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INTRODUCCIÓN

La modificación en el estilo de vida es la base conceptual
del tratamiento de la diabetes y tiene como objetivo conseguir
y mantener un peso adecuado:mantener los niveles de gluco-
sa lo más cercanos posible al rango de normalidad, mejorar el
perfil lipídico y la tensión arterial, y todo ello con objeto de
disminuir la morbimortalidad cardiovascular tan prevalente en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

La intervención en el estilo de vida incluye, además del
abandono del hábito tabáquico, la prescripción dietética y de
ejercicio físico, así como la educación diabetológica, cuyo
objetivo fundamental es trasladar al paciente, y a la familia,
los conocimientos y habilidades necesarios para que se res-
ponsabilice del manejo de su enfermedad, modificando acti-
tudes negativas y favoreciendo la adopción de estilos de vida
saludables.

La modificación en el estilo de vida, especialmente en lo
que respecta a dieta y ejercicio físico, ha demostrado también
beneficios en la prevención de la diabetes en pacientes de
riesgo, relacionados sobre todo con la pérdida de peso1-3.

La prescripción dietética se considera básica en el trata-
miento de la DM2,de forma que se inicia en el momento del
diagnóstico y debe mantenerse siempre, adaptándose a cam-
bios evolutivos y de tratamiento. Los objetivos van dirigidos
no solamente a la normalización del peso y el control glucé-
mico, sino también a la prevención de otros factores de ries-
go cardiovascular (FRCV)4-6. Los objetivos de control de la
DM2, de acuerdo con la ADA-2011, se recogen en la tabla 1.

TRATAMIENTO DIETÉTICO: EVIDENCIAS
DISPONIBLES

Hasta ahora no se han presentado evidencias suficientes
para aconsejar un tipo de dieta estándar que garantice re-

sultados óptimos en el tratamiento de los pacientes con
DM2, y muchas de las recomendaciones que hacemos a los
pacientes están basadas en consensos de expertos.Todas las
recomendaciones formuladas por expertos en las numero-
sas guías actualizadas casi cada año coinciden en la necesi-
dad de individualizar el tratamiento dietético, teniendo en
cuenta no sólo la situación clínica del paciente, sino sus há-
bitos alimentarios y otros condicionantes socioculturales y
económicos.

Tratamiento dietético de la diabetes mellitus tipo 2
Lourdes Carrillo Fernández
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Diplomada en Nutrición Humana, Dietética, y Dietética
Terapéutica, Universidad de Nancy. Coordinadora del grupo de Nutrición y Alimentación de semFyC. Centro 
de salud La Victoria de Acentejo. Santa Cruz de Tenerife

Tabla 1: Objetivos del tratamiento dietético en la DM2

1. Garantizar el equilibrio nutricional:
a) Aportar suficiente energía para mantener el peso,

disminuyendo si fuera necesario el exceso de grasa,
en especial la visceral en el caso de sobrepeso u
obesidad, y evitar la depleción en circunstancias
catabólicas intercurrentes.

b) Contener los macronutrientes y los micronutrientes
necesarios para el adecuado funcionamiento celular.

2. Contribuir a normalizar el control metabólico:
a) Mantener niveles de glucemia y A1C a lo largo del 

día en intervalos de criterios de buen/óptimo control.
b) Tensión arterial mantenida a lo largo del día en

valores óptimos.
c) Perfil lipídico lo más cercano posible a las

recomendaciones para la prevención de enfermedad
cardiovascular.

3. Contribuir a prevenir y mejorar el curso de las
complicaciones agudas y crónicas, en especial la
enfermedad cardiovascular, y otras enfermedades
coexistentes, si las hubiera: hepatopatía, pancreatitis, etc.

4. Adaptarse a las posibilidades económicas de los
pacientes y sus gustos y preferencias culturales para
mantener la función placentera de comer.

5. Adaptarse al tratamiento farmacológico: antidiabéticos
orales o insulina, tipo y esquema de administración.

Los objetivos deben adaptarse a las condiciones
individuales de cada paciente.
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El primer aspecto que debe considerarse en la prescrip-
ción dietética es la adecuación del aporte calórico (aumen-
tándolo, disminuyéndolo o manteniéndolo) con el objetivo
de conseguir y mantener el normopeso. Sin embargo, la in-
terrelación metabólica existente entre los macronutrientes
aconseja poner énfasis en la proporción adecuada de proteí-
nas, hidratos de carbono (HC) y grasas. Otras características
de la dieta, como ingesta de alcohol o de sal, merecen consi-
deraciones especiales. En primer lugar se describirán las evi-
dencias disponibles para las recomendaciones y, en segundo,
una aplicación práctica de éstas. Los objetivos del tratamien-
to dietético quedan recogidos en la tabla 2.

Aporte calórico de la dieta

La obesidad (índice de masa corporal [IMC] > 30 kg/m2),
está presente en una elevada proporción de pacientes con
DM2, lo que se ha relacionado con un aumento de la morta-
lidad global y cardiovascular, y con una disminución de la es-
peranza de vida.Además, se ha comprobado que la pérdida
mantenida de peso en el paciente obeso lleva a una disminu-
ción de la mortalidad y de otras morbilidades asociadas (pre-
sión arterial, perfil lipídico, etc.). Sin embargo, no se conocen
estudios diseñados para determinar el efecto de la pérdida de
peso a largo plazo sobre complicaciones microvasculares de la
diabetes (nefropatía, neuropatía, retinopatía) o sobre el control
glucémico7.

En el diabético obeso, la disminución moderada
de peso es una estrategia terapéutica que se ha de-
mostrado eficaz.

Actualmente, no hay evidencias suficientes que demuestren
el tipo de dieta más efectivo para conseguir la pérdida de peso y
mantenerla a largo plazo. Una intervención multifactorial, que
incluya intervención motivacional, un programa de ejercicio fí-
sico y dietas bajas/muy bajas en calorías, se ha mostrado efectiva
en la pérdida de peso, según un metaanálisis que incluyó 22 es-
tudios (n = 4.659), con un seguimiento de uno a cinco años.Se
observó una media de pérdida de peso de 1,7 kg (intervalo de
confianza [IC] 95%: 0,3 a 3,2), un 3,1% del peso corporal ini-
cial,con pequeñas diferencias,aunque mantenidas,entre grupos8.

Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados
(ECA) en la que se comparaban diferentes tipos de dietas para
reducir peso comprueba los beneficios de la dietas bajas en gra-
sas (-3,55 kg; IC 95%: -4,5 a 2,55 a los 12 meses), con mejoría
adicional de la tensión arterial,el perfil lipídico y la glucemia ba-
sal.Los autores concluyen que no hay evidencias para recomen-
dar otra dieta diferente a la tradicional baja en grasa.Se precisan
ECA con seguimiento más largo para establecer beneficios9.

La dieta con bajo contenido en grasa es la que ha
mostrado más beneficios en el control de peso a largo pla-
zo, en el contexto de una intervención multifactorial que
incluya programa de ejercicio físico y terapia conductual.

Un ensayo clínico posterior comparó, en adultos con so-
brepeso (n = 811), cuatro tipos de dietas con diferentes pro-
porciones de grasas, proteínas e HC y, tras un período de dos
años, no se encontraron diferencias entre ellas. Considerando
que no hay ventajas en ninguna de las dietas estudiadas, po-
dríamos ofrecer al paciente la posibilidad de elegir, entre las
diferentes opciones de aporte de macronutrientes, aquella que
se adapte mejor a sus hábitos y preferencias, y de esa forma
mejorar la adherencia a largo plazo10.

Proporción de macronutrientes en la dieta

Precisamente, otro de los grandes debates actuales en el
tratamiento dietético de la DM2 es la proporción adecuada
de macronutrientes en la dieta, no sólo como mejor opción
para bajar peso, sino también desde el punto de vista del con-
trol glucémico. Diversos autores y teorías tratan de demostrar
los beneficios de las diferentes posibilidades.

Hidratos de carbono 

a) Aspectos cuantitativos. Las dietas con aporte eleva-
do de HC (55-60% del aporte calórico total [ACT])
y bajas en grasa han sido utilizadas durante muchos
años basándose en sus esperados beneficios sobre el

Tabla 2: Objetivos de control de DM2.ADA 2011

Parámetro Objetivo

A1C < 7%

Glucemia plasmática basal 70-130 mg/dl
y preprandial

Glucemia plasmática posprandial < 180 mg/dl

Colesterol total < 200 mg/dl

Colesterol LDL < 100 mg/dl

Colesterol HDL > 40 mg/dl en hombres
y > 50 mg/dl en mujeres

Triglicéridos < 150 mg/dl

Presión arterial < 130/80 mmHg

Índice de masa corporal < 25

Tabaco Ninguno

HDL: lipoproteínas de alta densidad;LDL: lipoproteínas de baja densidad.
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riesgo cardiovascular. La ingesta de HC, junto a la dis-
ponibilidad de insulina, son los principales responsa-
bles de la glucemia posprandial, con una influencia di-
recta sobre el control glucémico a medio y largo plazo.
Por tanto, la cantidad total de HC parece ser decisiva,
por lo que no pocos estudios han analizado los efec-
tos de diferentes proporciones de HC en la dieta3,11.
Algunos trabajos han mostrado que dietas con aporte
reducido en HC ejercen efectos favorables sobre el con-
trol glucémico, perfil lipídico y pérdida de peso, al me-
nos a corto plazo11. Sin embargo, no hay que olvidar
que la reducción/eliminación de determinados alimen-
tos de la dieta por su aporte en azúcares, como frutas o
lácteos, puede contribuir al déficit de micronutrientes.
Un metaanálisis comparó dietas bajas en HC frente a
otras bajas en grasas, y encontró beneficios similares en
cuanto a la pérdida de peso, aunque las primeras po-
drían promover un aumento de lípidos sanguíneos,
que incrementaría el riesgo de aterosclerosis3. Otro
problema añadido sería la descompensación a favor de
un exceso de proteínas que podría promover la apari-
ción de la nefropatía diabética.
Para valorar los beneficios de la dieta mediterránea, se
realizó un ensayo a largo plazo (cuatro años) en el que
se comparó una dieta de estilo mediterráneo baja en
HC (HC < 50% ACT) frente a una dieta baja en grasa
(grasa < 30% ACT) en pacientes con sobrepeso y diag-
nóstico reciente de DM2.Los pacientes asignados al azar
a la dieta mediterránea tenían menor probabilidad de
requerir medicamentos hipoglucemiantes (44% frente a
70%).Después de un año, la pérdida de peso fue mayor
en los pacientes asignados a la dieta mediterránea (dife-
rencia absoluta de 2 kg).Sin embargo,esta diferencia no
se mantenía a los tres y cuatro años.A los cuatro años, el
perfil lipídico era favorable a la dieta mediterránea, con
un aumento significativo de lipoproteínas de alta densi-
dad (HDL) y disminución de triglicéridos12.
Se recomienda garantizar como mínimo un aporte de
130 g de HC al día. Por otro lado, es necesario mantener
el aporte calórico total,pero ¿cómo? ¿Aumentando las pro-
teínas? ¿Aumentando las grasas? ¿Qué tipo de grasas? Las
evidencias sobre la importancia relativa de otros factores
dietéticos, como la ingesta de proteínas, los tipos de grasa,
la fibra (especialmente soluble), tampoco es concluyente.
La cantidad total de HC parece ser un factor de-
cisivo en el control metabólico, y resulta espe-
cialmente importante ajustar la cantidad en re-
lación con la medicación antidiabética y el
ejercicio físico4.
Dietas con diferentes proporciones de macro-
nutrientes se han mostrado efectivas, al menos
a corto plazo. Es probable que la distribución

óptima de los macronutrientes dependa de ca-
racterísticas individuales.

b) Aspectos cualitativos.Se ha sugerido que,además de la
cantidad total, el tipo de HC tiene una influencia directa
en el control glucémico.Dietas basadas en alimentos con
bajo índice/carga glucémica pueden mejorar el control
glucémico, sin aumentar el riesgo de hipoglucemias13.
El índice glucémico cuantifica la respuesta glucémica in-
ducida por la ingesta de los HC tras la comida. Se ex-
presa en porcentaje,obtenido de una porción de alimen-
to estándar que contiene 50 g de HC.Por el momento,
no queda claro si se trata de una propiedad inherente al
alimento o si,por el contrario,es una respuesta metabó-
lica individualizada a éste. Los factores que influyen en
la respuesta glucémica se recogen en la tabla 3.Un con-
cepto más interesante para algunos autores es la carga
glucémica,que es el producto del índice glucémico por
la cantidad de HC en una ración.Sumando la carga glu-
cémica de cada alimento se puede obtener la carga 
glucémica global de una comida o de la dieta.
Entre los beneficios de utilizar una dieta teniendo en
cuenta la carga glucémica en la población general, se
han descrito: disminución del riesgo de DM2, diabe-
tes gestacional, enfermedad cardiovascular, obesidad y
cáncer de páncreas, colon,mama y endometrio.En los
pacientes diabéticos, se ha observado un mejor control
metabólico, reducción de A1C, aumento de niveles de
HDL y disminución de circunferencia abdominal.
No existen evidencias suficientes para recomen-
dar la utilización del índice/carga glucémico de
forma general en todos los pacientes con DM214.

