salud y mejora el control de la diabetes, aumentando la 

sensibilidad a la insulina. 

 La mejor manera para reducir el peso es la asociación de un plan de alimentación, 

(equilibrado y ajustado a las necesidades calóricas) con un plan de ejercicio físico 

regular.  
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IDEAS CLAVE DEL CURSO 

 Es una enfermedad crónica ocasionada por la disminución en la producción o 

funcionamiento de la insulina, que produce aumento de glucosa en sangre 

(hiperglucemia). 

 Se puede diagnosticar por varios métodos que requieren siempre la demostración 

de hiperglucemia. 

 La diabetes tipo 2 es el tipo más frecuente y se asocia a sobrepeso/obesidad en la 

mayor parte de los casos. 

 La diabetes tipo 2 está aumentando debido fundamentalmente a nuestra forma 

de vida. 

 La diabetes tipo 2 se puede prevenir y tratar mejorando nuestra alimentación, 

realizando ejercicio físico de forma habitual y, además, cuando es necesario, se 

añaden medicamentos. 

 Para prevenir la aparición de complicaciones, se requiere de un buen control de la 

glucosa en sangre. Las complicaciones pueden ser agudas (son las complicaciones 

que pueden aparecer de un momento a otro o a lo largo de varias horas de 

evolución, pero una vez resueltas, desaparecen) o crónicas (son las complicaciones 

que aparecen al cabo de años, empeorando el pronóstico de la diabetes y ya no 

desaparecen). 

 La diabetes se considera un factor de riesgo cardiovascular, siendo fundamental 

que, en personas con diabetes, se realice un adecuado y estricto control de los otros 

factores de riesgo cardiovascular, para poder prevenir estas enfermedades y 

mejorar la calidad de vida del paciente diabético. 

 Entre los factores más importantes que se deben controlar en un paciente 

diabético son: la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad y la 

hipercolesterolemia (aumento del colesterol en sangre).  

 Para la prevención de las enfermedades cardiovasculares en personas con 

diabetes es fundamental el control estricto tanto de la glucemia, como el del resto 

de los factores de riesgo cardiovascular. 
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 Tras el diagnóstico de la diabetes es importante gestionar las emociones y tenerlas 

en cuenta como una parte importante en el proceso de incorporar la diabetes a 

nuestra vida. 

 Para las personas con diabetes es importante entender lo que les ocurre, para poder 

participar activamente en el cuidado de su salud, “autocuidarse”.  

 El autocuidado será la clave en su día a día, porque le ayudará en el manejo de la 

enfermedad y mejorará su calidad de vida. 

 Para conseguir el control glucémico en las personas con diabetes tipo 2, además de 

la dieta y el ejercicio físico, en muchas ocasiones es necesario introducir un 

tratamiento farmacológico. Son muchos los medicamentos que se utilizan en el 

abordaje de esta enfermedad; pero básicamente se diferenciarían: la insulina y los 

fármacos no insulínicos. 

 Una alimentación adecuada representa una gran aliada para un buen control 

glucémico y para la prevención de las posibles complicaciones de la diabetes. 

 Además de todos los beneficios que aporta la realización de ejercicio físico 

regularmente para mejorar la salud física y mental, si se tiene diabetes, el ejercicio  

va a ayudar a controlar mejor las cifras de glucosa en sangre, porque aumenta la 

sensibilidad que tiene el cuerpo a la insulina consiguiendo un mejor control de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 


