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>>RESUMEN

Los objetivos finales en el manejo de la diabetes tipo 2 deben ir dirigidos hacia
la reducción del número de complicaciones asociadas a la misma y un des-
censo en la mortalidad global. Para ello controlamos una serie de indicadores
intermedios de control metabólico, tales como, la glucemia, la hemoglobina
glicosilada (HbA1c), tensión arterial (TA), lípidos, etc. El impacto a largo plazo
de las medidas de intensificación del tratamiento con modelo de adaptación

de hábitos saludables, con las consiguientes modificaciones nutricionales y de ejercicio físico debe ser
un objetivo fundamental en el tratamiento de la enfermedad.

Los datos más recientes de prevalencia en España, aportados por el estudio Di@bet.es sobre una mues-
tra poblacional amplia de más de 5000 personas, muestran una frecuencia de hasta el 30% de algún tras-
torno relacionado con los hidratos de carbono.

Los determinantes fisiopatológicos clásicos de la diabetes han sufrido una importante modificación en
los últimos años con la aparición de los efectos del tejido adiposo, el sistema de incretinas del aparato
digestivo, etc. Separar el control del peso del control metabólico, supone una pérdida de la capacidad
de intervención global sobre la enfermedad. El término diabesidad es el que mejor podría representar
el enfoque terapéutico global de la DM en el momento actual. 

El efecto de la intervención en hábitos, a través del tratamiento médico nutricional, ha demostrado una
reducción variable de la HA1bc entre 0,25 y 2,9% en programas de corta duración.

En el enfoque dietético, Una alimentación sana y equilibrada, como la Dieta Mediterránea, junto con la
realización de ejercicio físico diario, constituyen la recomendación básica para contribuir a la mejora de
la enfermedad. La principal limitación en el plano de intervención de hábitos es el mantenimiento a
largo plazo ya que se han descrito amplias dificultades en el mantenimiento del peso perdido y en la
realización de actividad física de forma mantenida.
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Existen diferentes guías de práctica clínica donde se establecen las pautas nutricionales más importan-
tes en relación a los consejos dietéticos para los pacientes con DM. Como recomendaciones generales
debemos tener claro que el balance energético de la dieta debe adaptarse a los requerimientos de los
pacientes y al plan de pérdida de peso individual. Las recomendaciones nutricionales recogidas en las
guías clínicas apoyan un reparto de macro y micronutrientes que sea adecuado y evite carencias o exce-
sos. Existe un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que las dietas bajas en HC y su combinación
con las dietas altas en proteínas son más eficaces para la pérdida de peso y mejoran los FRCV a corto
plazo. El aporte mínimo recomendado para la ingesta de HC debe ser mayor a 130 gr/día, para pro-
porcionar glucosa al cerebro y asegurar la ingesta de vitaminas, minerales y fibra suficiente. Si los HC
son de bajo índice glucémico y ricos en fibra, se podrá ingerir hasta un 60% de la energía total, con mejor
control glucémico y lipídico. Los grandes estudios de cohortes demuestran que las dietas altas en fibra
dietética, especialmente fibra de cereales, se asocian con un menor riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar. En referencia a la ingesta de grasas se recomienda de 20% a 35% de la ingesta de energía con una
limitación drástica de la AGS <7% y de ácidos grasos trans. Debe favorecerse el consumo de grasas ricas
en MUFA (por ejemplo, aceite de oliva o canola) hasta 20% de las calorías totales. La sustitución de HC
o AGS por MUFA ha demostrado una mejoría en los parámetros metabólicos y antropométricos en
pacientes DM2 por lo que puede ser una vía para reducir la carga glucémica global de la dieta. El con-
sumo proteico recomendado en pacientes diabéticos debe ser igual al de la población general (1 a 1,5 g
por kg de peso corporal por día), lo que representa 15% a 20% de la ingesta total de energía.

Los modelos de dietas engloban un patrón dietético coherente y que provoque adherencia por parte del
paciente. Dieta hipocalórica estándar recogida de forma genérica en las recomendaciones de las guías
y en la mayoría de estudios de intervención tiene como limitación la ausencia de un patrón cultural o
social que la mantenga a largo plazo lo que condiciona una baja adherencia. En los modelos de inter-
vención, al ser muy controlada en la reducción energética (-500 Kcal/d sobre ingesta media previa), se
logra conseguir la menor pérdida de masa magra con la pérdida de peso. Una dieta con patrón medi-
terráneo ( estudio PREDIMED) mejora el control glucémico y los FRCV, la TA, colesterol total y TG en
pacientes diabéticos. La dieta vegetariana al ser muy baja en grasas permite, sin grandes limitaciones
de las cantidades a ingerir, una pérdida de peso y la mejoría de la glucemia en ayunas, TG y LDL-c de
forma prolongada y con consecuencias en el uso de la medicación asociada. La dieta baja en sodio para
controlar la hipertensión arterial (DASH) reduce la AGS y otros factores dietéticos negativos desde el
punto de vista cardiovascular y si se establecen dietas ajustadas en energía se puede inducir una pér-
dida de peso y mejoría cardiovascular. Existen una gran variedad de dietas populares para perder peso,
accesibles a las personas con DM. Las dietas bajas en HC son más eficaces para la pérdida de peso a
corto plazo que dietas bajas en grasa, aunque probablemente no para la pérdida de peso a largo plazo.
Los sustitutivos de las comidas y VLCD también han demostrado beneficios en el marco de estudios de
intervención aleatorizados, como Look AHEAD, donde se estructuraron sustituciones con fórmulas de
nutrición enteral, demostrando 4 veces más probabilidades de alcanzar la meta de pérdida de peso.

Aunque la actividad física es un elemento clave en la prevención y tratamiento de la DM2, este es un
objetivo que muchas veces no se consigue y, lo que aun es peor, que no existen estrategias claras de
intervención para lograrlo. Existen estudios de gran calidad que establecen la importancia del ejercicio
regular para mejorar el control de la glucemia, en la prevención de DM2, así como un efecto global
sobre los FRCV como lípidos o TA que inciden directamente en la mortalidad y calidad de vida de los
paciente con DM. Intervenciones estructuradas que combinan la pérdida de peso modesta y ejercicio
han demostrado reducir el riesgo de DM2 hasta en un 58% en poblaciones de alto riesgo. La mayor
parte de los beneficios de la actividad física con el entrenamiento aeróbico y de resistencia en la DM se
producen por una mejoría de la acción de la insulina de forma aguda y crónica. Las directrices más
recientes de actividad física para los pacientes con DM recomiendan al menos 150 minutos por semana
de actividad física de intensidad moderada repartida a lo largo de la semana Los efectos agudos de la
actividad física inducen un aumento de la captación activa de glucosa en los músculos que se compen-
sa por la producción de glucosa hepática ya que existe una mayor dependencia de los HC para mante-
ner la actividad muscular a medida que aumenta la intensidad del ejercicio.A largo plazo, tanto el ejer-
cicio aeróbico como el de resistencia pueden mejorar la acción de la insulina, el control de la glucemia
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plasmática y el almacenamiento de la misma a nivel muscular. Los programas más eficaces para el con-
trol de peso a largo plazo han incluido combinaciones de dieta, ejercicio y modificación de hábitos. Las
intervenciones de ejercicio recomendadas normalmente para mejorar el control de la glucemia y redu-
cir el RCV suelen ser insuficientes para lograr una pérdida de peso eficaz. Los niveles de actividad físi-
ca recomendados para producir la pérdida de peso son mayores. Evaluación pre-ejercicio de entrena-
miento. La realización de ejercicio físico en la DM debe ser una tarea estructurada y planificada de
forma segura dentro del plan de tratamiento de cada paciente.

Según las recomendaciones de la ADA 2013, los adultos con DM deben realizar al menos 150
min/semana de actividad física moderada aeróbica (50-70% de la FC máxima, repartidas en al menos
3 días/semana, con no más de dos días consecutivos sin ejercicio. Los beneficios adicionales, como por
ejemplo de reducción de peso, solo pueden obtenerse con el ejercicio intenso (>60% del VO2 máx.). Las
recomendaciones del departamento de salud estadounidense de 2008 sugieren como ejercicio optimo
un volumen de 500-1000 METs/min/semana que puede lograrse, por ejemplo, con 150 min/semana de
paseo rápido de 6,4 km/h (5 METs) o 75 minutos de carrera a 9,6 km/h (10 METs). El control de la inten-
sidad del ejercicio debe basarse en el ajuste de una serie de factores referidos a METs, volumen máxi-
mo consumido de oxígeno (%Vo2Max), FC de reserva y Escala de Börg. La prescripción de la intensi-
dad de ejercicio aeróbico debe ser individualizada y se basará en los resultados del test de esfuerzo,
características del individuo, grado de entrenamiento previo y será siempre inferior al umbral anaeró-
bico. Además del entrenamiento aeróbico, los pacientes con DM2 deberían realizar un entrenamiento
de resistencia de moderada a intensa por lo menos 2-3 días/semana en días no consecutivos como parte
de un programa junto con las actividades aeróbicas regulares. La intensidad del entrenamiento puede
ser moderada (50% de una repetición máxima) o intensa (75-80% de una repetición máxima) para incre-
mentar la fuerza y mejorar la acción de la insulina. Cada sesión de entrenamiento debe incluir como
mínimo 5-10 ejercicios que involucren los principales grupos musculares, en la parte superior, inferior
y tronco, y que realicen 10-15 repeticiones cercanas a la fatiga y progresando con el tiempo hasta la
mayor resistencia que se pueda levantar sólo 8-10 veces. La flexibilidad es necesaria para poder reali-
zar ejercicios que mantengan o mejoren el equilibrio, sobre todo para muchas personas mayores con
DM2 con obesidad y un mayor riesgo de caídas. Aunque la recomendación formal es la realización de
un ejercicio planificado no debemos olvidar la capacidad de consumo energético que tienen las activi-
dades de la vida diaria. La realización a largo plazo de actividad física necesita estrategias adicionales
para aumentar la adherencia y el mantenimiento a largo plazo de la misma. Otro factor clave parece ser
el riesgo metabólico determinado por las conductas sedentarias que podría paliarse reduciendo el tiem-
po que permanecemos sentados y los períodos de inactividad. No podemos olvidar que el sedentaris-
mo en un factor más importante de riesgo atribuido de mortalidad global para la población que los
niveles de HbA1c > 8% (16,4 vs 15,3 %).

En el apartado final de la revisión representaremos algunos aspectos prácticos de la aplicación de pro-
gramas de intervención en DM con dieta y ejercicio. Los programas estructurados contienen los ele-
mentos de implementación de dieta y ejercicio adaptados a un plano de aplicación real en un individuo
o grupo. La duración, contenidos, controles de seguridad y eficacia van a determinar el éxito a medio
y largo plazo. En el programa de rehabilitación cardiaca y dieta (Programa De Intervención Grupal
RECARDIET) al menos el 50% de los pacientes con cardiopatía isquémica presentan DM2 o trastornos
relacionados. En la fase II en los tres meses siguientes al ingreso hospitalario se realiza el control clíni-
co y de los FRCV, dieta, entrenamiento físico programado, tratamiento psicológico y un programa glo-
bal de educación sanitaria. En nuestros resultados al finalizar el programa se demuestra una reducción
de peso en los pacientes con exceso de peso, con mantenimiento de la masa magra y disminución de la
masa grasa, principalmente a nivel abdominal, con una significativa reducción del perímetro abdomi-
nal. En los pacientes con DM se objetiva una reducción significativa en los niveles de glucemia media,
HbA1c, lípidos y cifras tensionales. El patrón dietético se adapta a una disminución del consumo ener-
gético total, con reducción del total de AGS y ácidos grasos trans. El patrón de adherencia a la dieta
mediterránea demuestra una mejoría significativa que se mantiene en la evaluación a largo plazo. En
cuanto al ejercicio, los cambios en la actividad física a corto plazo implican un incremento en la dura-
ción de la actividad física, intensidad y aumento en la frecuencia, que condicionan un mayor gasto ener-
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gético. Las dificultades en el mantenimiento de los cambios en la ingesta y del ejercicio a largo plazo
implican la necesidad de establecer dispositivos de seguimiento periódico a largo plazo.

El Programa De Nutrición Y Actividad Física-NUAF, se trata de un programa dirigido a intervención
individual en pacientes con sobrepeso/obesidad y patologías asociadas, destacando entre ellas la DM
y los trastornos del metabolismo hidrocarbonado. Constituye un plan nutricional de seguimiento con-
tinuado a largo plazo. Los 3 primeros meses componen la fase de asesoramiento y tratamiento nutri-
cional intensivo y un mínimo de 3 días por semana al programa de ejercicio. Desde el tercer al sexto
mes las sesiones nutricionales y de ejercicio se adaptan de forma individual a las necesidades de cada
paciente para conducirlo hacia un plan de mantenimiento a largo plazo, con un efecto en la dieta y el
ejercicio sobre su salud.

