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1

La diabetes tipo II es una enfermedad crónica, que hace que el organismo no produzca suficiente 
insulina o no la utilice con eficacia. La insulina hace que la glucosa que tomamos pase a las células 
donde se convierte en energía. Un diabético no puede absorber bien la glucosa y queda circulando en 
la sangre dañando los tejidos.

 Indicaciones médicas

• Siga las recomendaciones del médico y medicamento que le hayan indicado y lleve un 
seguimiento.

• Si su medicamento es oral procure no saltarse ninguna toma y establezca horarios.
• Si se aplica insulina hay que tomar en cuenta los niveles de glucosa y las veces que tiene 

que hacerlo.
• Mantenga su glucosa en control.
• Solicite información en su centro de salud si tiene dudas o si le acaban de diagnosticar 

con diabetes.

2  Alimentación saludable

• El mejor hábito de un diabético es seguir una dieta sana y equilibrada.
• De ser posible consulte un nutriólogo.
• Beba la cantidad de líquidos permitidos.
• Evite los dulces y los alimentos llamados grasos.
• Consuma carbohidratos sanos y no abuse de ellos.
• Tenga especial cuidado con los productos light.
• Hay algunos alimentos para diabéticos que le pueden 
  ayudar a regular el azúcar en sangre.

3  Ejercicio

• Es recomendable media hora de ejercicio al día de preferencia aeróbico.
• Evite el sedentarismo y sea constante en sus rutinas.
• La contracción muscular provocada por el ejercicio consume glucosa de la sangre y 
  previene las complicaciones de la diabetes.
• Dentro de otros beneficios del ejercicio, también tenemos mejoría en las cifras de 

tensión arterial, colesterol y función cardiovascular.

4  Estilo de vida

• Procure mantener un peso saludable. 
• Evite el tabaco, dejar de fumar reduce el riesgo de padecer retinopatía 
  o neuropatía diabética. 
• Reduzca el consumo de alcohol, ya que favorece la aparición de hipo o 
  hiperglucemias muy difíciles de controlar.

5  Control

• Acuda a las revisiones periódicas establecidas por su médico y realice 
  todas las pruebas de seguimiento. 
• Para prevenir complicaciones visuales consulte un oftalmólogo por lo 
  menos una vez por año. 
• Con el tiempo nadie conocerá mejor su diabetes que usted mismo. 
• Llevar un seguimiento de la evolución de su diabetes evitará complicaciones futuras.