Tabla 3: Factores alimentarios que influyen en la respuesta
glucémica

• Cantidad total de hidratos de carbono

• Naturaleza de los monosacáridos contenidos en la
comida: glucosa, fructosa, galactosa

• Naturaleza del almidón (amilosa, amilopectina, almidón
resistente) en la comida

• Forma de cocción/elaboración del alimento (grado de
gelatinización, tamaño de la partícula), estructura, grado
de trituración

• Otros componentes de la comida: grasa y proteínas,
fibra, antinutrientes, ácidos orgánicos, entre otros

• Grasas y sustancias que enlentencen la digestión:
- lecitinas, fitatos, taninos, fibra y combinaciones de

almidón-proteína 
- lípidos

• Glucemia en ayunas y preprandial 

• La gravedad de la intolerancia a la glucosa 
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Proteínas

Durante mucho tiempo, el único interés de la ingesta de
proteínas en el diabético era preservar la masa magra. En los
últimos años, se ha intentado buscar una relación entre la 
ingesta de proteínas y control glucémico y peso corporal.Nu-
merosos estudios han analizado los efectos metabólicos de die-
tas que contenían una alta proporción de proteínas (en torno 
al 30% o más) frente a dietas con baja proporción (en torno al
15%).En pacientes con DM2 y función renal preservada,el nú-
mero de estudios es escaso, y el número de pacientes que han
participado en ellos y su duración, cortos.Ello hace que los be-
neficios observados en ocasiones no sean concluyentes, por lo
que en pacientes con DM2 y función renal normal no hay
motivos para cambiar la recomendación de un aporte de pro-
teínas de entre un 15-20% del aporte energético total.

En pacientes con nefropatía, el aporte de proteínas debe-
ría ser < 1,0 g/kg/día, lo que ha demostrado beneficios en la
reducción de la microalbuminuria, aunque no en el filtrado
glomerular. En pacientes con enfermedad renal crónica, es
preciso medir la ingesta energética y la hipoalbuminemia,
realizando ajustes adecuados para evitar la malnutrición14.

Grasas

Hay numerosas evidencias que apoyan la relación entre la
cantidad y el tipo de grasa consumida y la enfermedad car-
diovascular, si bien es necesario también considerar el tipo de
grasa de la dieta15.

Una cohorte de 366 pacientes con DM2 seguida duran-
te siete años mostró una relación entre la proporción poliin-
saturados/saturados y los eventos coronarios16. Numerosos
estudios de cohortes y casos control apoyan los beneficios
de la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en la
prevención de la enfermedad coronaria. Un metaanálisis de
ECA ha mostrado que un mayor consumo dietético 
de PUFA en sustitución de grasas saturadas proporciona be-
neficios en la reducción de eventos cardiovasculares17.

Recientemente, la AHA (Asociación Americana de Hi-
pertensión) ha apoyado la recomendación de una ingesta
de un 5-10% del aporte energético en forma de PUFA,
junto al resto de las recomendaciones (contenido total de
grasa, colesterol, grasa trans) y en el contexto de unos há-
bitos de vida saludables18. La tabla 4 muestra las recomen-
daciones nutricionales para pacientes con DM2 de la ADA
y la EASD.

Otras consideraciones en la dieta

Micronutrientes

No existe una evidencia clara para la suplementación vi-
tamínica o mineral (salvo en condiciones especiales, como
es el caso del ácido fólico en la embarazada).Tampoco hay
evidencias sobre los beneficios de generalizar la suplemen-
tación de antioxidantes en pacientes con una alimentación
equilibrada4-6.

Tabla 4: Recomendaciones nutricionales de la ADA y la EASD para los pacientes con diabetes

Parámetro ADA EASD

Peso Normopeso o ↓ 5-10% 

Proteínas 15-20 % ACT 10-20% del ACT

Hidratos de carbono HC + GM 60-70% 45-60% ACT

Grasa total Individualizar < 30% del ACT si sobrepeso 25-35% del ACT
< 30% del ACT si sobrepeso

Grasa saturada < 7% del ACT < 10% del ACT

Grasa poliinsaturada 10% del ACT < 10% del ACT

Grasa monoinsaturada HC + GM 60-70% HC + GM 60-70%
10-20% del ACT

Colesterol < 200 mg/diarios < 300 mg/diarios

Sodio < 3 g diarios < 6 g diarios

Fibra 20-35 g diarios 40 g diarios

ACT: aporte calórico total;ADA:American Diabetes Association; EASD: European Association for the Study of Diabetes; GM: grasa
monoinsaturada; HC: hidratos de carbono.
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Alcohol 

Un metaanálisis que examinó al menos ocho estudios de
cohortes ha mostrado que, al igual que sucede en la pobla-
ción general, el consumo moderado de alcohol se asocia con
un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacien-
tes con DM219.

Ingesta de sal 

Un metaanálisis de estudios observacionales demuestra
que la disminución en la ingesta de sal de 5 g/día se asocia a
una disminución de accidentes cardiovasculares y de enfer-
medad cardiovascular20.

Fibra 

Datos publicados recientemente muestran los beneficios de
la ingesta de fibra (cereales integrales) sobre la mortalidad car-
diovascular y por todas las causas en pacientes con diabetes21.

Distribución horaria de comidas y tentempiés 

Actualmente no hay evidencias que indiquen cuál es la
distribución de comidas óptima para mejorar el control glu-
cémico; las recomendaciones en este sentido están basadas en
consensos de expertos.