El asesoramiento dietético-nutricional durante el programa incluye una valoración nutricional (estudio
antropométrico, cálculo de la composición corporal mediante impedancia bioeléctrica y cálculo del
gasto energético en activo y en reposo, mediante monitor metabólico «Armband»), sesiones de educa-
ción nutricional basadas en dieta mediterránea, recomendaciones y dietas individualizadas, adaptadas
al estilo de vida, los hábitos alimentarios del paciente y pautas del tratamiento para la DM. La organi-
zación y contenidos de la intervención sobre la actividad física se centran en la monitorización de la
actividad física de la vida diaria, mediante registros de actividad, podómetro y monitor metabólico
«Armband». La valoración de la capacidad funcional se analiza de forma individual, manteniendo una
FC segura. La planificación de las sesiones de entrenamiento físico conduce al paciente hacia la conse-
cución del objetivo terapéutico (control glucémico, pérdida de peso, disminución de la masa grasa y
mantenimiento de la masa magra). 

Los resultados clínicos en la modificación de los parámetros de control metabólico, peso, composición
corporal en el programa de intervención individual, son similares a los descritos en el programa colec-
tivo de rehabilitación cardiaca, si bien, se produce un mayor aumento del gasto energético total, basa-
do en un incremento de la actividad física y un descenso del peso por disminución de la masa grasa y
mantenimiento de la masa magra. La implementación del programa de ejercicio produce unos efectos
positivos claros en la calidad de vida del paciente, que ayuda definitivamente a mejorar la adherencia
al tratamiento.

Existen múltiples barreras en los pacientes y en los sistemas sanitarios que limitan la aplicación de pro-
gramas de intervención en hábitos. La creación de grupos coordinados de intervención grupal e indi-
vidual con objetivos claramente definidos es posible y aportan datos optimistas en la práctica clínica
real sobre las posibilidades de intervención en este sentido.

Nutr Clin Med 2014; VIII (1): 1-33
DOI: 10.7400/NCM.2014.08.1.5013

>>ABSTRACT

The ultimate goals in the management of type 2 diabetes should aim at redu-
cing the number of diabetes-associates complications and decreasing the glo-
bal mortality rate. For this we monitor a series of intermediate metabolic con-
trol indicators such as glycemia, glycosilated hemoglobin (HbA1c), blood
pressure (BP), lipids, etc. The long-term impact of treatment intensification
measures that include a model of adoption of healthy habits, with the subse-
quent nutritional and physical exercise modifications should be an essential

goal of the disease management. 

The most recent prevalence data in Spain, provided by the Di@bet.es study in a large population sam-
ple of more than 5000 people, show a rate up to 30% of some sort of carbohydrate-related impairment. 

Key words
diabetes mellitus,
intervention programs,
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activity, lifestyles
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control, cardiovascular
risk factors
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The classical pathophysiological determinants of diabetes have dramatically changed in recent years
with the knowledge of the effects of the adipose tissue, the gastrointestinal tract incretins system, etc.
To dissociate weight control from metabolic control implies a loss of our global intervention capacity of
the disease. The term diabesity could best represent currently the global therapeutic approach of DM.

The effect of the intervention on habits, through nutritional medical treatment, has shown a variable
decrease of HA1bc between 0.25 and 2.9% in short-term programs. 

The dietary approach with a healthy and balanced diet, such as the Mediterranean Diet, together with
the performance of daily physical activity, constitutes the basic recommendation to contribute to impro-
ve the disease. The main limitation of intervention on habits is long-term maintenance since many dif-
ficulties have been reported in maintaining the weight lost and the level of exercise. 

There exist several clinical practice guidelines establishing the most important nutritional schedules in
relation to dietary recommendations for DM patients. As a general recommendation, it should be clear
that the dietary energy balance should be adapted to the patients’ needs and the individual weight loss
planning. The nutritional recommendations included in the clinical guidelines support an adequate dis-
tribution of macro and micronutrients preventing excesses or deficiencies. There is an increasing body
of evidence suggesting that low carbohydrate (CH) diets and their combination with protein-rich diets
are more effective for weight loss, improving the cardiovascular risk factors (CVRFs) in the short term.
The minimal CH intake recommended should be greater than 130 g/day in order to provide glucose to
the brain and assure the intake of vitamins, minerals, and enough fiber. If CHs are of low glycemic
index and rich in fiber, the energy intake may reach up to 60% of the total needs, with a better glycemic
and lipidic control. The big cohort studies show that the diets rich in dietary fiber, especially the fiber
from grains, are associated to lower risk of cardiovascular disease. Regarding fat intake, the recom-
mendation is between 20% to 35% of the energy intake, with a drastic limitation of saturated fatty acids
(SFAs) < 7% and of trans fatty acids. The intake of fat rich in mono-unsaturated fatty acids (MUFAs)
(such as olive oil or canola oil) up to 20% of the total caloric intake should be promoted. The substitu-
tion of CHs or SFAs by MUFAs has shown to improve the metabolic and anthropometrical parameters
in type 2 DM patients, which might be a way of reducing the total glycemic load of the diet. The pro-
tein intake recommended in diabetic patients should be the same as in the general population (1-1.5 g
per kg of body weight per day), which represents 15%-20% of the total energy intake.

The dietary models comprise a coherent dietary pattern to which the patient can adhere. The standard
hypocaloric diet included in a generic way in the guidelines recommendations and in most of the inter-
ventional studies has a major limitation, which is the lack of a cultural or social pattern making possi-
ble to maintain it in the long run, yielding a low adherence rate. In interventional models, because the
energy reduction is very much controlled (-500 Kcal/d over the previous intake), weight loss is asso-
ciated with very little loss of fat mass. The Mediterranean diet (PREDIMED study) improves glycemic
control and CVRFs, BP, total cholesterol total and TG in diabetic patients. The vegetarian diet, with very
low fat intake, allows reducing weight and improving fasting glycemia, TG, and LDL-c in the long
term, without major limitations in the amount of food consumed and with positive consequences in the
associated medication needed. The low-sodium diet to control high blood pressure decreases SFAs and
other negative dietary factors from the cardiovascular risk perspective and, together with energy-adjus-
ted diets, weight loss and cardiovascular improvements may be achieved. There exist a great variety of
popular diets for losing weight that are accessible to DM patients. Low-CH diets are more effective for
losing weight in the short term than low-fat diets, although probably not for long-term weight loss.
Food substitutes and very low caloric content diets (VLCDs) have also shown benefits in randomized
interventional studies such as the Look AHEAD study in which substitutions with enteral nutrition for-
mulas were tried, showing a 4-fold increase in the likelihood of achieving the weight loss goal. 

Although physical activity is a key element in prevention and management of type 2 DM, many times
it is not achieved and, even worse, there are no clear interventional strategies to achieve it. There are
high-quality studies establishing the importance of regular physical exercise to improve glycemic con-
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trol in type 2 DM prevention, as well as a global effect on CVRFs, such as lipids or BP, directly impac-
ting on mortality and quality of life of DM patients. Structured interventions combining modest weight
loss and exercise have shown to reduce the risk of suffering from type 2 DM by 58% in high-risk popu-
lations. Most of the benefits of physical activity with aerobic and endurance training in DM occur
because of an improvement of both acute and chronic actions of insulin. The most recent guidelines on
physical activity for DM patients recommend at least 150 min per week of moderate physical activity
evenly distributed throughout the week. The acute effects of physical activity induce an increase in acti-
ve glucose uptake by the muscles, which is compensated by the production of liver glucose since there
is a greater dependency on CHs to maintain the muscle activity as the exercise intensity increases. In
the long run, both aerobic exercise and endurance may improve the insulin action, the plasmatic glyce-
mic control, and glucose storage in the muscles. The most effective programs in long-term weight con-
trol have included the combinations of diet, exercise and habits modifications. The interventions on
physical activity recommended usually to improve glycemic control and reducing the cardiovascular
risk are ineffective to achieve weight loss. The levels of physical activity recommended to achieve
weight loss should be higher. Regarding the pre-physical activity assessment, performing physical
exercise in DM should be done in a structured, planned, and safe way, within the treatment plan of each
individual patient. 

According to the 2013 ADA recommendations, adults with DM should perform at least 150 min/week
of moderate (50-70% of the maximum HR) aerobic physical activity, distributed at least over 3
days/week, with no more than 2 consecutive days without exercise. The additional benefits, such as
weight reduction, can only be achieved with intense exercise (>60% of maxVO2). The 2008 recommen-
dations of the US Department of Health suggest an optimal physical activity of 500-1000
METs/min/week that may be achieved with, for instance, 150 min/week of rapid walking (6.4 km/h)
(5 METs) or 75 minutes running at 9.6 km/h (10 METs). The control of the physical activity intensity
should be adjusted to a series of factors referred to METs, maximum volume of oxygen consumed
(%Vo2Max), reserve HR and Börg Scale. The prescription of the intensity of the physical activity should
be individualized and based on the results of the exercise challenge test, the patient’s characteristics,
the level of previous training, and should always be lower than the anaerobic threshold. In addition to
aerobic training, type 2 DM patients should do moderate to intense endurance training at least 2-3
days/week in non-consecutive days as part of a program combining regular aerobic activities. The
intensity of the training may be moderate (50% of maximal repetition) or intense (75-80% of maximal
repetition) in order to increase the strength and improve the insulin action. Each training session should
include at least 5-10 exercises comprising the main muscle groups of the upper and lower body and the
trunk, and performing 10-15 repetitions close to the fatigue point and progressing with time to the hig-
hest resistance that can be lifted in only 8-10 times. Flexibility is necessary to be able to perform exerci-
ses that maintain or improve the balance, especially in elder patients with type 2 DM and obesity that
have an increased risk for falling. Although the formal recommendation is to perform planned physi-
cal activity, we should not forget the energy consumption from the daily living activities. Long term
performance of physical activity needs additional strategies to increase adherence and long term main-
tenance of it. Another key factor seems to be the metabolic risk determined by sedentary habits, which
could be corrected by reducing the amount of time the patient spends sitting down or the periods of
inactivity. We should not forget that sedentarism is a risk factor attributed to global population morta-
lity rate more important than levels of HbA1c > 8% (16.4 vs. 15.3 %).

In the last part of this review, we will present some practical aspects of the implementation of inter-
ventional programs with diet and exercise for DM. Structured programs contain elements for diet and
exercise implementation adapted to real application in an individual or a group. The duration, contents,
safety and efficacy controls, will determine the success in the intermediate and long terms. In the car-
diac rehabilitation and diet program (RECARDIET Group Intervention Program) at least 50% of the
patients with coronary heart disease presented type 2DM or related impairments. In phase II, within
three months of hospital admission, clinical control and of the CVRFs, diet, programmed physical trai-
ning, psychological therapy, and a global health education program are carried out. Our results show
that that by the end of the program, weight reduction is achieved in overweighed patients, with main-
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tenance of the lean mass and a decrease in fat mass, mainly at the abdominal level, with a significant
reduction of the abdominal circumference. In DM patients, there is a significant reduction of the mean
glucose levels, HbA1c, lipids and blood pressure levels. The dietary pattern is adapted to a decrease in
the total energy consumption, with a reduction of total SFAs and trans fatty acids. Adherence to the
Mediterranean diet shows a significant improvement that is maintained at long-term assessment.
Regarding the physical activity, intensity and short-term changes comprise an increase in the duration,
intensity and frequency of the physical activity, which imply greater energy waste. The difficulties in
maintaining these dietary and physical activity changes in the long run imply the need to establish
ways of long-term periodic assessment.

The NUAF Nutritional and Physical Activity Program is an individualized intervention program aimed
at patients with overweight/obesity and associated pathologies, highlighting DM and other carbohy-
drate metabolism impairments. It comprises a long-term continuous nutritional plan. The first three
months of physical activity program. From the third to the sixth month, the nutritional and physical
activity sessions are adapted to the individual needs of each patient progressing to a long-term main-
tenance plan, with health effects from the diet and physical activity. 

The dietary-nutritional counseling during the program includes a nutritional assessment (anthropo-
metric study, calculation of the body composition by bioelectric impedance, and calculation of the acti-
ve and resting energy waste by means of the «Armband» metabolic monitor), nutritional education ses-
sions based on the Mediterranean diet, individualized recommendations and diets adapted to the
patient’s lifestyle and dietary habits, and DM treatment schedules. The organization and contents of the
intervention on physical activity are focused on monitoring the daily living physical activity by means
of recording the activity, pedometer, and «Armband» metabolic monitor. Assessment of the functional
capacity is analyzed individually, while keeping a safe HR. Planning of the physical training sessions
leads the patient to the consecution of the therapeutic goal (glycemic control, weight loss, fat mass
decrease, and lean mass maintenance). 

The clinical outcomes of the modification of the parameters of metabolic control, weight, body compo-
sition in the individual intervention program are similar to those described in the cardiac rehabilitation
group program, although there is a greater increase in total energy waste, based on an increased physi-
cal activity and a decreased weight due to a decrease in fat mass and maintenance of the lean mass. The
implementation of the psychical activity program produces clear positive effects on the patient’s qua-
lity of life, which definitively helps improving treatment adherence.

There exist multiple barriers in patients and health care systems that limit the applicability of the inter-
ventional programs on the habits. The creation of coordinated groups for individual and group inter-
vention with clearly defined goals is possible and is yielding optimistic outcomes in real clinical prac-
tice of the possibilities of such interventions. 

Nutr Clin Med 2014; VIII (1): 1-33
DOI: 10.7400/NCM.2014.08.1.5013

>>INTRODUCCIÓN

Justificación

La diabetes (DM) como situación de riesgo aso-
ciado a la elevación de la glucosa plasmática de
forma crónica, ha sufrido modificaciones en el
nivel de hiperglucemia, llevando a valores de
diagnóstico y objetivos de tratamiento mucho
más próximos a la normalidad1.

