CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO

Diabetes Mellitus tipo II
¿QUÉ ES?
Se trata de una afección crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el
organismo no consigue utilizar la insulina que este produce.

¿CUÁNDO
HABLAMOS
DE
DIABETES?

La insulina es una hormona que permite que las células utilicen la glucosa
como fuente de energía. Un fallo en su producción, en su acción o en ambas
genera un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Esto va asociado a
lesiones a largo plazo y a fallo de distintos órganos y tejidos*.
Existen dos tipos de diabetes:
·Diabetes Mellitus tipo 1: El páncreas deja de producir insulina. Será, por tanto,
necesario un aporte exógeno de la misma. Supone tan sólo el 10% de los casos.
Suele producirse en la infancia por lesión autoinmune del páncreas o
secundaria a algún proceso vírico y, por tanto, no hay factores de riesgo
detectables salvo predisposición genética.
·Diabetes Mellitus tipo 2: El páncreas si produce insulina pero los tejidos donde
esta debe producir su acción se han vuelto resistentes a la misma. A largo
plazo también podría verse comprometida la producción de insulina.

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO

Diabetes Mellitus tipo II
¿Cómo prevenir y mejorar la diabetes?
La dieta, papel protagonista….
La alimentación de un paciente diabético tiene que ser equilibrada e incluir raciones
adecuadas de todos los grupos de alimentos que componen la pirámide nutricional.
De forma general hablamos de dietas ricas en verduras, legumbres, cereales integrales y
frutas, bajas en grasas, eligiendo pescados frente a carnes (que preferentemente serán de
pollo, pavo, ternera o conejo), evitando quesos curados y embutidos. Y los lácteos, mejor si
son desnatados. La sal no está prohibida (su consumo no debe superar los 3 g/día), salvo en
pacientes hipertensos o con nefropatía diabética y manteniendo una hidratación adecuada.
Los alimentos preferiblemente se cocinarán a la plancha, al horno, cocidos o al vapor,
evitando fritos y salsas.
¿Y los dulces?
El organismo utiliza los azucares (hidratos de carbono) como el sustrato principal para la
obtención de energía. El diabético cuenta con una cantidad de hidratos de carbono a
consumir que tiene que administrar (el 55-60% de energía de la dieta tiene que
proporcionar los hidratos de carbono)
Tendrá que reducir carbohidratos simples (producen un pico alto de azúcar tras su ingesta,
son los azucares simples presentes en dulces, harinas refinadas…) y optar por carbohidratos
de absorción lenta (producen una respuesta más sostenida en el tiempo, liberan su energía
lentamente al torrente sanguíneo y mantienen unos niveles de glucosa en sangre más
estables, están en arroz y cereales integrales…).
Si al ejercicio
El ejercicio físico es fundamental. De manera general se recomienda realizar como mínimo
30 minutos diarios de ejercicio moderado (caminar, bicicleta estática, natación, etc.), si bien
deberá adecuarse a cada paciente (otras patologías, forma física…)
Abandono del tabaco.
Minimizar el consumo de alcohol.

Sin embargo, habrá ocasiones donde los hábitos de vida saludables no resultarán
suficientes y será necesario acompañarlas de tratamiento farmacológico
(hipoglucemiantes orales, e insulina si es necesario).
Tus farmacéuticas quedamos a tu disposición para apoyarte en el seguimiento y
conocimiento de tu diabetes II
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