Planificación de dietas

No hay evidencias actuales sobre la opción más adecua-
da entre las recomendadas: dietas basadas en menús, dietas por
raciones o sistema de intercambio.

Dieta mediterránea

La dieta mediterránea merece una consideración especial,
ya que, aparte de otras numerosas ventajas, las evidencias dis-
ponibles hasta este momento sugieren que puede ayudar a pre-
venir la DM2,así como mejorar el control glucémico y el ries-
go cardiovascular cuando la enfermedad se ha establecido12.

Intervención dietética

Un programa de control de peso en pacientes adultos
obesos con diagnóstico de DM2 produjo disminución de

peso y mejora de la calidad de vida al año de seguimiento22.
Por otro lado, un consejo dietético intensivo mejora el con-
trol glucémico, y datos antropométricos en pacientes con
DM2, y A1C no controlada a pesar del intento de optimiza-
ción del tratamiento con fármacos orales23,24.

Un estudio multicéntrico (Look AHEAD) comparó,en pa-
cientes con DM2 obesos o con sobrepeso y control glucémico
subóptimo (A1C > 7) con tratamiento estándar (incluidos fárma-
cos),el efecto de dos tipos de intervenciones (intensiva frente es-
tándar) sobre el estilo de vida.La intervención intensiva plantea
como objetivo una reducción de peso de un 7% durante el pri-
mer año,y utiliza un programa estructurado de educación indi-
vidual en consulta, además de sesiones grupales, contacto tele-
fónico y por e-mail para el seguimiento.Los primeros resultados
(al año) señalan los beneficios de la intervención intensiva sobre
la mejora de los FRCV, además de una disminución en la utili-
zación de fármacos y una reducción de costes24.

Recientemente, se han presentado datos a los cuatro años
que corroboran los beneficios de la terapia intensiva; benefi-
cios que se reflejan en una mayor pérdida de peso, mayor des-
censo de A1C y de otros FRCV (disminución de la tensión 
arterial sistólica y diastólica y aumento del colesterol HDL)25.

TRATAMIENTO DIETÉTICO: PRESCRIPCIÓN
DE LA DIETA 

No existe una receta mágica ni una dieta ideal para los
pacientes con DM2. Como ya se ha comentado, los consen-
sos de expertos recomiendan que la prescripción sea indivi-
dualizada, atendiendo a las preferencias y los hábitos del pa-
ciente. Por tanto, el punto de partida será el acercamiento al
conocimiento de los hábitos alimentarios del paciente, utili-
zando encuestas de frecuencia de consumo junto a recorda-
torios de 24 horas (al menos de cuatro días no necesariamen-
te consecutivos, uno de ellos sábado o domingo).

Las recomendaciones deben estar basadas en principios
básicos firmes y científicamente establecidos, simplificadas y
adaptadas a los hábitos del paciente. La educación diabetoló-
gica es una herramienta clave, ya que el paciente y su fami-
lia deben ser instruidos y motivados en la utilización y segui-
miento de la dieta.

Recomendaciones para el aporte calórico

En un paciente con normopeso (IMC: 20-25), las nece-
sidades energéticas se sitúan entre 25 y 35 kcal/kg peso
real/día, aunque pueden variar algo en función del sexo y la
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edad. Las necesidades energéticas disminuyen con la edad,
aunque hay que tener en cuenta la posibilidad de malnutri-
ción, frecuente en las personas mayores de 75 años.

En el paciente obeso el cálculo se realiza a partir de
20-25 kcal/kg peso real, lo que se debería traducir en una re-
ducción de 500-1.000 kcal/día de la ingesta calórica habi-
tual. Con esta reducción se espera conseguir una disminución
de entre 2 y 4 kg mensuales. Es de destacar que ingestas in-
feriores a 1.500 kcal pueden ser deficitarias en micronutrien-
tes. En las personas obesas, en especial ante obesidad mórbi-
da o de grado II asociada a comorbilidades, no hay que
olvidar otras estrategias terapéuticas como la cirugía bariátri-
ca, que está reportando grandes beneficios en el paciente
obeso con DM2. En ocasiones resulta útil el uso de fármacos
como coadyuvantes al tratamiento.

Proporción de nutrientes

Diferentes consensos de expertos recomiendan la siguien-
te proporción en función del aporte calórico total: un
45-60% de HC, un 15-20% de proteínas y menos del 35% de
grasas. Sin embargo, siempre que sea posible, la proporción 
de macronutrientes vendrá marcada por las preferencias del
paciente, teniendo en cuenta sus necesidades nutricionales, el
perfil metabólico y los objetivos terapéuticos.

Si elegimos una dieta con alto contenido en HC (45-65%
del ACT), éstos serán preferiblemente polisacáridos, y se con-
trolarán de forma especial los azúcares contenidos en alimen-
tos elaborados industrialmente. Se aconseja utilizar algún mé-
todo para contabilizar los HC de las comidas, intentando
mantener una ingesta regular y constante, especialmente en pa-
cientes tratados con insulina.La dieta por intercambios de HC
parece útil en este sentido, y posibilita además la variedad en
el consumo de alimentos. En caso de dietas bajas en HC, es
aconsejable vigilar el perfil lipídico y la función renal.

Las proteínas serán preferiblemente de alto valor bioló-
gico (pescado, lácteos desnatados y huevos), cuidando en 
especial las provenientes de animales terrestres (mayor apor-
te de grasa saturada), sobre todo en las dietas con mayor 
aporte de proteínas (más del 20% del ACT). En el paciente
con nefropatía, la ingesta de proteínas debe ser < 1 g/kg de
peso y día. Se recomienda comer pescado dos veces o más
por semana para asegurar el aporte de ácidos grasos omega 3.

La ingesta de grasa no debe superar el 30-35%, y debe
consumirse especialmente monoinsaturada (aceite de oliva
virgen) y poliinsaturada (pescado, frutos secos, aceites de se-
milla); debe minimizarse la ingesta de colesterol y grasas 

saturadas (carnes y derivados, leche, yogur, quesos y otros
productos lácteos enteros), así como el consumo de ácidos
grasos trans (productos industriales y comida rápida).

Otros

Se recomienda la ingesta de fibra soluble, proveniente de
frutas, hortalizas y legumbres, sin que esté justificado el uso
de suplementos.