En la historia natural de la diabetes tipo 2 (DM2)
los diferentes cambios evolutivos desde la obesi-
dad, insulin-resistencia, hasta el fracaso de las
células beta, producen una variedad de escena-
rios clínicos con diferentes grados de hiperglu-
cemia y diversas situaciones fisiopatológicas
subyacentes. 

Los objetivos finales en el manejo de esta enfer-
medad van enfocados hacia la reducción del

1. NUTRICION CLINICA-3 (2013)_aula medica  10/01/14  11:34  Página 7



número de complicaciones asociadas a la misma
y un descenso en la mortalidad global. Para ello
controlamos una serie de indicadores interme-
dios de control metabólico, tales como, la gluce-
mia, la hemoglobina glicosilada (HbA1c), ten-
sión arterial (TA), lípidos, etc. El impacto a largo
plazo de las medidas de intensificación del tra-
tamiento (memoria metabólica) es uno de los
factores más importantes en la evolución de la
enfermedad2.

Las recomendaciones de las principales socieda-
des científicas dan un lugar prioritario al mode-
lo de adaptación de hábitos saludables, con las
consiguientes modificaciones nutricionales y de
ejercicio físico. Aunque existen múltiples líneas
terapéuticas, el tratamiento nutricional y de
hábitos es una parte esencial en cada una de
estas. Las dificultades de modificación de los
hábitos por todos conocidas, hacen que este tra-
tamiento pasa a un segundo plano frente a otras
medidas farmacológicas con efectos más direc-
tos y más fácilmente cuantificables. 

Quizás el esfuerzo de optimizar las medidas
dietéticas y de que faciliten su implementación y
ayuden a superar las barreras existentes, deba
ser uno de los objetivos fundamentales en el
mantenimiento a largo plazo del control meta-
bólico. 

El objetivo del presente artículos en realizar una
revisión de los distintos aspectos teórico-prácti-
cos de la implementación de modificaciones die-
téticas y de ejercicio en el tratamiento de la
DM2, con un enfoque práctico que ayude a su
implantación, superando las barreras que sur-
gen en la aplicación de estos programas de cam-
bios de hábitos. 

Para ello referiremos la experiencia del grupo en
la aplicación práctica de programas de interven-
ción nutricional y de ejercicio en el manejo de
pacientes con DM2 y otras complicaciones aso-
ciadas. 

Prevalencia

La dimensión poblacional del problema de la
DM2 a nivel mundial, está claramente estableci-
da por los datos de aumento de prevalencia
publicados en los estudios más recientes. Este
incremento parece seguir el aumento epidémico

de las tasas de obesidad y sobrepeso a nivel
mundial.

Los datos más recientes de prevalencia en Espa-
ña, aportados por el estudio Di@bet.es sobre una
muestra poblacional amplia de más de 5000 per-
sonas, muestran una frecuencia de hasta el 30%
de algún trastorno relacionado con los hidratos
de carbono (HC) (13,8% de DM, 3,4% de gluco-
sa alterada en ayunas (IFG), 9,2 % de intoleran-
cia a hidratos de carbono (IGT) y un 2,2 % de
combinación de ambas (IFG-IGT). 

La prevalencia de obesidad general, obesidad
abdominal e hipertensión (HTA), fue significati-
vamente mayor en todos los trastornos del
metabolismo de los HC3. También existen datos
recientes de prevalencia de obesidad y sobrepe-
so en población española, con una prevalencia
de obesidad del 22,9% para población general
(24,4% en hombres y 21,4 % en mujeres) y de
sobrepeso del 39,4% (46,4 en hombres y 32,5%
en mujeres). Estos datos aún son de mayor
importancia cuando se cuantifica la obesidad
abdominal, como aumento del perímetro abdo-
minal, donde hasta el 36% de los adultos eva-
luados presentaban criterios diagnósticos de
cintura de riesgo (hombres ≥ 102 cm y mujeres ≥
88 cm)4. En la población infantil (de 6 a 9,9 años),
la prevalencia de sobrepeso es de un 26,2%
(26,3% en niños y 25,9% en niñas) y de obesidad
de un 18.3% (22,0% en niños y 16,2% en niñas).
Estos datos de aumento de prevalencia en la
infancia deben alertarnos sobre los futuros
incrementos de prevalencia de DM cuando esta
población alcance la edad adulta5.

Conceptos diagnósticos

Cuando planteamos el tratamiento a largo plazo
en un paciente con DM2, el concepto fundamen-
tal que se maneja de forma habitual es la reduc-
ción de los niveles de glucemia. Este enfoque
glucocéntrico, se ve reflejado en la mayor parte
de las guías clínicas existentes, sin embargo, el
planteamiento centrado en el peso como objetivo
de intervención fundamental, todavía es minori-
tario. Existe suficiente base fisiopatológica que
apoya el papel que ejerce el tejido adiposo en el
desarrollo de la DM y está claramente estableci-
do que una reducción significativa de peso (10%)
a medio-largo plazo, induce una importante
mejoría en el control glucémico y en otros facto-
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res de riesgo cardiovasculares (FRCV) asociados.
Posiblemente es el tejido adiposo el que ejerce un
papel del efecto pro-inflamatorio, que también
condiciona muchos de los eventos cardiovascu-
lares asociados a la DM a largo plazo. 

En los últimos años el papel del intestino en la
señalización de la entrada de los nutrientes de la
dieta, ha destacado nuevos factores implicados
en la regulación del metabolismo energético. El
sistema de las incretinas (Glucagon-like pepti-
de-1 (GLP-1)) desarrolla un nuevo espectro de
intervención en el tratamiento de la DM a través
de los múltiples receptores que existen a nivel
pancreático, gástrico, cerebral, hepático, incluso
muscular de los mismos. Finalmente, este nuevo
escenario abierto en la fisiopatología de la DM,
también deja paso al papel de la microbiota
intestinal. Existen trabajos que vinculan los cam-
bios en la dieta y la microbiota, con la sensibili-
dad a la insulina y la rentabilidad energética de
los alimentos (fig. 1).

Derivado de los conceptos previos, el término
diabesidad es el que mejor representa el enfoque
terapéutico global de la DM en el momento
actual. Separar el control del peso del control
metabólico, supone una pérdida de la capacidad
de intervención global sobre la enfermedad. 

La DM2 está relacionada con un problema de
mayor dimensión que es la obesidad, ésta acoge
entre el 60-90% de la DM26. Otros FRCV clásicos,
como HTA o dislipemia, se encuentran frecuen-
temente asociados a este cuadro, conformando
el clúster del síndrome metabólico. Las inter-
venciones en el modelo de hábitos seguidas a
largo plazo, han demostrado claramente un
efecto en todos y cada uno de los FRCV referi-
dos anteriormente. Así, en el Diabetes Preven-
tion Program (DPP), se evidenció una reducción
en el riesgo de aparición de DM de hasta el 34%
a 10 años desde la aleatorización7. Existen dife-
rentes patrones de presentación clínica en los
pacientes diabéticos según los años de evolución
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Figura 1. Modelo fisiopatológico Diabetes Mellitus tipo 2.
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de la misma, el grado de control metabólico, la
existencia o no de complicaciones y la presencia
de otros FRCV, lo cual lleva a la necesidad de un
tratamiento individualizado para cada situación
clínica. La intervención en dieta y ejercicio,
juega un papel fundamental sobre todo en eta-
pas iniciales de la enfermedad y parece especial-
mente potente cuando existen otros FRCV aso-
ciados. 

Objetivos de Intervención

Las modificaciones en la dieta o el ejercicio pue-
den dirigirse a diferentes objetivos de interven-
ción. El control glucémico es probablemente el
factor sobre el que más se ha incidido. Otros fac-
tores, como la pérdida de peso o la reducción del
riesgo cardiovascular (RCV), tienen un efecto a
más largo plazo. Los pacientes diabéticos que
tienen un aumento del 20-30% sobre su peso
ideal, presentan una mortalidad de 2,5 a 3 veces
mayor que en los pacientes con normopeso. La
pérdida de peso produce numerosos beneficios
en DM2, que incluyen una mejoría en el meta-
bolismo de la glucosa, con reducción de gluce-
mia e insulinemia en ayunas y mejoría en la sen-
sibilidad a la insulina, reducción de la TA, y
mejoría en el perfil lipídico con disminución de
los triglicéridos (TG) y aumento de los niveles
de HDL-colesterol (HDL-c)8.

Se podría estimar por datos observacionales que
la pérdida de peso a largo plazo, podría mejorar
las expectativas de vida en 3-4 meses aproxima-
damente por cada kilogramo de peso perdido.
Pérdidas mayores de peso (> 10%), como las
producidas por la cirugía bariátrica, producen
una marcada mejoría del cuadro metabólico,
incluso su remisión. También se ha observado
efectos similares con dietas de muy bajo conte-
nido calórico (VLCD), sin necesidad de procedi-
mientos quirúrgicos. 

El efecto de la intervención en hábitos, a través
del tratamiento médico nutricional, ha demos-
trado una reducción de la HA1bc entre 0,25 y
2,9% en programas de corta duración (3-6
meses)9. En ese tratamiento el rol de la modifi -
cación del estilo de vida, también incide en el
control de la TA y los niveles de lípidos. La pér-
dida de peso, alrededor del 8,6% mostrada en
los estudios de intervención ha demostrado
reducciones significativas en los niveles de

HA1bc y FRCV a largo plazo. Sin embargo, esto
no se ha traducido a una reducción de la morta-
lidad general y cardiovascular10.

En una reciente revisión sistemática se detallan
los efectos de la pérdida de peso sobre el control
metabólico en pacientes con DM2, resultando
una pérdida de peso variable entre 0,8 y 20% en
los 20 estudios aleatorios seleccionados para la
revisión. Se observó reducción de la HA1bc en 9
estudios, del colesterol total y colesterol LDL
(LDL-c) en 4 y de la TA sistólica y diastólica en
3. El tiempo de seguimiento fue muy heterogé-
neo en los diferentes estudios, lo cual supone
una importante limitación sobre las conclusio-
nes generales11. 

Complicaciones (micro 
y macrovasculares)

Los grandes estudios diseñados en modelos de
intervención farmacológica12-15 a largo plazo en
pacientes con DM2, han demostrado amplios
beneficios en la reducción de complicaciones
microvasculares, tanto a corto, como a largo
plazo. En cambio, los efectos sobre la mortalidad
global y las complicaciones macrovasculares no
están suficientemente establecidos. Incluso, en
algunos de estos trabajos, se ha evidenciado un
aumento en la mortalidad global en el grupo de
intervención intensivo12. 

Solo en las observaciones derivadas de un segui-
miento a largo plazo en algunas de estas series,
se ha demostrado una reducción en la mortali-
dad y complicaciones cardiovasculares asocia-
das a la DM16. 

Por tanto existe cierta controversia en que un
enfoque dirigido al objetivo principal de reduc-
ción de HbA1c sea capaz de reducir la mortali-
dad global de los pacientes con DM, ya que
otros factores como la obesidad pueden ejercer
un efecto de aumento de riesgo independiente
de la misma17. 

Las causas de mortalidad en la serie NHANNES
III arrojó un riesgo de mortalidad atribuible de
15,3% en pacientes con valores de HbA1c ≥ 8%18.
Sin embargo, otros factores como la falta de acti-
vidad física regular, representaron una fracción
de riesgo incluso mayor (16,4%) y alejada de otros
factores clásicos como el hábito tabáquico (7,5%). 
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Un enfoque centrado en la reducción de compli-
caciones macrovasculares y mortalidad global
debe centrarse en la modificación de hábitos de
dieta y ejercicio que mejoren estos factores aso-
ciados a la DM. 

>>ENFOQUE DIETÉTICO

Una alimentación sana y equilibrada, como la
Dieta Mediterránea, junto con la realización de
ejercicio físico diario, constituyen la recomenda-
ción básica para contribuir a la mejora de nume-
rosas patologías crónicas de difícil manejo, e
importante repercusión para la salud. Alimenta-
ción y ejercicio, junto con la modificación de
hábitos son pilares fundamentales para una
buena calidad de vida de la población general.
No sólo permitirán una disminución de la inci-
dencia de los factores de riesgo para el desarro-
llo de enfermedades crónicas, sino que también
contribuyen a una mejor evolución de las mis-
mas, una vez ya instauradas.

En España la dieta de los pacientes diabéticos
consiste en una «dieta mediterránea modifica-
da» que mantiene un considerable consumo de
aceite de oliva y alimentos de origen vegetal y el
consumo moderado de pescado, pero que ha
incorporado el consumo excesivo de alimentos
característicos de la dieta occidental, como los
productos de origen animal ricos en grasas satu-
radas (AGS) y el colesterol, y los alimentos ricos
en azúcar, que desplazan a los HC complejos.
Sin embargo, los HC y las grasas monoinsatura-
das aún representan el 57,2% del total de energía
en las personas con DM19. 

En general, el asesoramiento nutricional debe
ser individualizado, según edad, tipo y dura-
ción de la DM, tratamientos farmacológicos,
objetivos del tratamiento, las preferencias y
necesidades culturales, estilo de vida, nivel de
actividad, y la predisposición al cambio de hábi-
tos. La terapia nutricional siempre debería ser
proporcionada por personal sanitario especiali-
zado en dietética con experiencia en el manejo
de la DM en modelos de educación grupal e
individual ya que esto ha demostrado beneficios
amplios en el manejo de la DM. 

