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En caso de que usted padezca DM1, diabetes gestacional o diabetes tipo MODY, se aconseja control y seguimiento
por especialista en Endocrinología y Nutrición
Si usted padece una DM2 con un Indice de Masa Corporal > 35 Kg/m2 y es candidato a cirugía de la obesidad, o
presenta complicaciones relevantes (*), o mal control del azúcar a pesar de la optimización de los cuidados en
Atención Primaria, debería ser valorado por un especialista en Endocrinología y Nutrición

Ocurre cuando el páncreas produce muy poca o ninguna insulina. Las
personas con DM1 deben administrase insulina todos los días para
reemplazar la insulina que sus cuerpos no producen. Esta forma de la
enfermedad se ve con mayor frecuencia en niños y jóvenes, pero puede
ocurrir a cualquier edad

Familia DiabeteSEEN
La Familia                       te acerca a las distintas 
realidades de las personas con diabetes

@diabeteSEEN

Ejercicio moderado, 150 minutos/semana, repartidos en mínimo 3 días a la semana
Progresión: ↑ frecuencia ↑ duración ↑ intensidad
Combinar aeróbicos con ejercicios de fuerza a días alternos si es posible. El uso de Apps y podómetros puede ayudar
para monitorizar el ejercicio y motivarnos
Entrenamiento HIIT (high intensity interval training) mejora el control del azucar y aumenta el efecto de la insulina y otros
fármacos

#DMD19SEEN

@sociedadSEEN
@diabeteSEEN
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Es la forma menos común de diabetes en la cual la diabetes se hereda,
por una alteración en la información genética de un gen específico

Es la forma más común de la enfermedad. En la DM2, el cuerpo es
resistente a la acción de la insulina, lo que significa que no puede usar la
insulina adecuadamente, por lo que no puede transportar azúcar a las
células. Es más probable que desarrolle DM2 si tiene sobrepeso,
antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes durante
el embarazo o personas mayores de 45

Es una forma temporal de diabetes que puede ocurrir cuando una mujer
está embarazada. Es más frecuente en mujeres con antecedentes
familiares de diabetes y personas con sobrepeso. Conlleva un riesgo
aumentado de desarrollar DM2 más adelante en la vida
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do Consulte con su especialista en Endocrinología y Nutrición, o con su especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, para conocer que opciones de tratamiento médico son
más apropiadas para su caso particular
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“Cuida de tu familia con un 
estilo de vida saludable”

Hidratos 
Carbono

Bajo índice glucémico: Vegetales, 
frutas, cereales integrales, legumbres

Grasas Aceite de oliva virgen extra, aguacate, 
frutos secos, pescado azul, huevos 
(puede consumirse 1 huevo diario)

Proteínas Proteína vegetal: frutos secos, 
legumbres, soja, quinoa, seitán.
Proteína animal: sobre todo pescado, 
marisco, huevos y lácteos (no 
azucarados)
Elegir preferentemente carnes magras

Fibra y 
vitamínas

Ingesta diaria de frutas y verduras

Hidratos 
Carbono

Alto índice glucémico: Dulces, refrescos 
azucarados, bollería y cereales 
azucarados.

Grasas Grasas saturadas: aporte recomendado 
<7%; Grasas trans: <1% ; Colesterol <300 
mg/día

Proteínas ↓ proteínas en insuficiencia renal 
moderada-grave, pero no en diálisis. No 
restricción en ancianos.

Fibra Fruta en zumo (especialmente zumos 
industriales)

Alcohol ↑ aporte calórico dieta, ↑ hipoglucemia,
tóxico, relacionado con cáncer. 
Consumo saludable: cero
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Priorizar el consumo de alimentos frescos y de temporada, y evitar el consumo de alimentos 
ultra-procesados. Revise el etiquetado nutricional

Enfermedades del páncreas exocrino (fibrosis quística, pancreatitis,
cirugías) y diabetes inducida por fármacos o químicos

DG diabetes gestacional

DM1 diabetes tipo 1

MODY diabetes monogénica

Otras diabetes secundarias
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