Es preciso moderar el consumo de alcohol a un máximo
de 3 U/día en varones y 2 U/día en mujeres, teniendo en
cuenta el aporte calórico (7 kcal/g), y advirtiendo de la po-
sibilidad de hipoglucemias graves especialmente si hay trata-
miento hipoglucemiante. Es preferible tomar bebidas secas
(vinos secos, cavas brut). No se debe ingerir alcohol si existe
neuropatía, hipertrigliceridemia o disfunción eréctil.

Horarios de comidas

Adaptados a las condiciones del paciente, los horarios de
las comidas deben ser regulares y constantes, teniendo en
cuenta los hábitos, especialmente la actividad laboral y los pe-
ríodos de ejercicio físico, así como el tratamiento farmacoló-
gico del paciente.

Para mantener la garantía nutricional se aconseja una die-
ta variada y equilibrada, con las características de una dieta
mediterránea.

La estrategia global para la prescripción dietética se reco-
ge en la tabla 5.

Tabla 5: Estrategia global para prescripción dietética

1. Determinar el aporte calórico, según ingesta habitual
del paciente y objetivo de peso.

2. Elegir proporción de nutrientes, en función de la
situación clínica, objetivos y preferencias del paciente.

3. Asegurar un aporte nutricional adecuado (garantía
nutricional) a través de una dieta variada y equilibrada.

4. Acordar con el paciente y la familia el patrón de
horarios de comida compatible con la actividad laboral
y física y el tratamiento farmacológico.

5. Diseñar con el paciente y la familia un programa de
tratamiento global (dieta, ejercicio físico y fármacos),
de acuerdo con los objetivos terapéuticos, compatible
con el patrón de horario de comida, actividad laboral 
y estilo de vida.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las recomendaciones sobre la prác-
tica de ejercicio físico en personas con diabetes se han modi-
ficado de forma paralela a la evolución de los conocimientos
y de los tratamientos de la diabetes.Antes del descubrimien-
to de la insulina, el ejercicio físico era considerado como una
actividad incluso peligrosa, habitualmente desaconsejada por
el incremento del riesgo de descompensación metabólica a
que daba lugar. En la actualidad, el ejercicio es una actividad
básica, incluida dentro del estilo de vida saludable recomen-
dado para los pacientes con diabetes.

En esta evolución continua, el ejercicio está encontrando
un papel más protagonista en el tratamiento de la diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2).El espectacular incremento de la prevalen-
cia de casos de este tipo de diabetes convierte el ejercicio en
una estrategia fundamental tanto en la prevención como en su
tratamiento, al incidir directamente en la reducción de la resis-
tencia insulínica y disminuir el riesgo cardiovascular total.

A pesar de ello, la práctica de ejercicio físico puede dar
lugar a la aparición de algunas complicaciones. La más fre-
cuente de ellas es la hipoglucemia, que puede darse durante
el ejercicio, pero también incluso hasta las 12-24 horas pos-
teriores a la actividad. Para evitarla se deberá tener un ópti-
mo conocimiento de los efectos de cada tipo de ejercicio so-
bre el consumo de glucosa y aplicar algunas modificaciones
en la pauta de insulina, en la medicación oral o en la alimen-
tación.Además, en el caso de pacientes que ya padecen com-
plicaciones crónicas, se deberá realizar una correcta prescrip-
ción del ejercicio con el objetivo de no influir sobre el estado
de estas complicaciones.

EJERCICIO FÍSICO Y DIABETES TIPO 1

A lo largo de la historia, algunos estudios han cuestiona-
do la conveniencia de utilizar el ejercicio físico como trata-

miento de la diabetes tipo 1. No obstante, mientras los estu-
dios de Mosher1 y Campaigne2 encontraron mejoras en los
niveles de hemoglobina glicosilada asociados a la práctica de
ejercicio físico, otros como Laaksonen3, Rowland4, Zinman5

o Ramalho6 no encontraron estas mejoras en el control glu-
cémico. La causa parece residir en que el éxito en el trata-
miento de la diabetes tipo 1 consiste en encontrar el equili-
brio entre los numerosos factores que intervienen en la
regulación de la glucemia (características del ejercicio, pauta
insulínica y alimentación) y, por tanto, la práctica de ejerci-
cio físico sin adecuar correctamente la insulina y la alimen-
tación podría dar lugar a importantes descompensaciones
glucémicas.

EJERCICIO Y DIABETES TIPO 2

El entrenamiento físico de carácter aeróbico ha sido tra-
dicionalmente propuesto como un factor de intervención
tanto para la prevención como para el tratamiento de la
DM2. La bibliografía actual relaciona el ejercicio físico regu-
lar con importantes mejoras, tanto en la composición corpo-
ral como en el incremento de la acción de la insulina sobre
los tejidos periféricos; se obtendrían así mejoras en el control
glucémico del orden de 0,5 a 1 punto de reducción de los
valores de hemoglobina glicosilada.

Recientemente, algunos estudios relacionan la inclusión
de ejercicios de fuerza-resistencia muscular con interesantes
efectos metabólicos en pacientes con DM27. La aplicación
de este tipo de ejercicio nace de la necesidad de muchos pa-
cientes con diabetes y obesidad, a los cuales la movilidad dis-
minuida les hace imposible conseguir el volumen y la inten-
sidad adecuados cuando siguen ejercicios de tipo aeróbico8,9

como caminar o ir en bicicleta. En estos casos, el ejercicio
de fuerza-resistencia muscular permite aplicar un entrena-
miento de mayor intensidad y, a la vez, específico para cada
uno de los diferentes grupos musculares. Los protocolos uti-
lizados10 prescriben ejercicios con máquinas o pesos libres

El ejercicio físico en la diabetes mellitus
Serafín Murillo García
Diplomado en Nutrición y Dietética Humana. Unitat de Diabetis i Exercici Físic. Investigador del Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Hospital
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con una frecuencia de tres o más días no consecutivos en la
semana, con intensidad variable y una duración desde cua-
tro semanas hasta un año. En estos trabajos se lograron me-
joras de los niveles de hemoglobina glicosilada de alrededor
de 0,6%.

ESTRATEGIAS PARA LA PRÁCTICA 
DE EJERCICIO FÍSICO

Ante la realización de cualquier sesión de ejercicio físico
se deben tener en cuenta las siguientes precauciones.