El balance energético es el resultado de la ener-
gía que aportan los alimentos, determinada fun-
damentalmente por la densidad energética de

los mismos y el tamaño de las porciones consu-
midas. En el factor ingesta los hábitos nutricio-
nales son el condicionante fundamental a largo
plazo. Las modificaciones a corto plazo no con-
siguen efectos mantenidos en el peso. 

En el otro lado de la balanza, el gasto energético
se establece por el metabolismo basal determi-
nado por fuertes condicionantes genéticos, edad
y sexo y el gasto originado por la actividad físi-
ca, la cual podría dividirse en actividades de la
vida diaria y por ejercicio físico. Los resultados a
largo plazo de desequilibrio en esta balanza, son
los que condicionan la ganancia o pérdida de
peso. 

Si bien, la distribución de los distintos macronu-
trientes en la dieta cada vez puede jugar un
papel más importante en el efecto terapéutico de
la misma a corto y largo plazo (fig. 2).

La principal limitación en el plano de interven-
ción de hábitos es el mantenimiento a largo
plazo ya que se han descrito amplias dificulta-
des en el mantenimiento del peso perdido y en
la realización de actividad física de forma man-
tenida. Ésta limitación favorece la aparición de
determinados mitos y errores en el planteamien-
to de la modificación de hábitos, como por ejem-
plo dietas «milagro» o un enfoque de tratamien-
to basado en productos de dudosa eficacia clíni-
ca (fitoterapia).

La reducción de la ingesta calórica por debajo de
los resultados del gasto energético con una
media de 500 kcal/día produce una pérdida de
peso inicial de aproximadamente 0,5 kg/sema-
na. Sin embargo, con el tiempo se producen
adaptaciones del organismo a la reducción de la
energía que frenan la pérdida de peso corporal,
lo que disminuye la pérdida de peso continuada. 

Es importante que el individuo entienda que el
mantenimiento de la pérdida de peso, aun
teniendo éxito con la dieta a corto plazo, resulta
complicado y posteriormente en numerosas oca-
siones se recupera gran parte o todo el peso per-
dido. Esto es debido a la reducción del gasto
energético que se produce con la pérdida de
peso, disminución de la masa magra y a los cam-
bios hormonales que regulan el apetito (tales
como grelina, YY leptina o colecistoquinina)20.
La obesidad implica por tanto una defensa bio-
lógica de un elevado nivel de grasa corporal, así
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los avances en la comprensión de los mecanis-
mos de defensa de ese exceso de masa grasa cor-
poral pueden ser necesarios para permitir el
desarrollo de nuevas estrategias más eficaces de
prevención y tratamiento de la obesidad. El ejer-
cicio y el cambio de hábitos se hacen necesarios
para que las personas puedan mantener la pér-
dida de peso.

Es fundamental el establecimiento de metas
para lograr la pérdida de peso. Un programa
con éxito dará lugar a una pérdida de más de un
5% del peso inicial con posterior mantenimien-
to, incluso cuando el individuo no alcance su
peso «ideal». Esta pérdida puede reducir los fac-
tores de riesgo asociados tales como la enferme-
dad cardiovascular, dislipemia, HTA y DM21. 

El perfil de los pacientes que tienen pérdida de
peso mantenida a largo plazo se enmarca en
aquellos que realizan cambios de hábitos diri-
gidos al autocontrol con registro de la ingesta y
limitación en la cantidad y calidad de determi-
nados alimentos, controlando su peso al menos
una vez por semana. Respecto a la dieta a largo
plazo, los datos reportados apoyan la persis-
tencia de una dieta baja en energía y baja en
grasa (24%) y el mantenimiento de una activi-
dad física regular relevante (2500-3000
kcal/semana)22. 

Recomendaciones dietéticas en la DM
(Tabla I)

Existen diferentes guías de práctica clínica
donde se establecen las pautas nutricionales
más importantes en relación a los consejos die-
téticos para los pacientes con DM. En la mayoría
de los puntos fundamentales existe un acuerdo
entre las guías, sin embargo, existen diferentes
puntos de vista en algunos aspectos relaciona-
dos con el enfoque del formato de dieta reco-
mendada para la intervención de la pérdida de
peso. 

Recomendaciones generales

El balance energético de la dieta debe adaptarse
a los requerimientos de los pacientes y al plan
de pérdida de peso individual. Para perder peso
el descenso de HC, la restricción de las calorías
derivadas de la grasa o el patrón de Dieta Medi-
terránea, parecen ser efectivos a corto plazo
(menos de 2 años)1. 

En general, las personas con DM deben seguir la
dieta saludable recomendada para la población
general lo que implica consumir gran variedad
de alimentos (4 grupos: frutas y verduras, fari-
náceos, lácteos y alimentos proteicos), con énfa-
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Recomendaciones • Seguir una dieta saludable, lo que implica consumir gran variedad de alimentos (4
generales (grupos: frutas y verduras, farináceos, lácteos; alimentos proteicos).

• > consumo de alimentos de < densidad energética y alto volumen que aseguren una
adecuada ingesta de HC, fibra, proteínas, MUFA y ácidos grasos esenciales, vitami-
nas y minerales.

• Asesoramiento nutricional: individualizado, proporcionado por personal sanitario
especializado en el manejo de la DM en modelos de educación grupal e individual. 

• Reducción de la ingesta calórica < 500 kcal/día del GE produce una pérdida de peso
0,5 kg/semana al inicio. 

• El ejercicio y el cambio de hábitos se hacen necesarios para que las personas puedan
mantener la pérdida de peso.

Carbohidratos • HC con un perfil saludable, procedentes de la fruta fresca, los vegetales, los ce reales
integrales y legumbres.

• Aporte HC > 130 gr/día. Si son de bajo IG y ricos en fibra, se podrá ingerir hasta un
60% del VCT (volumen calórico total).

• El recuento de raciones de HC puede ayudar a ajustar la dosis de insulina en las
comidas. 

• Ingesta de fibra dietética: 25-50 g/día o de 15-25 g/1000 kcal.
• Azúcares simples (sacarosa o fructosa) hasta el 10% (<60 gr/d) del VCT.

Lípidos • Grasas: 20% a 35%, AGS<7% y AGT limitado. 
• Favorecer el consumo de grasas ricas en MUFA (aceite de oliva, aceite de canola)

hasta 20% del VCT.
• PUFA (ácidos de cadena larga omega-3 como pescado azul) ≥ 10% del VCT. 
• La sustitución de HC o AGS por MUFA ha demostrado una mejoría en los paráme-

tros metabólicos y antropométricos en pacientes DM2 por lo que puede ser una vía
para reducir la carga glucémica global de la dieta. 

Proteínas • Ingesta recomendada: 1 a 1,5 g por kg de peso corporal por día (15% a 20% del VCT). 
• En pacientes con ERC < 0,8 g por kg peso/día. 
• Un aumento del 15% de energía a partir de proteínas de la dieta con un descenso

paralelo en la grasa, manteniendo constante la ingesta de HC. 
• En algunos ensayos se contemplen ingestas proteicas >20%.

Micronutrientes • No se recomienda: suplementación rutinaria con vitamina C y E. 
• Recomienda: 

– Suplementación en mayores de 50 años de 10 mg (400 UI) de vitamina D, ácido
fólico en mujeres que puedan quedar embarazadas (0,4-1,0 mg). 

– Uso de edulcorantes.
– Uso moderado de alcohol (una bebida de baja graduación al día en la mujer y

hasta dos en el hombre), ingerido con las comidas.

Modelos de dieta • Objetivo de un programa de dieta hipocalórica: disminuir la ingesta de energía de
los alimentos. 
– Dieta hipocalórica estándar: 

1. Reducción del consumo de alimentos energéticos con alto contenido en grasas
animales y vegetales.

2. Eliminar el alcohol, las bebidas azucaradas y dulces. 
3. Reducción energética 500 Kcal/d sobre ingesta media previa. 

– Dieta mediterránea: 
1. Rica en verdura, fruta, legumbres, cereales integrales, pescad
2. Consumo moderado de vino y principalmente el consumo moderado o alto del

aceite de oliva virgen como principal grasa de adición y de frutos secos (ricos
en MUFA y PUFA).

– Dieta vegetariana: 
1. Muy baja en grasas permite una pérdida de peso. 
2. Importante vigilar posibles déficit nutricionales, como el déficit de vitamina

b12.
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sis en los alimentos de baja densidad energética
y alto volumen que aseguren una adecuada
ingesta de HC, fibra, proteínas, grasas monoin-
saturadas (MUFA) y ácidos grasos esenciales,
vitaminas y minerales.

Nutrientes 

Las recomendaciones nutricionales recogidas en
las guías clínicas apoyan un reparto de macro y
micronutrientes que sea adecuado y evite caren-
cias o excesos. El uso de determinados nutrien-
tes específicos no tiene evidencias suficiente-
mente contratadas como para establecer una
recomendación sistemática y deberán estable-
cerse a modo individual. 

El marco general de la mayor parte de recomen-
daciones nutricionales en DM siempre será el
equilibrio energético ya que la mayoría de los
pacientes se enfrentan a un exceso de peso que
hace recomendable la restricción energética para
conseguir una pérdida de peso mantenida a
largo plazo. En este sentido el aporte energético
global de la dieta es probablemente el factor mas
importante en el ajuste dietético y por eso en los
últimos años se han propuestos distintas susti-
tuciones entre los macronutrientes con el fin de
reducir el balance energético final, mejorar la
adherencia o inducir alguna mejoría extra sobre
ortos FRCV asociados como lípidos o TA.

En cuanto a los tres macronutrientes, los HC
como fuente energética fundamental deben
recomendarse en forma de determinados ali-

mentos que aporten HC con un perfil saludable,
específicamente aquellos procedentes de la fruta
fresca, los vegetales, los cereales integrales y
legumbres23. 

Existe un creciente cuerpo de evidencia que
sugiere que las dietas bajas en HC y su combi-
nación con las dietas altas en proteínas son más
eficaces para la pérdida de peso y mejoran los
FRCV a corto plazo. Sin embargo sus efectos a
largo plazo pueden ser contrarios al inducir una
reducción de la ingesta de fibra y frutas, y el
aumento de la ingesta de proteínas de origen
animal, colesterol y AGS, todos los cuales son
factores de riesgo de mortalidad y enfermedad
cardiovascular. En un reciente metaanálisis, las
dietas bajas en HC se asociaron con un riesgo
significativamente mayor de mortalidad por
cualquier causa, sin cambios significativos en la
mortalidad cardiovascular24. 

El aporte mínimo recomendado para la ingesta
de HC debe ser mayor a 130 gr/día, para pro-
porcionar glucosa al cerebro y asegurar la inges-
ta de vitaminas, minerales y fibra suficiente. Si
los HC son de bajo índice glucémico y ricos en
fibra, se podrá ingerir hasta un 60% de la ener-
gía total, con mejor control glucémico y lipídico.

Es necesario adiestrar, dentro de las peculiarida-
des de cada paciente, para seleccionar los ali-
mentos con más bajo índice glucémico dentro de
los alimentos de consumo tradicional. Existen
listados de alimentos para adaptar a cada
paciente. En el caso de pacientes con terapia
insulínica intensiva, el adiestramiento en el
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Modelos de dieta – Dieta bajas en sodio para controlar la hipertensión arterial (DASH): 
1. Limitar la ingesta de alimentos ricos en sal y aumentar las fuentes de fibra,

potasio, calcio y magnesio.
2. La RDA de sodio para la población general es de 1000-1500 mg/día. 
3. Reducción de AGS y otros factores dietéticos negativos.

– Dietas populares para pérdida de peso: 
1. Atkins, Zona, Ornish, Weight Watchers y dietas LifePlan: No fueron más eficaces

que las dietas convencionales hipocalóricas y bajas en grasas para inducir la
pérdida de peso.

2. Las dietas bajas en HC: Más eficaces para la pérdida de peso a corto plazo que
dietas bajas en grasa, pero no a largo plazo.

– Sustitutivos de las comidas y dietas de muy bajas calorías (Very Low Calories
Diet: VLCD).
1. Sustituye 1-2 comidas/día por otros productos nutricionales de composición

definida en macro y micronutrientes.
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recuento de raciones de HC puede ayudar a
ajustar la dosis de insulina en las comidas. 

Los grandes estudios de cohortes demuestran
que las dietas altas en fibra dietética, especial-
mente fibra de cereales, se asocian con un menor
riesgo de enfermedad cardiovascular. La ingesta
de fibra dietética en personas con DM es más
alta, de 25 a 50 g/día o de 15 a 25 g por 1000
kcal, que la recomendada para la población
general.

Pueden ingerirse azúcares simples como sacaro-
sa o fructosa hasta el 10% de la energía total dia-
ria ya que no hay evidencia de que tengan nin-
gún efecto perjudicial sobre control de la gluce-
mia o el perfil lipídico en diabetes tipo 1 o DM2.
La fructosa aportada de forma natural por la
fruta tampoco se ha demostrado que sea perju-
dicial. 

