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La diabetes mellitus (DM) es uno de los mayores retos 
sanitarios del siglo XXI. Ha habido grandes mejoras en el 
manejo de la enfermedad y ha disminuido la tasa de 
mortalidad y complicaciones. Estas buenas noticias, sin 
embargo, están ensombrecidas por el incremento absoluto de 
la DM y sus complicaciones en los países con menos recursos. 
La guerra contra la DM requiere atención concertada para la 
prevención y la expansión de la investigación global para 
informar mejor a la población con el fin de frenarla, pero 
también comprender la variación individual y poblacional 
respecto a la fisiopatología y fenotipos1.

La DM tipo 2 (DM2) se ha convertido en un enorme 
problema de salud pública, y la prevención de la DM es una 
cuestión apremiante. La modificación del estilo de vida es 
la más efectiva estrategia de prevención, pero es un recurso 
que de manera intensiva no es universalmente sostenible. 
Entre los fármacos disponibles, solo la metformina se ha 
demostrado eficaz, fácil de tomar, bien tolerada y coste-
efectiva, para ser utilizada en la prevención de la DM2 
(aunque no está autorizada para esta indicación en España). 

La intervención sobre el estilo de vida es parte del 
tratamiento inicial y el de mantenimiento de la DM2. Este 
abarca un plan saludable de alimentación, actividad física y, 
a menudo, medicación para lograr los objetivos de glucosa, 
lípidos y presión arterial. La educación del paciente y la 
práctica del autocuidado son también aspectos importantes 
en el manejo de la enfermedad3. 

La mayoría de personas con DM2 tienen sobrepeso 
u obesidad, y la pérdida de peso es una estrategia de 
tratamiento recomendada. Una revisión sistemática y 
metaanálisis mostró que la pérdida de peso para ser efectiva, 
en la mayoría de enfermos obesos con DM2, requiere 
intervenciones intensas (incluyendo restricción calórica 
y actividad física regular) y contacto frecuente con los 
profesionales de la salud. La terapia higienicodietética 

propone un patrón de dieta saludable, una ingesta energética 
reducida, actividad física regular, educación y soporte como 
estrategias primarias de tratamiento4. 

Conocidas las consecuencias adversas para la salud de 
la obesidad (incluyendo el riego de DM2 y enfermedad 
cardiovascular), se diseñó el ensayo Look AHEAD para 
probar la hipótesis de que una intervención intensiva sobre el 
estilo de vida para perder peso podría conseguir reducciones 
significativas en morbimortalidad cardiovascular entre los 
pacientes con DM2, en comparación con el control basado 
en soporte y educación. Tras cerca de 10 años de seguimiento 
no se redujo la morbimortalidad cardiovascular5, hecho que 
ha sido objeto de gran debate. 

En este número monográfico de nuestra revista 
(Diabetes Práctica), desarrollamos, de manera detenida, los 
conocimientos actuales sobre el beneficio de los cambios 
del estilo de vida en los pacientes diabéticos. Un diverso 
panel de reconocidos autores y especialistas en la materia 
recoge las últimas evidencias disponibles en aspectos tan 
importantes y variados como son la educación terapéutica 
básica, la alimentación en la persona diabética (en sus 
diferentes variedades, la fibra y los suplementos y las 
situaciones y poblaciones especiales) y el ejercicio físico 
(evidencias, efectos y recomendaciones).

Hemos tratado de reflejar las últimas recomendaciones 
basadas en la evidencia y aportar al mismo tiempo nuestra 
experiencia personal a la hora de tratar al enfermo con DM. 
Todo ello con un lenguaje sencillo y claro que de manera 
directa transmita a los profesionales de Atención Primaria 
(médicos y enfermeras) la importancia de implementar 
estos cambios en la vida de nuestros pacientes con el fin 
de darles más años a sus vidas o, en todo caso, más vida a 
sus años.

Espero que disfruten de la lectura.
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