Control de glucemia previo al ejercicio

Antes de iniciar la práctica de cualquier tipo de ejercicio
físico es recomendable valorar el nivel de glucemia. Esta nor-
ma debe ser fundamental antes de practicar no solamente ac-
tividades deportivas, sino también algunas actividades coti-
dianas que suponen un incremento importante de la
actividad física, como jugar, bailar o ir a la piscina.

Según los valores de glucemia encontrados, las estrategias
que se han de seguir deberán ser diferentes11:

• Glucemia inferior a 100 mg/dl: tomar un suplemen-
to de unos 10-20 g de hidratos de carbono antes de
iniciar el ejercicio.

• Glucemia entre 100 y 250 mg/dl: son valores adecua-
dos para iniciar el ejercicio con normalidad.

• Glucemia superior a 250 mg/dl: se debe comprobar
la presencia de cuerpos cetónicos en la orina. Si la
cetonuria es positiva, se debe evitar o retrasar el ejer-
cicio hasta que desaparezcan los niveles de cuerpos
cetónicos en orina. En algunos casos, se puede admi-
nistrar una pequeña dosis extra de insulina de acción
rápida y verificar de nuevo la glucemia y la cetonu-
ria pasado un período de unas dos horas.

Para algunos ejercicios de larga distancia y alto consumo
de glucosa, como competiciones de atletismo o ciclismo,
puede ser interesante iniciar el ejercicio en valores cercanos
a 180-200 mg/dl, con el fin de evitar la aparición de hipo-
glucemias a lo largo de los primeros minutos de la activi-
dad12, sobre todo si no existe posibilidad de avituallamiento.

Conocer las características del ejercicio 
que se realiza

El efecto sobre la glucemia puede ser diferente según el
tipo de actividad que se vaya a realizar. De ello dependerán

los cambios en la pauta insulínica o en la suplementación con
hidratos de carbono:

a. Tipo de ejercicio: aquellos ejercicios preferentemen-
te aeróbicos como caminar, correr, nadar, patinar o el
ciclismo son los que tienen un mayor efecto hipoglu-
cemiante. En cambio, los ejercicios con un compo-
nente anaeróbico como sprints, deportes de lucha u
otros que incluyen trabajos con pesos elevados pue-
den llegar a producir una importante estimulación
adrenérgica (estimulan la producción hepática de
glucosa) y, por tanto, suelen tener un bajo efecto hi-
poglucemiante. Los deportes de competición tam-
bién pueden tener asociado un importante estrés
emocional (con alta estimulación adrenérgica) que
ocasione importantes incrementos de glucemia,
especialmente en niños y adolescentes.

b. Duración: durante los primeros 30-60 minutos de
ejercicio de intensidad moderada-alta, el glucógeno,
muscular y hepático, se convierte en el principal com-
bustible muscular.A partir de entonces, las reservas de
glucógeno empiezan a vaciarse y es cuando el mús-
culo incrementa la obtención de energía a partir de
grasas y de la glucosa plasmática.

c. Intensidad: la glucosa es el combustible muscular ele-
gido para aquellos ejercicios realizados con intensidad
moderada o alta. Con intensidad baja, la fuente de
energía utilizada son preferentemente los ácidos gra-
sos. Por tanto, las actividades realizadas con intensidad
baja, como pasear, pueden tener un efecto mínimo
sobre la glucemia y, en cambio, actividades intensas
como correr tienen un alto efecto hipoglucemiante.

d. Frecuencia: el efecto hipoglucemiante, especialmente
posejercicio, se incrementa cuando se acumulan días
consecutivos de práctica de ejercicio físico.

Disminuir la dosis de fármacos previa al ejercicio

• Pacientes tratados con insulina, en múltiples dosis: la
disminución de las dosis de insulina previas al ejerci-
cio es una estrategia imprescindible para evitar la hi-
poglucemia. Ésta es una de las complicaciones más
frecuentes asociadas a la práctica de ejercicio físico,
que ya fue descrita desde las primeras insulinizaciones
de pacientes con diabetes13. Se debe señalar que la hi-
poglucemia durante el ejercicio es una de las princi-
pales barreras que dificultan la práctica de éste, espe-
cialmente en niños y adolescentes14.
Ante la práctica de ejercicios de duración superior a
los 30 minutos se debe considerar la reducción de las
dosis de insulina, siempre en función de la duración y
la intensidad de cada ejercicio15 (tabla 1).
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Esta reducción de las dosis de insulina solamente se
realizará en caso de que el ejercicio tenga lugar en el
período de 2-3 horas posteriores a la inyección de
análogos de insulina de acción rápida o 4-6 horas en
caso de utilizar insulina regular. Después de este
período, los niveles de insulina de acción rápida ya son
muy bajos, por lo que no tendrían demasiado efecto
sobre el ejercicio físico.

• Pacientes tratados con sulfonilureas, meglitinidas o
insulina intermedia o retardada (nocturna): ante la
realización de ejercicio físico de duración media o
larga (más de 45-60 minutos) e intensidad modera-
da o alta, es recomendable reducir las dosis de fárma-
cos. En los casos en que exista sobrepeso, se priori-
zará la reducción de dosis de insulina o fármacos
orales a la suplementación con hidratos de carbono,
con el fin de obtener una mayor pérdida de peso
mediante el ejercicio.

• Pacientes tratados exclusivamente con fármacos no
insulino-sensibilizadores (metformina, glitazonas, in-
hibidores de la dipeptidil peptidasa 4, péptido similar
al glucagón 1 o inhibidores de la α-glucosidasa): es-
tos pacientes tienen un riesgo muy bajo de sufrir epi-
sodios de hipoglucemia relacionada con el ejercicio,
por lo que no se indicarán reducciones en el trata-
miento ni suplementos con hidratos de carbono.

Precaución cuando el ejercicio coincide con el pico
de acción de la insulina

Si el ejercicio se realiza durante el momento de máximo
efecto de una determinada insulina o hipoglucemiante oral,
se incrementan las posibilidades de sufrir algún episodio de
hipoglucemia. Esto no debe impedir realizar el ejercicio,
pero sí obliga a adoptar las correspondientes medidas pre-
ventivas, que incluyen control de glucemia previo, reducción
de la dosis de insulina e incremento del consumo de hidra-
tos de carbono.