En referencia a la ingesta de grasas se recomien-
da de 20% a 35% de la ingesta de energía con
una limitación drástica de la AGS <7% y de áci-
dos grasos trans. Debe favorecerse el consumo
de grasas ricas en MUFA (por ejemplo, aceite de
oliva o canola) hasta 20% de las calorías totales.
Las grasas poliinsaturadas (PUFA) y en concre-
to los ácidos de cadena larga omega-3 (por ejem-
plo, pescado azul) deben incluirse en la dieta
hasta un 10% de la ingesta total de energía. En
los estudios prospectivos de cohortes el mayor
consumo de ácidos grasos omega-3 se ha asocia-
do con una reducción significativa de los even-
tos cardiovasculares. Sin embargo, se mantiene
la incertidumbre sobre los beneficios de los
suplementos de omega-3, sobre todo después de
los resultados de «no eficacia» procedentes de
estudios recientes (Origin Trial) y metaanálisis25. 

La sustitución de HC o AGS por MUFA ha
demostrado una mejoría en los parámetros
metabólicos y antropométricos en pacientes
DM2 por lo que puede ser una vía para reducir
la carga glucémica global de la dieta.

El consumo proteico recomendado en pacientes
diabéticos debe ser igual al de la población gene-
ral (1 a 1,5 g por kg de peso corporal por día), lo
que representa 15% a 20% de la ingesta total de
energía. Sin embargo deberemos evitar que las
dietas hipocalóricas resulten hipoproteicas en
términos absolutos, es decir en gramos de prote-
ínas por kg de peso y día. Así una dieta de 1200

kcal con un 15% de proteínas , teóricamente nor-
moproteica, contiene solo 56 gramos de proteí-
nas que serian claramente insuficientes para
individuos de mas de 70 kg ( <0.8 g/kg peso/d).

En pacientes con enfermedad renal crónica y
diabetes el consumo de proteínas no debe exce-
der la cantidad diaria recomendada de 0,8 g por
kilogramo de peso por día, evaluando siempre
el riesgo de desnutrición proteica o el déficit de
aminoácidos esenciales frecuente en estadios
avanzados de la enfermedad. 

Un aumento del 15% de energía a partir de pro-
teínas de la dieta con un descenso paralelo en la
grasa, manteniendo constante la ingesta de HC,
mejora a corto plazo la TA y los niveles de TG
sin afectar a la glucemia postprandial y las con-
centraciones de insulina en pacientes obesos con
DM2. Existen ensayos en adultos no diabéticos
con una ingesta de proteínas a 1,5 a 2 g por kilo-
gramo de peso que demuestra una mayor sacie-
dad y preservación de la masa magra26, lo que ha
hecho que en alguna de éstas guías en dietas
hipocalóricas para inducir pérdida de peso27 se
contemplen ingestas proteicas (>20%), por enci-
ma de las recomendaciones tradicionales. 

La suplementación rutinaria con determinados
micronutrientes con propiedades antioxidantes
como la vitamina C y E no está recomendada
por la ausencia de evidencia sobre su eficacia y
seguridad a largo plazo. Se recomienda suple-
mentación en personas mayores de 50 años de
10 mg (400 UI) de vitamina D. Puede ser útil la
suplementación de ácido fólico en mujeres que
se puedan quedar embarazadas (0,4-1,0 mg). Es
importante evaluar de manera individual la
necesidad de suplementación. También se ha
establecido en las guías internacionales el uso
seguro de edulcorantes artificiales para reducir
el consuno de azucares. 

Los pacientes que consumen alcohol, deben
limitar su ingesta a una cantidad moderada (una
bebida de baja graduación al día en la mujer y
hasta dos en el hombre) y establecer medidas
especiales de precaución ante el riesgo de hipo-
glucemia. Un consumo moderado de alcohol,
ingerido junto con las comidas se asocia a una
disminución del RCV. Una copa de vino diaria
disminuye el estrés oxidativo, la inflamación y
muestra efectos protectores en la TA en personas
con nefropatía.
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Modelos de dietas

En el mundo real, hablar de nutrientes de forma
aislada no tiene sentido si no se engloba dentro
de un patrón dietético coherente y que provoque
adherencia por parte del paciente. El problema
fundamental del cambio de hábitos es la adhe-
rencia a la dieta a largo plazo28.

En la actualidad hay varios estudios a gran esca-
la que han sugerido que una variedad de patro-
nes dietéticos son beneficiosos para las personas
con DM. Las preferencias y habilidades indivi-
duales pueden influir en las decisiones para uti-
lizar estos patrones dietéticos.

Los conceptos de aumento de la densidad ener-
gética y/o del tamaño de la porción llevan al
punto final de ingesta excesiva de calorías de
cualquier fuente, asociada a un estilo de vida
sedentario, que provocan aumento de peso y
por tanto un sobrepeso-obesidad29.

El objetivo de un programa de dieta hipocalóri-
ca es, por lo tanto disminuir la ingesta de ener-
gía de los alimentos. Las dietas convencionales
se definen como aquellas por debajo de los
requerimientos de energía, pero por encima de
800 kcal/día. 

Dieta hipocalórica estándar

Sería la dieta recogida de forma genérica en las
recomendaciones de las guías y en la mayoría de
estudios de intervención. La planificación de
una dieta con reducción importante del consu-
mo de alimentos energéticos con alto contenido
en grasas animales y vegetales, requiere la selec-
ción de una ingesta calórica adecuada para
lograr la pérdida de peso. Es necesario comer
alimentos con nutrientes adecuados, proteínas,
HC y ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, para
lograr la reducción de peso, las dietas deben eli-
minar el alcohol, las bebidas que contienen azú-
car, y principalmente dulces que contienen una
elevada cantidad de calorías «vacías» las cuales
no aportan ningún nutriente necesario. La prin-
cipal limitación es precisamente la ausencia de
un patrón cultural o social que la mantenga a
largo plazo lo que condiciona una baja adheren-
cia. En los modelos de intervención, al ser muy
controlada en la reducción energética (-500
Kcal/d sobre ingesta media previa), se logra

conseguir la menor pérdida de masa magra con
la pérdida de peso. 

Dieta mediterránea

Descrita por primera vez en 1960, es una dieta
rica en verdura, fruta, legumbres, cereales inte-
grales, pescado, consumo moderado de vino y
principalmente el consumo moderado o alto del
aceite de oliva virgen como principal grasa de
adición. Se reduce el consumo de alimentos
ricos en grasa, tales como carnes rojas y lácteos
enteros. Se ha demostrado en diversos estudios
que una dieta con patrón mediterráneo mejora
el control glucémico y los FRCV, la TA, coleste-
rol total y TG en pacientes diabéticos. Compara-
da la dieta hipocalórica basada en un patrón
mediterráneo frente a una dieta baja en grasa, ha
mostrado beneficios metabólicos (glucemia en
ayunas y HbA1c) a largo plazo en pacientes con
DM2 con sobrepeso u obesidad que podrían
ayudar a la prevención primaria de la enferme-
dad cardiovascular en estos pacientes. 

En un reciente estudio de intervención dietética
multicéntrico (PREDIMED)30, con 2 grupos de
aleatorización, uno suplementado con aceite de
oliva virgen extra o con frutos secos y otro con
una dieta control de bajo contenido en grasa, se
observó que ambos tipos de dietas mediterráne-
as suplementadas con aceite virgen o frutos
secos mostraron una reducción de la incidencia
de eventos cardiovasculares (30%), sin diferen-
cia en los pacientes con o sin DM2. 

Las dietas mediterráneas no son un solo patrón
de dieta, pero tienen características comunes,
son ricas en grasas totales, MUFA y PUFA, y son
bajas en AGS. El aceite de oliva virgen extra es
rico en polifenoles y MUFA y los frutos secos
son ricos en polifenoles, MUFA y PUFA, como el
ácido alfa-linolénico.

Los impresionantes resultados del estudio PRE-
DIMED confirman que los cambios en la dieta
pueden tener poderosos efectos beneficiosos.
Las diferencias más notables entre los grupos
aleatorizados no fueron el cumplimiento del
consejo dietético, sino el consumo de los suple-
mentos. Al final del seguimiento, el consumo
promedio de energía a partir de aceite de oliva
fue del 22.0% en el grupo que recibió aceite de
oliva virgen extra (frente a 16.4% en el grupo
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control), la ingesta media de energía a partir de
frutos secos fue de 8,2% en el grupo que reciben
mezcla de frutos secos (frente a 1,6% en el grupo
control).

En estos momentos este patrón dietético, aunque
rico en porcentaje total de grasas y probable-
mente con un efecto en peso neutral o al menos
que no favorezca la pérdida de peso, es uno de
los mas consistentes en el manejo a largo plazo
de los FRCV y globales asociados a la DM2. 

Dieta vegetariana

La dieta vegetariana al ser muy baja en grasas
permite, sin grandes limitaciones de las cantida-
des a ingerir, una pérdida de peso y la mejoría
de la glucemia en ayunas, TG y LDL-c de forma
prolongada y con consecuencias en el uso de la
medicación asociada31. La vigilancia de posibles
déficit nutricionales, como el déficit de vitamina
b12, debe tenerse en cuenta a la hora de hacer
una recomendación en este sentido. 

Dieta bajas en sodio para controlar la
hipertensión arterial (Dietary Approaches
to Stop Hypertension (DASH))

Plan nutricional desarrollado por el US National
Institutes of Health (US NIH), inicialmente para
el control de la HTA que se basa en limitar la
ingesta de alimentos ricos en sal y aumentar las
fuentes de fibra, potasio, calcio y magnesio. La
ingesta diaria recomendada de sodio para la
población general es de 1000-1500 mg/día. Se
reduce la AGS y otros factores dietéticos negati-
vos desde el punto de vista cardiovascular y se
establecen dietas ajustadas en energía para
inducir una pérdida de peso y mejoría cardio-
vascular. También se ha demostrado en DM y
pre-diabetes mejoría sobre los parámetros de
control glucémico y sensibilidad a la insulina32. 

Dietas populares para pérdida de peso

Existen una gran variedad de dietas populares
para perder peso, accesibles a las personas con
DM. Varias de estas dietas, como la Atkins,
Zona, Ornish, Weight Watchers y dietas Life-
Plan, han sido objeto de investigación en ensa-
yos aleatorizados y controlados a largo plazo, en

participantes con sobrepeso y obesidad que
incluyeron algunos pacientes con DM. 

Un meta-análisis de 4 estudios de dieta con res-
tricción extrema de HC, tipo Atkins, demostró
que estas dietas no fueron más eficaces que las
dietas convencionales hipocalóricas y bajas en
grasas para inducir la pérdida de peso con la
mejoría de factores lipídicos al año de segui-
miento. Sin embargo la dieta con aumento de
energía de las proteínas, mostró una mejor
HbA1c33. Las dietas bajas en HC son más efica-
ces para la pérdida de peso a corto plazo que
dietas bajas en grasa, aunque probablemente no
para la pérdida de peso a largo plazo.

En un trabajo de 2005 se compararon diferentes
formatos de estas dietas (Atkins, Ornish, Weight
Watchers, y Zona) mostrando una pérdida de
peso similar al 1 año en los participantes con
sobrepeso y obesidad, de los cuales 28% tenían
DM34.

Un hallazgo común en la mayoría de los ensayos
disponibles es la escasa adherencia dietética que
apoya el enfoque de la selección de la dieta que
mejor se adapte a las preferencias y los objetivos
del tratamiento de la persona ya que este es el
principal factor predictor de resultados metabó-
licos positivos a medio y largo plazo. Sin embar-
go, antes de recomendar estas dietas serán nece-
sarios más estudios realizados específicamente
en DM2 con objeto de ver eficacia y seguridad a
largo plazo.

Sustitutivos de las comidas y VLCD

Existen programas de pérdida de peso en DM
que sustituyen varias comidas (1-2 comidas/
día) por otros productos nutricionales de compo-
sición definida en macro y micronutrientes. Estas
estrategias, englobadas generalmente en progra-
mas estructurados han demostrado beneficios
sobre la pérdida de peso y mejorías en el control
glucémico asociadas a reducción en la necesidad
de medicación hipoglucemiante comparándolas
con dietas hipocalóricas convencionales35.

Los sustitutos de comidas también han demos-
trado beneficios en el marco de estudios de
intervención aleatorizados, como Look AHEAD,
donde se estructuraron sustituciones con fórmu-
las de nutrición enteral (Glucerna -Abbott, Opti-
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fast-Nestlé) demostrando 4 veces más probabili-
dades de alcanzar la meta de pérdida de peso
(7%-10% comparando los cuartiles mas distan-
ciados de consumo de sustitutos de comidas)9.

Dado la importante dificultad de adherencia a la
dieta en muchos pacientes las formulas de susti-
tución de comidas mejoran el aspecto de acepta-
bilidad de la dieta , hecho fundamental a la hora
de plantear una alternativa terapéutica en un
grupo de pacientes que en muchos casos se
caracterizan por una escasa adhesión a la res-
tricción calórica36.

Un estudio reciente ha demostrado que los
pacientes obesos con DM2 de diagnóstico recien-
te que pierden un 10% de su peso tienen más pro-
babilidades de alcanzar los objetivos de la gluce-
mia y la TA, a pesar de la recuperación del peso.
Un método no quirúrgico bien establecido para
lograr la pérdida de peso >10% en los 3 meses es
el uso de VLCD. En pacientes con DM, estas die-
tas producen una rápida mejoría en la glucemia y
los FRCV. Queda por resolver si las VLCD pue-
den tener resultados eficaces a largo plazo8.

También existen diversos trabajos sobre los efec-
tos de una dieta-formula normocalórica e hiper-
proteica (Vegestart complet®) vs dieta normal baja
en calorías en pacientes con obesidad morbida
como preparacion a cirugía bariátrica con efectos
positivos en reducción de peso y comorbilidades
como la diabetes37,38. 

