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CONSEJOS GENERALES
PACIENTES DIABÉTICOS
•
•
•
•
•

Alimentación

•

Manejar el estrés (los disgustos, emociones fuertes... pueden afectar al nivel de
glucosa).

•

Cuidar otras enfermedades (las infecciones...pueden afectar al nivel de glucosa).

Ejercicio físico
Llevar encima caramelos, azucarillos, galletas, o glucosa
Adelgazar, si hay obesidad.
Prevenir las enfermedades cardiovasculares: No fumar, controlar la tensión arterial y
el colesterol.

ALIMENTACIÓN
La persona con diabetes, como todas las personas, necesita alimentarse de forma sana y
equilibrada. En la diabetes tipo 2 es fundamental un plan personalizado de alimentación saludable,
que ayude al control de la enfermedad y contribuya a la prevención de complicaciones.
Es importante mantener un peso adecuado.
Se recomienda:

1.

Comer 5 veces al día a la misma hora y la misma cantidad.
Para evitar que la glucosa suba o baje demasiado:

• Tomar cantidades pequeñas y fijas de alimentos
(no ahora como mucho, luego no como).

• Comer a menudo (5 veces al día), aproximadamente
a la misma hora, sin saltarse comidas.

2. Comer variado y equilibrado. Combinar cada día diferentes
alimentos de todos los grupos de alimentos que aparecen
en la pirámide.

EJERCICIO FÍSICO
•

El ejercicio físico regular diario es beneficioso para todas las personas pero para la diabetes es
indispensable. Disminuye la glucosa en la sangre durante y después del ejercicio porque mejora
el funcionamiento de la insulina y esto hace que se necesite menos medicamentos.

•

Es importante elegir el tipo de ejercicio que más nos guste, más posible...

•

El ejercicio físico más útil es el de moderada intensidad como caminar, bicicleta, nadar... Si no se
tiene costumbre puede ser útil consultar antes de empezar en el centro de salud.

•

Conviene estirarse o caminar suavemente durante 5 minutos antes y después de cada sesión.
Si se siente algún dolor en el pecho no habitual, conviene descansar y, si continua, consultar en
el centro de salud.

•

Se recomienda un mínimo de 30 minutos diarios a todas las personas, y hasta 1 o 2 horas diarias
dependiendo de la edad y situación.

•

Se puede hacer en varias sesiones de 20-30 minutos.

•

Para la diabetes, es muy importante hacer el ejercicio de forma regular, todos los días, a ser
posible a la misma hora, y mejor después de una comida fuerte (comida o merienda).

•

Recordar llevar algún tipo de glucosa (azucarillos, caramelos..) encima

CADA SEMANA TRATA DE AUMENTAR
TU ACTIVIDAD FÍSICA UTILIZANDO ESTA GUÍA

¡¡¡SOBRE TODO DIVIÉRTETE Y SUERTE !!!