Se debe tener una máxima atención cuando se utilizan
mezclas prefijadas de insulina o cuando se combinan insu-
lina e hipoglucemiantes orales, pues puede ser difícil cono-
cer la acción que realiza cada fármaco en un determinado
momento.

Como norma general, en los pacientes tratados exclusi-
vamente con insulina, se recomendará realizar el ejercicio
preferentemente 2-3 horas después de las comidas, pues así el
efecto de la insulina de acción rápida es mucho menor y, por
tanto, el riesgo de hipoglucemias es bajo.

Inyección de la insulina

Después de la aparición de los estudios de Koivisto16 en
el año 1978, se consolidó la idea de procurar no inyectar la
insulina en las zonas que tengan una actividad muscular im-
portante, pues de esa manera se evitaría la hipoglucemia oca-
sionada por un incremento en la velocidad de absorción de
la insulina debido a la actividad muscular.

A pesar de ello, nunca se demostró que este efecto fue-
ra causado por un incremento de la circulación subcutá-
nea17 ni que tuviera una relación directa con las hipoglu-
cemias durante la actividad, ya que el ejercicio solamente
es uno de los múltiples factores que afectan a la velocidad
de absorción de la insulina y parece ser que la repercusión
clínica es, en cualquier caso, baja18.

En cambio, sí se debe tener en cuenta que hay que
evitar la inyección intramuscular de insulina19, especial-
mente en niños o atletas con un bajo porcentaje de 
grasa corporal, pues esta mala técnica de inyección in-
crementaría la velocidad de absorción de la insulina y, a su
vez, el riesgo de hipoglucemias. Para evitarlo se debe 
repasar la técnica de inyección, e incluso en pacientes
muy delgados o niños inyectar en ángulo de 45º o utili-
zar agujas de 5-6 mm.

Tomar alimentos con hidratos de carbono

Habitualmente, ante la práctica de ejercicio no es 
suficiente con reducir las dosis de insulina, sino que ade-
más puede ser necesario incrementar el consumo de hi-
dratos de carbono. Éste es el caso de ejercicios de larga
duración (más de 60-90 minutos) o de aquellos ejercicios
no planificados.

Estos suplementos de hidratos de carbono se deben in-
dividualizar según la duración y la intensidad del ejercicio20.

Tabla 1: Porcentaje de reducción de dosis de insulina
rápida previa al ejercicio según la intensidad y duración

Intensidad del ejercicio 30 minutos 60 minutos
(% VO2max)

25/ligero 25 50

50/moderado 50 75

75/intenso 75 100*

*Para ejercicios de larga duración e intensidad alta, puede ser necesario
incluso eliminar la insulina de acción rápida previa al ejercicio.
VO2max: consumo máximo de oxígeno.
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A continuación se ofrece el contenido en hidratos de car-
bono de algunos de los alimentos más utilizados durante la
práctica de ejercicio físico (tabla 2).

Mención aparte merece la realización de ejercicio físi-
co de forma no prevista. En ese caso ya no es posible mo-
dificar las dosis de insulina y se debe evitar la hipoglucemia
exclusivamente mediante el aumento del consumo de hi-
dratos de carbono. Se debe valorar el momento del día en
que se realiza la actividad, ya que si se encuentra bajo el
efecto máximo de una insulina de acción rápida o un fár-
maco hipoglucemiante se habrá de evitar la hipoglucemia
administrando una mayor cantidad de hidratos de carbono.
Se tomará un suplemento inicial de unos 10-30 g de hidra-
tos de carbono y a continuación se seguirán tomando hi-

dratos de carbono en función de la intensidad y la duración
del ejercicio que se vaya a realizar (tabla 3).

Prevenir la hipoglucemia posejercicio

Durante las horas posteriores al ejercicio se incrementan
las necesidades de glucosa, incluso durante las 12-16 horas
posteriores a la actividad. Este fenómeno se debe, por una
parte, al incremento de la permeabilidad de las células mus-
culares a la glucosa y, por otra, a la necesidad de rellenar los
depósitos de glucógeno gastados durante el ejercicio.

Este incremento en el consumo de glucosa después del
ejercicio aumenta a su vez la probabilidad de sufrir episodios

Tabla 3: Suplemento con hidratos de carbono según la intensidad y la duración del ejercicio

Intensidad del ejercicio (% VO2max) < 20 minutos 20-60 minutos > 60 minutos

25/ligero 0-10 g 10-20 g 15-30 g/h

50/moderado 10-20 g 20-30 g 20-50 g/h

75/intenso 0-30 g 30-50 g 30-100 g/h

VO2max: consumo máximo de oxígeno.

Tabla 2: Contenido en hidratos de carbono de algunos alimentos utilizados durante el ejercicio

Alimento Porción Hidratos de carbono (g) Porcentaje hidratos de carbono

Bebidas isotónicas

Isostar® 200 ml 14 7

Gatorade® 200 ml 12 6

Aquarius® 200 ml 12 6

Powerade® 200 ml 13 6,5

Otras bebidas

Bebidas refrescantes 200 ml 20 10

Zumos de frutas comerciales 200 ml 24 12

Redbull® 200 ml 22 11,2

Otros alimentos

Naranja Unidad mediana, 130 g 10 8

Manzana Unidad mediana, 130 g 12 9

Plátano Unidad pequeña, 80 g 16 20

Galletas tipo María 3 unidades, 21 g 13 63

Pan 1 rebanada grande, 30 g 14 47

Pastillas de glucosa 2 unidades, 10 g 10 99,5

Barritas energéticas 1 unidad, 25 g 15 60
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de hipoglucemia, la cual debe prevenirse mediante cambios
en la alimentación y en las dosis de insulina.

Así, una vez acabada la actividad es recomendable com-
probar los niveles de glucemia y valorar la necesidad de to-
mar alimentos que contengan hidratos de carbono según los
resultados obtenidos:

• Glucemia inferior a 120 mg/dl: tomar un suplemen-
to de unos 15-20 g de hidratos de carbono.

• Glucemia entre 120 y 200 mg/dl: no se suele necesi-
tar suplemento.

• Glucemia superior a 200 mg/dl: no se suele necesitar
tomar hidratos de carbono y se debe valorar la posibili-
dad de añadir alguna unidad de insulina de acción rápi-
da (se debe recordar que después del ejercicio el efecto
de la insulina también es mucho mayor de lo habitual).