>>EJERCICIO EN LA DIABETES

La actividad física, definida como todo movi-
miento corporal producido por la contracción
del músculo esquelético que aumenta sustan-
cialmente el gasto de energía, se utiliza frecuen-
temente como sinónimo de ejercicio, que sería
aquella actividad física realizada con la inten-
ción de desarrollar un entrenamiento cardiovas-
cular, fuerza y flexibilidad. 

Aunque la actividad física es un elemento clave
en la prevención y tratamiento de la DM2, este
es un objetivo que muchas veces no se consigue
y, lo que aun es peor, que no existen estrategias
claras de intervención para lograrlo. 

Existen estudios de gran calidad que establecen
la importancia del ejercicio regular para mejorar

el control de la glucemia, en la prevención de
DM2, así como un efecto global sobre los FRCV
como lípidos o TA que inciden directamente en
la mortalidad y calidad de vida de los paciente
con DM. Intervenciones estructuradas que com-
binan la pérdida de peso modesta y ejercicio han
demostrado reducir el riesgo de DM2 hasta en
un 58% en poblaciones de alto riesgo7.

La mayor parte de los beneficios de la actividad
física con el entrenamiento aeróbico y de resis-
tencia en la DM se producen por una mejoría de
la acción de la insulina de forma aguda y cróni-
ca. Las directrices más recientes de actividad
física para los pacientes con DM recomiendan al
menos 150 minutos por semana de actividad
física de intensidad moderada repartida a lo
largo de la semana27. 

Sin embargo el grado de cumplimiento de esta
recomendación en la población es muy bajo.
Incluso en el contexto de un ensayo clínico bien
estructurado de intervención en modelos de
hábitos como el «Look AHEAD», las tasa de
actividad física moderada (criterios de ≥ 3 Equi-
valentes metabólicos (METs) y ≥ 10 minutos)
medidos por acelerometría, de al menos una vez
en semana no llegaba al 71% y en actividad físi-
ca intensa (≥ 6 METs y ≥ 10 minutos de dura-
ción) solo el 26% de los pacientes presentaron un
registro en la semana. Por lo tanto, parece claro
que es necesario aumentar la frecuencia y la
duración de la actividad física en personas con
DM2 para cumplir con las recomendaciones
para mejorar el control de la DM y reducir los
riesgos asociados39.

Antes de entrar en consideraciones específicas,
debemos referir que el ejercicio como arma tera-
péutica en DM puede mostrar una eficacia dife-
rente según la situación de la misma: tipo de
DM, años de evolución, presencia de complica-
ciones, comorbilidades asociadas, etc. En esta-
dios iniciales, con obesidad metabólica, pre-dia-
betes o DM gestacional, el ejercicio es muy eficaz
en la prevención de la DM. Así, en los resultados
de un metaanálisis reciente, la realización de
actividad física antes del embarazo se asocia con
una reducción a la mitad del riesgo de desarro-
llar DM gestacional40. Sin embargo en pacientes
evolucionados, con complicaciones severas o
importantes limitaciones funcionales es más
compleja la evaluación de la eficacia del ejercicio
como arma terapéutica en DM. 
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Efectos agudos del ejercicio

Los efectos agudos de la actividad física inducen
un aumento de la captación activa de glucosa en
los músculos que se compensa por la produc-
ción de glucosa hepática ya que existe una
mayor dependencia de los HC para mantener la
actividad muscular a medida que aumenta la
intensidad del ejercicio.

La insulina estimula la captación de glucosa en el
músculo en reposo, por lo que este proceso esta
alterado en la DM2, mientras que las contraccio-
nes musculares estimulan el transporte de gluco-
sa a través de un mecanismo independiente de
insulina y que por tanto es independiente de la
presencia de DM2 o resistencia insulínica. 

Aunque de forma aguda el ejercicio aeróbico
moderado puede inducir una hiperglucemia
transitoria, sus efectos globales son de mejoría de
la glucemia plasmática y la acción de la insulina
con un escaso riesgo de hipoglucemia salvo en
pacientes en tratamiento con insulina exógena o
secretagogos. Los efectos sistémicos de sensibili-
dad a la insulina dan lugar a cambios duraderos
entre 2-72 h tras la realización de actividad física.

Los efectos agudos del ejercicio de resistencia en
DM2 no se conocen con exactitud. Sin embargo
si hay datos de mejoría del control glucémico en
ayunas en pacientes con IGT durante al menos
24 horas después del ejercicio. 

Una combinación de entrenamiento aeróbico y
de resistencia podría ser más eficaz para mejorar
el control de la glucemia que ambos tipos por
separado. Para evaluar estos resultados es nece-
sario conocer el efecto sobre el gasto energético
total, la duración o modalidad de ejercicio a rea-
lizar.

La utilidad de otras formas de ejercicios de
menor intensidad, como por ejemplo el yoga, ha
mostrado resultados menos claros, y probable-
mente depende fundamentalmente de las carac-
terísticas del tipo de paciente41.

Efectos crónicos del ejercicio

A largo plazo, tanto el ejercicio aeróbico como el
de resistencia pueden mejorar la acción de la
insulina, el control de la glucemia plasmática y el

almacenamiento de la misma a nivel muscular.
El entrenamiento aeróbico puede reducir la TA
sistólica, pero las reducciones en la TA diastólica
son menos comunes en pacientes con DM2. Los
efectos del ejercicio sobre los lípidos plasmáticos
son mucho menor, con una ligera reducción del
LDL-c y sin muchos cambios sobre HDL-c o TG,
salvo que el ejercicio aeróbico se combine con
una restricción energética que lleva a una pérdi-
da ponderal efectiva. En general, los estudios
observacionales sugieren que una mayor activi-
dad física está asociada con un menor riesgo de
mortalidad global y cardio vascular.

Los programas más eficaces para el control de
peso a largo plazo han incluido combinaciones
de dieta, ejercicio y modificación de hábitos. Las
intervenciones de ejercicio recomendadas nor-
malmente para mejorar el control de la glucemia
y reducir el RCV (por ejemplo, 150 min/semana
de caminar a paso ligero) suelen ser insuficien-
tes para lograr una pérdida de peso eficaz. Los
niveles de actividad física recomendados para
producir la pérdida de peso son mayores. El
ejercicio aeróbico de unos 60 min/día es eficaz
en la pérdida de peso mantenido a largo plazo42.
Sin embargo, el ejercicio de resistencia incre-
menta la masa muscular esquelética que puede
condicionar un aumento de peso por este incre-
mento en la masa magra.

Los programas estructurados con una forma-
ción en actividad física supervisada en pacientes
con DM2 presentan un mayor grado de cumpli-
miento y control de la glucemia plasmática que
la práctica de ejercicio sin supervisión.

De forma global también podemos decir que el
ejercicio ayuda a «vivir mejor» en el sentido de
mejorar la calidad de vida relacionada con la
salud en personas con DM2.

Evaluación pre-ejercicio 
de entrenamiento

La realización de ejercicio físico en la DM debe
ser una tarea estructurada y planificada de forma
segura dentro del plan de tratamiento de cada
paciente. Las barreras habituales en su prescrip-
ción suelen ser la presencia de complicaciones de
salud relacionadas con la DM, como la enferme-
dad cardiovascular, HTA, neuropatía diabética, u
otras complicaciones microvasculares. 
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La intensidad de la actividad física es el mayor
determinante de la necesidad de la valoración
funcional pre-ejercicio. Así en pacientes que ini-
cian actividad física de baja intensidad como
caminar, la realización de la prueba de esfuerzo
antes de caminar podría ser innecesaria. No se
recomienda la realización de una prueba de
esfuerzo para los individuos asintomáticos con
bajo RCV. Para un ejercicio más intenso que
caminar a paso ligero o que supere las exigencias
de la vida cotidiana, en pacientes sedentarios y
mayores probablemente se beneficiarían de ser
evaluados sobre el RCV y podríamos considerar
limitar ciertas actividades para evitar lesiones.

Antes de emprender una actividad física de
mayor intensidad, se aconseja una evaluación
clínica, grado de control crónico de la glucemia,
limitaciones físicas, medicamentos y complica-
ciones macro y microvasculares.

La recomendación de realización de un prueba de
esfuerzo se centra en individuos con DM2, según
su RCV que puede evaluarse por ejemplo con la
calculadora de UKPDS (http://www.dtu.ox.ac.
uk/riskengine/download.php), que van a iniciar
una actividad física más intensa que caminar lige-
ro. Estos criterios podrían centrarse en pacientes
con más de 40 años con o sin los FRCV, y en
mayores de 30 si presentan: diabetes tipo 1 o DM2
de más de 10 años de evolución, HTA, tabaco, dis-
lipemia, retinopatía pre y proliferativa, o nefropa-
tía incluyendo microalbuminuria. 

Finalmente, independientemente de la edad del
paciente si presenta cualquiera de las siguientes
circunstancias: enfermedad cerebrovascular, car-
diovascular y/o enfermedad vascular periférica,
neuropatía autónoma o nefropatía avanzada con
insuficiencia renal; sería recomendable la realiza-
ción de una prueba de esfuerzo pre-ejercicio. 

La evaluación de los resultados de la prueba debe
realizarse por un equipo multidisciplinar de médi-
cos del deporte, cardiólogos y endocrinólogos. De
cualquier forma la decisión de la realización del test
debe realizarse de forma individualizada, centrada
en cada paciente y con la finalidad de ser útil para
realizar ejercicio. Un enlentecimiento en la frecuen-
cia cardíaca (FC) de recuperación durante el primer
minuto después de ejercicio es un potente predictor
de la mortalidad general, independiente de la pre-
sencia o ausencia de defectos de perfusión miocár-
dica y cambios en la FC durante el ejercicio43.

No hay evidencia disponible para determinar si
la evaluación pre-ejercicio que implica pruebas
de esfuerzo es útil antes del inicio de un entre-
namiento anaeróbico o de resistencia. En la
actualidad, la mayoría de los centros de valora-
ción están equipados para realizar pruebas de
esfuerzo máximo, pero no para una alternativa
para las pruebas que implican el ejercicio de
resistencia. Además, para la misma FC es menos
probable que ocurra isquemia coronaria duran-
te ejercicios de resistencia que en los aeróbicos44.

En DM2 el grado de control metabólico defi-
ciente no contraindica la realización de activi-
dad física. Ante niveles de glucemias superiores
a 300 mg/dl sin cetosis, debemos tener la pre-
caución de estar adecuadamente hidratados. En
el caso contrario de riesgo alto de hipoglucemia
por uso de insulina o secretagogos se deberá
ajustar la dosis y complementar con HC, según
sea necesario para prevenir la hipoglucemia
durante y después del ejercicio.

La existencia de complicaciones a largo plazo de
la DM tampoco supone una contraindicación
del ejercicio sino una necesidad de adaptación al
problema. En pacientes con enfermedad cardio-
vascular conocida con cardiopatía isquémica
con riesgo medio-alto probablemente deberían
comenzar el ejercicio en un programa de rehabi-
litación cardiaca supervisado. En el caso de una
neuropatía periférica y sin ulceración aguda
pueden participar en ejercicios con inspección
diaria de los pies y el uso de calzado adecuado.
Un apartado especial es la presencia de neuro-
patía autonómica, retinopatía proliferativa o
insuficiencia renal avanzada, donde el consejo
de ejercicio debe ser individualizado tras la eva-
luación detallada de los riesgos y una monitori-
zación de las cifras de TA , FC45 y consumo de
oxigeno para trabajar con mínimos riesgos. 

Recomendaciones de actividad física 
en pacientes con DM2 (Tabla II)

La recomendación inicial debe partir del conoci-
miento del grado de actividad física previa del
paciente, para estructurar la programación del
mismo. La tasa de sedentarismo es muy impor-
tante en la población general y la obesidad fre-
cuentemente ligada a la aparición de DM2 son
dos puntos clave en el consejo de realizar activi-
dad física. 
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Ejercicio aeróbico

Según las recomendaciones de la ADA 20131. Los
adultos con DM deben realizar al menos 150
min/semana de actividad física moderada aeróbi-
ca (50-70% de la FC máxima, repartidas en al
menos 3 días/semana, con no más de dos días
consecutivos sin ejercicio. El ejercicio aeróbico se
debe realizar con esta frecuencia debido a la natu-
raleza transitoria de la mejora inducida por el ejer-
cicio en la acción de la insulina. Las guías actuales
por lo general recomiendan cinco sesiones de acti-
vidad física moderada. El ejercicio aeróbico debe
ser de una intensidad moderada, que correspon-
den aproximadamente al 40-60% de la capacidad
aeróbica máxima (VO2 máx.). Para la mayoría de
las personas con DM2, caminar a paso acelerado
es un ejercicio de intensidad moderada. Los bene-
ficios adicionales, como por ejemplo de reducción
de peso, solo pueden obtenerse con el ejercicio
intenso (>60% del VO2 máx.). 

La actividad física aeróbica debe realizarse en
sesiones de al menos 10 minutos, siendo las
recomendaciones más frecuentes de 30 minutos,
5 días/semana de actividad física moderada o
20 minutos en 3 días de actividad física intensa. 

