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MODIFICACIONES EN EL ESTILO DE 
VIDA PARA LA DIABETES TIPO 2

Consejos para ayudar a los pacientes a hacer los cambios necesarios 
en su actividad física y nutrición
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La actividad física y la terapia nutricional son fundamentales 
para el tratamiento de la diabetes tipo 2 porque ayudan 
a controlar los niveles de glucosa y lípidos y la presión 
arterial del paciente y ayudar a bajar o mantener el peso.1 
Los pacientes deben saber que, si necesitan medicamentos 
para controlar su diabetes tipo 2, esos medicamentos deben 
complementarse con mejoras en el estilo de vida, y no 
usarse como única medida.1

Hacer cambios en el estilo de vida puede convertirse en un 
desafío para algunos de sus pacientes con diabetes tipo 2.  
A algunos les puede resultar difícil iniciar estos cambios, mientras 
que otros pueden tener dificultad para mantener sus programas 
de ejercicio y nutrición. El apoyo positivo y sin prejuicios de 
los proveedores de atención médica puede colaborar con el 
esfuerzo de los pacientes para hacer dichos cambios.

Alentar la actividad física

Según la declaración conjunta  del Colegio Americano de 
Medicina del Deporte (American College of Sports Medicine, 
ACSM) y la Asociación Americana de la Diabetes (American 
Diabetes Association, ADA) sobre el ejercicio y la diabetes tipo 
2, una combinación de entrenamiento en ejercicios aeróbicos 
y de resistencia puede ser más efectiva para mejorar el control 
del nivel de glucosa en la sangre que cualquiera de los dos por 
separado.1 El ejercicio también puede proporcionar beneficios 
adicionales para los pacientes con diabetes tipo 2, como el 
control de la pérdida de peso, lípidos, presión arterial, riesgo 
cardiovascular y depresión.1 A pesar de estos beneficios, 
muchos pacientes no inician actividad física.1,2

Realizar ejercicio para algunos de sus pacientes con 
diabetes tipo 2 podría constituir un reto mayor debido 
a las complicaciones relacionadas con esta patología, como 
enfermedad cardiovascular, hipertensión, neuropatías 
o afecciones microvasculares. Su criterio clínico debería ser 
la base para recomendar actividad física.1 

Alentar a los pacientes a elegir las formas de actividad física 
puede ayudarles a alcanzar los objetivos de participación 
recomendados por usted.1 La página siguiente analiza 
posibles recomendaciones y consejos para ayudar a los 
pacientes a hacer y mantener cambios en la actividad física.
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Solo el 39 % de los adultos con diabetes se mantienen 

físicamente activos en comparación con el 58 % de otros 

adultos estadounidenses sin diabetes.2

Tenga en cuenta que las recomendaciones que se mencionan pretenden servir de referencia para usted y su personal y no están diseñadas para dirigir sus análisis clínicos o decisiones de tratamiento.
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Recomendaciones de actividad física de 
ACSM/ADA:1

•  Los pacientes con diabetes tipo 2 deben realizar 150 

minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado 

a vigoroso durante al menos 3 días a la semana, sin 

que transcurran más de 2 días consecutivos entre las 

sesiones de actividad aeróbica.

•  Además, los pacientes con diabetes tipo 2 deben 

realizar entrenamiento de resistencia moderado 

a vigoroso al menos 2 a 3 días por semana.

•  Se puede agregar entrenamiento en flexibilidad pero 

este no debe reemplazar otros tipos de actividad física 

recomendados.

Tenga en cuenta que las recomendaciones que se mencionan pretenden servir de referencia para usted y su personal y no están diseñadas para dirigir sus análisis clínicos o decisiones de tratamiento.

Posibles consejos para ayudar con la 
actividad física:1

•  Ayude a diseñar un programa de ejercicio basado en 

las actividades que los pacientes disfrutan y con las 

que más probablemente se comprometan. 

• Tenga en cuenta programas supervisados con 

entrenadores de actividad física capacitados.

• Invite a sus pacientes en cada visita a valorar qué 

tan bien están manejando su actividad física (por 

ejemplo, pregúnteles si están alcanzando sus 

objetivos de ejercicio, qué funciona bien y qué les 

resulta dificultoso).

• Recuérdeles a sus pacientes que el ejercicio es 

importante para controlar la diabetes tipo 2 y se lo 

puede considerar parte del tratamiento. 