Además, para prevenir la hipoglucemia posejercicio pue-
de ser necesario compensar este alto consumo muscular de
glucosa también reduciendo las dosis de insulina o hipoglu-
cemiantes orales durante las horas posteriores al ejercicio. La
magnitud de esta reducción dependerá principalmente de la
intensidad y la duración del ejercicio, teniendo en cuenta que
este efecto hipoglucemiante es mayor en los 60-90 minutos
posteriores a la actividad21.

ADAPTACIONES A DIFERENTES TIPOS 
DE EJERCICIO FÍSICO

Ejercicios de duración corta e intensidad baja

• Tipo de ejercicio: pasear, ir en bicicleta o nadar sua-
vemente con una duración inferior a los 20-45 minutos.

• Consumo de glucosa: bajo, pues tanto la intensidad
como la duración son bajas.

• Modificación del tratamiento: no suelen ser nece-
sarios cambios en los tratamientos.

Ejercicios de duración corta e intensidad alta

• Tipo de ejercicio: pruebas de natación o atletismo
tipo sprint (por ejemplo, 100 m lisos), deportes de
combate o que incluyen trabajo con pesos (halterofi-
lia o culturismo).

• Consumo de glucosa: bajo, pues la duración es
muy baja.

• Modificación del tratamiento: no suele ser nece-
sario realizar cambios en la alimentación o la insuli-
na, pues el consumo de glucosa es bajo y, además, la

intensidad alta puede activar la producción hepática
de glucosa por estimulación adrenérgica.

Ejercicios de duración larga

• Tipo de ejercicio: ejercicios como montañismo o
ciclismo, realizados con intensidad variable durante
largos períodos de tiempo.

• Consumo de glucosa: muy elevado, alto riesgo de
hipoglucemias.

• Modificación del tratamiento: ante este tipo de
ejercicios las estrategias que se han de seguir incluyen
disminuir la insulina previa al ejercicio (25-50%), dis-
minuir la insulina rápida y retardada en las horas pos-
teriores al ejercicio (10-20%) y tomar hidratos de car-
bono a lo largo de la actividad (tabla 3).

Deportes de equipo

• Tipo de ejercicio: deportes como fútbol, balonces-
to o balonmano.

• Consumo de glucosa: variable, dependiente de fac-
tores como la posición dentro del equipo, las condi-
ciones del juego e incluso el resultado del partido.

• Modificación del tratamiento: disminuir la insu-
lina previa a la actividad (10-20%) y tomar unos
10-20 g de hidratos de carbono por cada 30 minutos
de ejercicio. Disminuir la insulina rápida posterior al
ejercicio (10-20%).

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO

La prescripción de ejercicio físico será la forma de adaptar
la práctica de ejercicio a las características de cada individuo,
teniendo en cuenta no solamente su tratamiento médico o las
diferentes complicaciones de la diabetes, sino también sus pre-
ferencias.Además, se deben incluir los diferentes tipos de ejer-
cicio físico:

1. Resistencia cardiorrespiratoria. Estos ejercicios, como
caminar, correr, ir en bicicleta,nadar,patinar, etc.,deben
ser la base de la práctica habitual. Serán preferiblemen-
te de carácter aeróbico,practicados a intensidades de en-
tre el 55% y el 79% de la frecuencia cardíaca máxima
(calculada como 220 – edad en años del paciente).
En general, se aconsejan sesiones de entre 20 y 60 mi-
nutos de duración, siempre teniendo en cuenta que el
trabajo total depende del producto entre intensidad y
duración. Por tanto, sesiones de mayor intensidad de-
berán ser de menor duración.
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Se debe tener en cuenta que el efecto hipogluce-
miante del ejercicio se mantiene hasta varias horas
después de ser realizado, por lo que para mantener
este efecto de forma constante, recomendaremos
practicar ejercicio un mínimo de tres sesiones sema-
nales, preferentemente de forma no consecutiva.

2. Fuerza-resistencia muscular. De forma complementa-
ria al trabajo de resistencia cardiorrespiratoria, este
tipo de ejercicio se pautará de modo que se lleven a
cabo de dos a tres sesiones semanales, las cuales inclui-
rán ejercicios que trabajen los diferentes grupos mus-
culares, en series de 8 a 10 repeticiones.

Además, la presencia de complicaciones de la diabetes
merece la consideración de una serie de precauciones en el
momento de realizar la prescripción del ejercicio y una es-
pecial vigilancia y control de la actividad diaria.

Pie diabético (neuropatía y vasculopatía periférica)

Se deberán evitar aquellos ejercicios que ocasionen impac-
tos de repetición en las extremidades inferiores (como caminar
rápido, correr o saltar), pues podrían dar lugar a infecciones o
ampollas que incrementarían el riesgo de amputación.Se reco-
mendarán otros ejercicios de menor impacto osteoarticular,
como natación, bicicleta o ejercicios gimnásticos que trabajen
el tren superior. Se debe insistir en revisar el material utilizado,
mantener la higiene de los pies y el estado del calzado.

Retinopatía y nefropatía

Los grados avanzados de nefropatía o retinopatía requie-
ren evitar aquellos ejercicios que implican incrementos de la
presión intratorácica (como la maniobra de Valsalva) u otros
ejercicios realizados a intensidad alta, pues podrían acelerar la
progresión de la enfermedad o dar lugar a un aumento del
riesgo de desprendimiento de retina o hemorragia vítrea en
el caso de retinopatía. Se recomendarán ejercicios de inten-
sidad baja o moderada en sesiones de mayor duración, evi-
tando deportes que puedan producir contacto físico en el
caso de retinopatía avanzada.

Complicaciones cardiovasculares

Se asocian a trastornos como alteraciones del ritmo car-
díaco, ortostatismo, dificultad en la termorregulación o alte-
raciones gastrointestinales que pueden convertirse en impor-
tantes limitaciones para realizar una correcta prescripción de
ejercicio. Por ello, se recomendará un completo estudio car-
diovascular previo al inicio de cualquier programa de ejerci-
cio en estos pacientes.

En el caso de neuropatía del autónomo o cuando se rea-
lice tratamiento con ß-bloqueantes, no se debe utilizar la me-
dida de la frecuencia cardíaca como método para valorar la
intensidad del ejercicio, sino la sensación subjetiva del esfuer-
zo que produce el ejercicio22.
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