Las recomendaciones del departamento de
salud estadounidense de 200846 sugieren como
ejercicio optimo un volumen de 500-1000
METs/min/semana que puede lograrse, por
ejemplo, con 150 min/semana de paseo rápido
de 6,4 km/h (5 METs) o 75 minutos de carrera a
9,6 km/h (10 METs). La mayor parte de pacien-
tes con DM2 no tienen suficiente capacidad
aeróbica para correr, por lo tanto, requieren por
lo menos 150 minutos de ejercicio aeróbico
moderado a intenso por semana para lograr la
reducción óptima del RCV. Las personas con
mayores capacidades aeróbicas (>10 METs) pue-
den ser capaces de hacer ejercicio en una inten-
sidad absoluta más alta por menos tiempo y
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Modalidad Objetivos Intensidad Duración Frecuencia 

Aeróbico >150 min/semana intensidad 20-60 min/sesión >3 días/semana
Actividades que para perder peso. moderada Mínimo >10 min Sin dejar más de 2 
impliquen grandes Aumentar (50-70% FCmáx o días sin ejercicio
grupos musculares rendimiento Börg 12 - 13) o
(remo, trote, funcional. >75 min/sem 
caminar, ciclismo, Reducir riesgo de vigorosa 
aeróbic en el agua, enfermedad (>70% FCmáx o 
etc.) cardiovascular Börg 14-16)

Resistencia Aumentar número I. moderada (50% Tiempo necesario 3 días/semana 
Peso libre, máximo de de una repetición para repetir series Progresivo
resistencia variable, repeticiones. máxima [1RM]) a 3 veces Combinado con 
resistencia Entrenamiento intensa (75-80% e. aeróbico
isocinética supervisado de 1-RM)

Flexibilidad y Aumentar amplitud Ejercicios de 15-30 segundos Diariamente o  
equilibrio articular y buscar estiramientos por ejercicio con 4 al menos 5 

equilibrio Sin dolor repeticiones por sesiones/semana
grupo muscular

Funcional Aumentar facilidad Baja Puede ser corta, Muy frecuente
Actividad de la para llevar a cabo incluso hasta 
vida diaria las actividades 10-15 minutos

diarias. Aumentar 
la confianza física

Basada en recomendaciones: 

• The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes Care.
2010 December; 33(12): e147–e167.

• American Diabetes Association..Standards of medical care in diabetes—2013. Diabetes Care. 2013 Jan;36 Suppl 1:S11-66.

• Canadian Task Force on Preventive Health Care. Diabetes guidelines. CMAJ. 2013 Feb 19;185(3):238.

TABLA II. RECOMENDACIONES EN EL EJERCICIO EN DIABETES TIPO 2
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obtener los mismos beneficios. Los programas
de control de peso evaluados científicamente
que mantienen con éxito la pérdida de peso
implican combinaciones de dieta y ejercicio
sobre 7 horas (450 minutos) semanales.

Se ha podido evidenciar que el ejercicio físico
vigoroso incrementa el metabolismo basal hasta
14 horas después de su realización47. Por eso el
entrenamiento intervalado de alta intensidad
está ganando posiciones frente al entrenamiento
continuo extensivo.

El control de la intensidad del ejercicio48 debe
basarse en el ajuste de una serie de factores referi-
dos a METs, volumen máximo consumido de oxí-
geno (%Vo2Max), FC de reserva y Escala de Börg.

La prescripción de la intensidad de ejercicio
aeróbico debe ser individualizada y se basará en
los resultados del test de esfuerzo, característi-
cas del individuo, grado de entrenamiento pre-
vio y será siempre inferior al umbral anaeróbico.
El tanto por ciento del esfuerzo máximo varía
según el parámetro utilizado para medir el tra-
bajo. En general, los métodos más utilizados son
los que se exponen a continuación.

La FC y el consumo de oxígeno (VO2) son los
dos principales indicadores de la intensidad del
ejercicio. Pero se diferencian en un aspecto muy
relevante a la hora de su control para el entrena-
miento; la FC se puede controlar mediante un
pulsómetro, mientras que el VO2 no se puede
controlar de manera continua y de forma tan
simple al requerir mediciones en laboratorio.

Existe una relación directa entre los porcentajes
de Vo2Max y de la FC de reserva. Su utilidad se
debe a la correlación relativamente lineal exis-
tente entre la FC y la intensidad del esfuerzo,
valorada mediante el consumo de oxígeno
expresado como VO2máx o como METs que es
el consumo de oxígeno en reposo con el indivi-
duo sentado. El cálculo del rango de intensidad
del ejercicio se realiza mediante métodos de esti-
mación directa de la FC, utilizando una prueba
de esfuerzo o mediante estimación indirecta
usando fórmulas.

Puede ser de gran utilidad práctica la estimación
indirecta de la FC máxima y de reserva a través
de la fórmula ACSM (1998,2000) ( FC máxima: =
220 - edad (en años) ) y Método de Karvonen

que consiste en restar a la FC máxima la FC en
reposo en posición de bipedestación, obtenien-
do así la FC de reserva para obtener finalmente
la FC de entrenamiento esperada = [(FC máxima
- FC reposo) x % de trabajo] + FC reposo

Otra forma de medir la intensidad del ejercicio
es a través de su gasto energético. El METs es la
cantidad de oxígeno necesaria para el manteni-
miento durante 1 minuto de las funciones meta-
bólicas del organismo con el individuo en repo-
so y sentado (1 METs: consumo O2 de 3,5
ml*kg*min).

Mediante las tablas apropiadas se pueden obte-
ner los METs de cada tipo de ejercicio, transfor-
mándolos en gasto energético mediante la fór-
mula: METs x 3,5 x kg de peso / 200 = Kcal x
min-1. 

Se consideran actividades de intensidad mode-
rada las que exigen un gasto energético de 4 a 8
METs, de intensidad media las que requieren de
8 a 12 METs y de intensidad elevada las que
superan los 12 METs. Las medidas simultáneas
de la FC y METs durante una prueba de esfuer-
zo máxima, permiten la extrapolación con la FC
de entrenamiento.

Finalmente, la Escala de Börg o de percepción
subjetiva del esfuerzo, se incrementa linealmen-
te al aumentar la intensidad del ejercicio, corre-
lacionándose estrechamente con la FC con la
carga de trabajo, con la ventilación pulmonar y el
VO2máx. El ejercicio percibido como intenso
puntúa entre 12 y 13 de la escala sobre un máxi-
mo de 20 puntos y se corresponde aproximada-
mente con un 60% de la FC máxima, mientras
que el ejercicio muy intenso puntúa entre 14 al 15
y se correlaciona con un 85% de la FC má xima.

Basándose en estos indicadores se pueden esta-
blecer 5 zonas para el entrenamiento cardiorres-
piratorio: 1 Zona de actividad moderada: 50 -
60% FC máxima / 35-48% VO2max; 2 Zona de
control de peso 60-70% / 48-60%, 3 Zona de acti-
vidad aeróbica 70-80% /60-73%, 4 Zona del
umbral anaeróbico 80-90% /73-86%, 5 Zona de
máxima intensidad 90-100% /86-100%

Respecto al tipo de ejercicio, cualquier forma de
ejercicio aeróbico (como caminar a paso ligero)
que utiliza grandes grupos musculares y causa
un aumento sostenido de la FC es probable que
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sea útil y además recomendable realizar diferen-
tes tipos conjuntados (bicicleta, cinta, etc.). No
existen datos concretos sobre la mejor tasa de
progresión de la intensidad del ejercicio o el
volumen. Es aconsejable una progresión gradual
de ambos para reducir al mínimo el riesgo de
lesiones, en particular si están presentes compli-
caciones y para mejorar el cumplimiento.

Ejercicio de resistencia

Además del entrenamiento aeróbico, los pacien-
tes con DM2 deberían realizar un entrenamiento
de resistencia de moderada a intensa por lo
menos 2-3 días/semana en días no consecutivos
como parte de un programa junto con las activi-
dades aeróbicas regulares. La intensidad del
entrenamiento puede ser moderada (50% de una
repetición máxima) o intensa (75-80% de una
repetición máxima) para incrementar la fuerza y
mejorar la acción de la insulina. Los programas
de entrenamiento supervisados de resistencia
basados en el hogar pueden ser menos eficaces
para mantener el control glucémico pero pare-
cen adecuados para mantener la masa y fuerza
muscular.

Cada sesión de entrenamiento debe incluir
como mínimo 5-10 ejercicios que involucren los
principales grupos musculares, en la parte supe-
rior, inferior y tronco, y que realicen 10-15 repe-
ticiones cercanas a la fatiga y progresando con el
tiempo hasta la mayor resistencia que se pueda
levantar sólo 8-10 veces. Es posible aumentar la
fuerza muscular utilizando máquinas de resis-
tencia y pesas (por ejemplo, mancuernas y
barras), si bien se necesitan mayores pesos o
resistencias para mejorar el control glucémico.

Para evitar lesiones, la progresión de la intensi-
dad, la frecuencia, y la duración de las sesiones
de entrenamiento debe planificarse de forma
lenta y progresiva. Un objetivo adecuado para 6
meses de entrenamiento podría ser alcanzar
sesiones de tres veces por semana de tres series
de 8-10 repeticiones realizadas en el 75 al 80% de
1 repetición máxima en 8-10 ejercicios49.

En conjunto se recomienda la realización de ejer-
cicio combinado tres veces por semana, aeróbico
y de entrenamiento con ejercicios de resistencia
ya que de esta forma se logran los mayores
beneficios para el control glucémico.

Ejercicio de flexibilidad

La flexibilidad es necesaria para poder realizar
ejercicios que mantengan o mejoren el equilibrio,
sobre todo para muchas personas mayores con
DM2 con obesidad y un mayor riesgo de caídas. 

Los ejercicios de estiramientos podrían reducir
el riesgo de lesiones y aumentar la amplitud de
movimiento lo cual puede influir en que puedan
participar más fácilmente en actividades físicas
más complejas. El concepto de equilibrio es fun-
damental para conseguir una mayor adherencia
al plan de actividad física recomendado y debe
ser evaluado por personal cualificado que corri-
ja los defectos y compense las limitaciones de los
pacientes. El entrenamiento de flexibilidad se
debe incluir siempre en el programa de activi-
dad física, pero no debe sustituir a los otros
tipos de ejercicio recomendados.

Actividades de la vida diaria

Aunque la recomendación formal es la realiza-
ción de un ejercicio planificado no debemos olvi-
dar la capacidad de consumo energético que tie-
nen las actividades de la vida diaria. Así una
actividad de baja intensidad y corta duración
muy repetida a lo largo del día como pequeñas
caminatas de menos de 15 minutos podrían con-
dicionar un déficit energético diario con reper-
cusión final sobre el peso. El uso de medidas
objetivas, tales como contadores de pasos (podó-
metro), puede aumentar la actividad física en un
26,9% respecto al valor basal en datos de algunos
estudios con una intervención media de 18
semanas50. Un importante factor para incremen-
tar la actividad física en este apartado de activi-
dad de la vida diaria puede ser la propuesta de
un objetivo de unos 10.000 pasos por día.

Adherencia al ejercicio y mantenimiento 
a largo plazo

La realización a largo plazo de actividad física
necesita estrategias adicionales para aumentar
la adherencia y el mantenimiento a largo plazo
de la misma51. Uno de los predictores más con-
sistentes de mayores niveles de actividad es la
confianza en la capacidad de ejercicio y el apoyo
social. Respecto a la recomendación por parte
del médico del consejo de realizar actividad físi-
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ca también es un factor importante que no siem-
pre está presente o no está suficientemente indi-
vidualizado para facilitar su realización. Existen
guías actuales con material para los pacientes y
el profesional para acercarlos a esta tarea de
implementar las recomendaciones de actividad
física27. El conocimiento sobre la disponibilidad
de instalaciones o lugares agradables y seguros
para caminar también pueden ser importantes
predictores de actividad física.

Existen estudios importantes como DPP y
LOOK AHEAD, que han demostrado interven-
ciones de estilo de vida muy eficaces mediante
la realización de actividad física, cambios en la
dieta y control del peso en programas estructu-
rados. Estos requieren muchos recursos (perso-
nal, espacio, dedicación...) a pesar de lo cual se
ha demostrado que son claramente rentables52.
Probablemente hasta que la actividad física no
se evalúe como si se tratase de otro fármaco para
el tratamiento de la DM no se establecerán estra-
tegias de intervención firmes desde las autori-
dades sanitarias53.

Otro factor clave parece ser el riesgo metabólico
determinado por las conductas sedentarias que
podría paliarse reduciendo el tiempo que per-
manecemos sentados y los períodos de inactivi-
dad54. No podemos olvidar que el sedentarismo
en un factor más importante de riesgo atribuido
de mortalidad global para la población que los
niveles de HbA1c > 8% (16,4 vs 15,3 %)18.

>>PROGRAMAS ESTRUCTURADOS
DE INTERVENCIÓN

En este apartado final de la revisión representa-
remos algunos aspectos prácticos de la aplica-
ción de programas de intervención en DM con
dieta y ejercicio en los que tiene experiencia el
grupo. La ejecución en la «práctica clínica real»
de estos modelos de intervención plantea múl-
tiples limitaciones en recursos, tiempos, estruc-
turas, etc; si bien los resultados prácticos en
nuestra opinión son muy útiles y estimulantes
(Tabla III).

Concepto y estructura

Los programas estructurados contienen los ele-
mentos de implementación de dieta y ejercicio

adaptados a un plano de aplicación real en un
individuo o grupo. La duración, contenidos,
controles de seguridad y eficacia van a determi-
nar el éxito a medio y largo plazo. 

