
Decálogo para prevenir 
LA DIABETES TIPO 2

REDUCE EL CONSUMO
DE GRASAS 

Especialmente el de las 
grasas saturadas (grasas de 

origen animal que se 
encuentran sobre todo en las 

carnes en general y en el 
pescado blanco) y las 

denominadas grasas trans 
(grasas de origen vegetal que 
se encuentran en abundancia 
en la bollería industrial y en 
los productos precocinados).

DESCANSAR10

DUERME Y DESCANSA EL 
TIEMPO NECESARIO

Dormir las horas necesarias 
mejora la producción de 

insulina por parte del 
páncreas. Además, dormir 

poco ayuda al incremento de 
peso y al sobrepeso. La falta 
de sueño provoca un mayor 
cansancio y, generalmente, 

cuando uno se siente 
cansado, tiende a comer más 

para obtener energía.

BOLLERÍA8

EVITA EL CONSUMO DE 
BOLLERÍA Y DULCES 

INDUSTRIALES

Las grasas han de constituir 
menos del 30% del aporte 

calórico total, evitando sobre 
todo las grasas  saturadas 

(aporte menor del 7%), que son 
las que se encuentran en la 

manteca, mantequilla, beicon, 
bollería industrial… Son las 

grasas más perjudiciales debido 
a que aumentan el colesterol 

total y el LDL colesterol, o 
colesterol “malo”. 

NO FUMAR4

NO FUMES

Fumar disminuye la 
capacidad del organismo 

para utilizar correctamente la 
insulina, y también favorece 

la acumulación de grasa 
alrededor de la cintura. La 
nicotina contrae los vasos 
sanguíneos y las arterias, 
altera la circulación de la 
sangre y eleva la presión 

arterial.

COMIDAS5

HAZ COMIDAS MÁS 
FRECUENTES Y MENOS 

ABUNDANTES 

Comer entre tres y cinco 
porciones de frutas y 

verduras al día y la ingesta 
de menos azúcares y grasas 
saturadas ha demostrado ser 
importante para mantener el 
peso adecuado y, por tanto, 

disminuir el riesgo de 
padecer diabetes tipo 2.

150 MINUTOS SEMANALES 

Los niños deberían practicar 
al menos 60 minutos de 
actividad física diaria, 

mientras que a los adultos se 
les aconseja que realicen al 

menos 150 minutos 
semanales de ejercicio 

aeróbico repartidos en 3 días 
por semana y sin que pasen 
más de 2 días consecutivos 
sin ejercicio. A las personas 
con diabetes tipo 2 también 

se les recomienda hacer 
ejercicio anaeróbico, de 
resistencia, al menos 2 

veces por semana.

EVITA EL CONSUMO
EXCESIVO DE ALCOHOL

El consumo excesivo de 
alcohol aumenta el riesgo de 
desarrollar diabetes, ya que 

puede producir una 
in�amación crónica del 

páncreas que es el órgano 
donde se produce la insulina. 

El consumo moderado de 
alcohol (1-2 consumiciones 
diarias en varones y 1 en 

mujeres) podría tener un efecto 
bene�cioso al reducir el riesgo 
cardiovascular, por lo que si el 
consumo moderado de alcohol 

forma parte de tus hábitos 
puedes mantenerlo.

PESO3

CONTROLA EL PESO

Se estima que más de la mitad 
de todos los casos de diabetes 

pueden evitarse si se previene el 
aumento excesivo de peso. Las 
personas con obesidad tienen 

un riesgo 5-10 veces mayor de 
padecer diabetes.

1 ACTIVIDAD
FÍSICA

6 DIETA
MEDITERRÁNEA

SIGUE LA
DIETA MEDITERRÁNEA 

La dieta mediterránea se 
caracteriza por la utilización 

de aceite de oliva como 
fuente de grasas, el consumo 
moderado de carnes rojas, el 

consumo de por lo menos 
cinco raciones diarias entre 

frutas y verduras, y el 
consumo regular de 

legumbres y otros alimentos 
ricos en �bra.

AGUA7

BEBE AGUA
EN ABUNDANCIA

El agua ayuda, entre otras 
funciones, al procesamiento, 
absorción y utilización de los 
nutrientes contenidos en los 

alimentos que ingerimos. 
Además, participa en todas las 

reacciones bioquímicas que 
tienen lugar en el organismo, 

como la contracción muscular y 
la sinapsis neuronal. En general, 
se recomienda beber entre litro 
y medio y dos litros diariamente.
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