• Aliente a sus pacientes a hacer participar a familiares 

y amigos en su ejercicio para contar con más apoyo.
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TERAPIA DE NUTRICIÓN MÉDICA (MEDICAL NUTRITION 
THERAPY, MNT)

Referencias: 1. Colberg SR, Sigal RJ, Fernall B, et al. Exercise and type 2 diabetes: the American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint  position statement. Diabetes 
Care. 2010;33(12):e147-e167. 2. Morrato EH, Hill JO, Wyatt HR, et al. Physical activity in U.S. adults with diabetes and at risk for developing diabetes, 2003. Diabetes Care. 2007;30(2):203-209. 3. Evert AB, 
Boucher JL, Cypress M, et al. Nutrition recommendations for the management of adults with diabetes. Diabetes Care. 2014;37(S1):S120-S143.

Tenga en cuenta que las recomendaciones que se mencionan pretenden servir de referencia para usted y su personal y no están diseñadas para dirigir sus análisis clínicos o decisiones de tratamiento.

La MNT para pacientes con diabetes tipo 2 promueve y apoya 
patrones de alimentación saludable a fin de ayudar a lograr  
y mantener objetivos de niveles de glucosa en la sangre, 
lípidos, presión arterial y peso corporal.3 La terapia de nutrición 
también puede ayudar a prevenir, o al menos retrasar,  
el desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 
2.3 Sin embargo, a algunos pacientes con diabetes tipo 2 les 
resultará muy difícil hacer cambios en la alimentación.

Ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2 a alcanzar sus objetivos 
relacionados con la nutrición requiere el esfuerzo de un equipo 
coordinado y que los pacientes participen en el proceso de toma 
de decisiones.  La ADA recomienda que un dietista registrado 
con experiencia en MNT sea el miembro del equipo que tenga 
el papel principal en proporcionar atención nutricional. Sin 
embargo, es importante que todos los miembros del equipo 
conozcan acerca de la MNT y apoyen su implementación.3

Abordar las necesidades individuales de nutrición y tener en 
cuenta las preferencias personales y culturales al momento de 
recomendar cambios nutricionales apropiados puede ayudar 
a los pacientes a alcanzar sus objetivos.3 Las siguientes son 
recomendaciones generales y posibles consejos para ayudar a 

los pacientes a tomar y mantener cambios en la alimentación.

Recomendaciones para la efectividad de la 
MNT de la ADA:3

• Los pacientes con diabetes tipo 2 deben recibir
MNT individualizada; la persona más indicada para
proporcionar dicha terapia es un dietista registrado
que esté familiarizado con los componentes de una
MNT para la diabetes.

• El asesoramiento para nutrición debe tener en
cuenta las necesidades personales, la predisposición
al cambio y la capacidad para hacer cambios de la
persona con diabetes.

Alentar y apoyar modificaciones en el estilo de vida con sus 

pacientes puede ayudar a darles el empuje que necesitan 

para sentir que tienen mayor control de su diabetes tipo 2.

Posibles consejos para ayudar con la 
terapia nutricional:3

• Considere la derivación a un dietista registrado.

• Recomiende el control de las porciones para la
pérdida o el mantenimiento del peso.

• Recuérdeles a sus pacientes que incluso una pérdida
de peso moderada puede proporcionar beneficios
clínicos.

• Invite a sus pacientes en cada visita a valorar qué
tan bien están manejando su plan para comer de
manera saludable (por ejemplo, pregúnteles si están
alcanzando sus objetivos de ejercicio, qué funciona
bien y qué les resulta dificultoso).

• Ofrezca enfoques sobre planificación de las comidas
como el método del plato.

• Recuérdeles a sus pacientes que comer de manera
saludable es importante para controlar la diabetes
tipo 2 y se lo puede considerar parte del tratamiento.

• Aliente a sus pacientes a hacer participar a familiares
y amigos en su plan de alimentación saludable para
contar con más apoyo.
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Esta información ha sido desarrollada por Janssen Pharmaceuticals, Inc. y puesta a disposición de la comunidad para brindar apoyo a los pacientes y educación a los proveedores.

CarePath Healthy Engagements es un programa integral diseñado para ayudar a mejorar las vidas de las personas que  
viven con diabetes tipo 2 y para ayudar a aquellos que cuidan de ellos. CarePathHealthyEngagements.com


	Click Below To Insert Logo: Haga clic aquí para insertar el logo(formato PDF)
	Button4: 
	Insert Logo: 
	Save PDF: 