Tipos 

Vamos a referirnos a dos modelos prácticos.

Programa colectivo (rehabilitación 
cardiaca) RECARDIET

Programa de rehabilitación cardiaca y dieta
(programa de intervención grupal) en pacien-
tes con cardiopatía isquémica, con el obje-
tivo de modificar los estilos de vida. Al me-
nos el 50% de los pacientes con cardiopatía
isquémica presentan DM2 o trastornos relacio-
nados. 

Objetivos

Los objetivos de intervención durante el progra-
ma de rehabilitación cardiaca se centran en una
reducción del exceso de peso en los pacientes
con sobrepeso u obesidad, basados en un
aumento de la actividad física, mejoría en la
adherencia a la dieta mediterránea y abordaje y
control de los FRCV. 

El establecimiento de patrones de vida saluda-
ble a largo plazo se establece como la diana tera-
péutica fundamental para la reducción del RCV
y la mortalidad global. 

Diseño

Siguiendo la estructura clásica, el programa se
divide en tres fases: 

• FASE I: Tiene lugar durante el ingreso hospi-
talario por el evento cardiovascular agudo. Se
inicia durante el ingreso en UCI y se continúa
durante la estancia en la planta de hospitali-
zación. Su objetivo es básicamente la movili-
zación precoz, la realización de ejercicios res-
piratorios, la prevención de complicaciones
derivadas del encame prolongado, así como
la información básica sobre la patología car-
diaca del paciente.
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Programa colectivo (rehabilitación Programa individual (programa de 
cardiaca) RECARDIET nutrición y actividad física) NUAF

Consideraciones • Programa de rehabilitación cardiaca (PRC) 
generales y dieta (programa de intervención grupal) 

en pacientes con CI. 

• Objetivo: modificar estilo de vida. 

• ≥ 50% de los pacientes con CI presentan 
DM2 o trastornos relacionados. 

Objetivo • Reducción de peso en pacientes con 
sobrepeso u obesidad, basados en un 
aumento de la AF, mejoría en la adherencia 
a la dieta mediterránea y abordaje y control 
de los FRC. 

• Reducción del RC y la mortalidad global. 

Diseño Se divide en tres fases:

• FASE I: inicio al ingreso hospitalario y se 
continúa durante toda la estancia. 

– Objetivos: 

1. Movilización precoz (realización de 
ejercicios respiratorios).

2. Prevención de complicaciones derivadas 
del encame prolongado.

3. Información al paciente sobre su 
patología cardiaca.

• FASE II: durante los 3 meses siguientes al 
ingreso hospitalario, o durante la evolución 
del paciente. 

Procesos: 

– Control clínico y de los factores de riesgo.

– Entrenamiento físico programado: ejercicio de 
manera progresiva adaptada a la situación 
clínica de cada paciente, durante 8-10 
semanas, hasta alcanzar el mejor objetivo 
funcional del paciente.

– Tratamiento psicológico.

– Programa de educación sanitaria: charlas 
informativas sobre la ECV: FRC, dieta, 
tipos de ejercicio físico, sexualidad y 
reincorporación laboral. 

• FASE III: tras la finalización de la fase II 
y se prolonga durante toda la vida del 
paciente. Objetivo: fomento permanente de 
hábitos higiénico dietéticos y de ejercicio 
físico adquiridos por el paciente durante la 
fase II. 

TABLA III. PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCIÓN

• Programa nutrición y actividad física
(programa dirigido a intervención
individual en pacientes con
sobrepeso/obesidad y patologías
asociadas, destacando entre ellas la
DM y los trastornos del metabolismo
hidrocarbonato.

• Tratamiento completo de la DM
integrando el asesoramiento
nutricional, con la planificación y
adaptación del ejercicio físico, que
permita conseguir una pérdida de
peso adecuada a las necesidades del
paciente, para lograr una mejoría 
de su estado de salud y calidad de
vida. 

• El Programa NUAF constituye un
plan nutricional de seguimiento
continuado a largo plazo. 

• Los 3 primeros meses componen la
fase de asesoramiento y tratamiento
nutricional intensivo y un mínimo de
3 días por semana al programa de
ejercicio (Centro de Medicina
Deportiva «AMS»). 

• Desde el tercer al sexto mes las
sesiones nutricionales y de ejercicio se
adaptan de forma individual a las
necesidades de cada paciente para
conducirlo hacia un plan de
mantenimiento a largo plazo, con un
efecto en la dieta y el ejercicio sobre
su salud.
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cardiaca) RECARDIET nutrición y actividad física) NUAF

Intervención • Dieta mediterránea de forma individual y 
nutricional colectiva, con planteamiento de una serie de 
y ejercicio objetivos terapéuticos nutricionales. 

En pacientes con DM:

• Objetivos nutricionales dirigidos a lograr el 
control metabólico y una reducción de las 
complicaciones. 

• Adaptación de la dieta y la medicación, por 
ejemplo insulina, al ejercicio que se comienza 
a realizar.

• En obesidad y sobrepeso planificar una 
reducción del 5-10% de peso en 6 meses, la 
cual puede mejorar las comorbilidades 
asociadas.

• Alimentación hipocalórica equilibrada 
(45-55% HC de absorción lenta, 30-35% 
grasas, 10-20% proteínas), individualizada, 
con reducción de 500-600 kcal/día respecto 
a la ingesta calórica previa.

En el caso de DL:

• Reducción del aporte de colesterol y de AGS. 

• Cambio de carne por pescado y sustitución 
de grasa por aceite de oliva virgen.

• En algunos casos incrementar el consumo 
de AG omega 3 en hipertrigliceridemia o de 
esteroles vegetales para disminuir el CT. 

• Las sesiones de entrenamiento físico (8-10 
semanas): ejercicios respiratorios, flexibilidad, 
coordinación y cargas en los pacientes que lo 
toleran, entrenamiento en bicicleta o tapiz 
precedidas de fase de calentamiento y 
seguidas de fase de enfriamiento. 

Resultados • Reducción de peso en los pacientes con 
exceso de peso, con mantenimiento de la 
MM y disminución de la MG, principalmente 
a nivel abdominal, con una significativa 
reducción del PA. 

• En los pacientes con DM:

1. Reducción significativa en los niveles de 
glucemia media, HbA1c, lípidos y TA.

2. El patrón dietético se adapta a una 
disminución del consumo energético total, 
con reducción del total de AGS y AGT. 

TABLA III. PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCIÓN (CONT.)

• El asesoramiento dietético-nutricional
durante el programa incluye:

1. Valoración nutricional:

– Estudio antropométrico. 

– Cálculo de la composición
corporal mediante impedancia
bioeléctrica.

– Cálculo del gasto energético en
activo y en reposo, mediante
monitor metabólico «Armband».

2. Sesiones de educación nutricional
basadas en dieta mediterránea.

3. Recomendaciones y dietas
individualizadas, adaptadas al
estilo de vida, hábitos alimentarios
del paciente y pautas del
tratamiento para la DM. 

4. Se establecen técnicas conductuales
de modificación de la conducta
alimentaria para facilitar la
adherencia a las recomendaciones
de dieta y ejercicio, haciendo mayor
hincapié en la motivación
psicológica para afrontar y
mantener el cambio de hábitos.

• La organización y contenidos de la
intervención sobre la AF se centran en
la monitorización de la AF de la vida
diaria, mediante registros de
actividad, podómetro y monitor
metabólico «Armband».

• La valoración de la capacidad
funcional de forma individual,
manteniendo una FC segura. 
Objetivo: control glucémico, pérdida
de peso, disminución de la MG y
mantenimiento de la MM. 

• Los resultados clínicos son similares a
los descritos en el programa colectivo
de rehabilitación cardiaca.

• Mayor aumento del GET, basado en
un incremento de la AF y un descenso
del peso por disminución de la MG y
mantenimiento de la MM.

• La implementación del programa de
ejercicio produce unos efectos
positivos claros en la calidad de vida
del paciente, que ayuda 
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• FASE II: Tiene lugar en los tres meses siguien-
tes al ingreso hospitalario aunque también
puede llevarse a cabo en cualquier momento
de la evolución del paciente cardiópata. Abar-
ca los siguientes elementos: 

– Control clínico y de los FRCV. Los pacientes
que van a ser incluidos en un programa de
rehabilitación cardiaca son inicialmente
valorados de forma global en un consulta
de cardiología especializada en prevención
secundaria donde se profundiza en el diag-
nóstico inicial del paciente, se estratifica el
riesgo y se optimiza el tratamiento en senti-
do amplio (farmacológico, revasculariza-
ción, implantación de dispositivos antiarrít-
micos, etc.).

– Entrenamiento físico programado. El ejerci-
cio se inicia de manera progresiva adaptada
a la situación clínica de cada paciente y se
va progresando durante las 8-10 semanas,
hasta alcanzar el mejor objetivo funcional
para cada individuo.

– Tratamiento psicológico. En general se lleva
a cabo de forma paralela a las sesiones de
entrenamiento físico. El tratamiento psico-
lógico en los pacientes que lo requieran, así
como el aprendizaje de técnicas de relaja-
ción, son aspectos clásicos de los programas
de rehabilitación cardiaca que mejoran la
confianza y autoestima. 

– Programa de educación sanitaria. Se reali-
zan charlas y coloquios informativos sobre
diversos aspectos teórico-prácticos de la
enfermedad cardiovascular: FRCV, dieta,
tipos de ejercicio físico, sexualidad y rein-
corporación laboral. 

• FASE III: Tiene lugar tras la finalización de la
fase II y se prolonga durante toda la vida del
paciente. Su objetivo es el fomento perma-
nente de los hábitos higiénico dietéticos y de
ejercicio físico adquiridos por el paciente
durante la fase II. Puede ser llevada a cabo
en polideportivos o en las propias unidades
de rehabilitación a modo de sesiones de
recuerdo.

El programa activo de intervención de dieta y
ejercicio, va dirigido específicamente a las
fases II y III, prolongando la evaluación
durante los años posteriores al programa de
rehabilitación cardiaca ambulatoria (Fase II).

Intervención Nutricional y ejercicio

Se realiza una valoración nutricional y metabóli-
ca y se aplican recomendaciones basadas en la
dieta mediterránea de forma individual y colec-
tiva durante la fase de adiestramiento del pro-
grama rehabilitador. Se platean según el pacien-
te una serie de objetivos terapéuticos nutriciona-
les individualizados. 
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cardiaca) RECARDIET nutrición y actividad física) NUAF

Resultados 3. El patrón de adherencia a la dieta 
mediterránea demuestra una mejoría 
significativa que se mantiene en la 
evaluación a largo plazo. 

• En cuanto al ejercicio.

1. Los cambios en la AF a corto plazo 
implican un incremento en la duración de 
la AF, intensidad y aumento en la 
frecuencia, que condicionan un mayor GE. 

2. Las dificultades en el mantenimiento de 
los cambios en la ingesta y del ejercicio a 
largo plazo implican la necesidad de 
establecer dispositivos de seguimiento 
periódico a largo plazo. 

TABLA III. PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCIÓN (CONT.)

definitivamente a mejorar la
adherencia al tratamiento. 
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En pacientes con DM el programa rehabilitador
puede aprovecharse para realizar un repaso de
la educación diabetológica con conceptos dife-
rentes del manejo de su DM. En el caso de los
objetivos nutricionales deben ir ligados a lograr
un mejor grado de control metabólico y una
reducción de las complicaciones. Frecuentemen-
te es necesaria una adaptación de la dieta y la
medicación, por ejemplo insulina, al ejercicio
que se comienza a realizar.

En obesidad y sobrepeso se planifica una reduc-
ción del 5-10% de peso en 6 meses, la cual puede
mejorar las comorbilidades asociadas a la obesi-
dad. El manejo dietético se afronta con una ali-
mentación hipocalórica equilibrada donde el 45-
55% de la energía de la dieta procedente de HC
de absorción lenta, 30-35% de grasas, 10-20% de
proteínas, adaptada de forma individual a cada
paciente, con una reducción de unas 500-600
kcal/día respecto a la ingesta calórica previa
para conseguir resultados adecuados a nuestros
objetivos a medio y largo plazo. Es importante
huir de planteamientos dietéticos más estrictos
o con desproporciones manifiestas de nutrien-
tes. La eficacia de la dieta puede replantearse si
no se alcanza un objetivo concreto como una
pérdida de 0,5 kg mensuales durante dos meses.
En este caso deberemos plantear medidas más
agresivas, medicación, dietas modificadas o
incluso en casos severos considerar la cirugía
bariátrica a medio plazo.

En el caso de la dislipemia, los contenidos nutri-
cionales van dirigidos a la reducción del aporte
de colesterol y de AGS. Debemos pactar un cam-
bio progresivo de alimentos cárnicos a pescado
y sustitución de cualquier fuente de grasa extra
por aceite de oliva virgen, de mejor perfil car-
diovascular. En casos específicos podremos
valorar incrementar el consumo de ácidos gra-
sos omega 3 para reducción de la hipertrigliceri-
demia o de esteroles vegetales para disminuir el
colesterol total. 

Las sesiones de entrenamiento físico se inician
en un segundo tiempo, tienen una duración
aproximada de 8-10 semanas, incluyen ejercicios
respiratorios, de flexibilidad, coordinación y con
cargas en los pacientes que lo toleran. Posterior-
mente se realiza entrenamiento en bicicleta o
tapiz rodante con cargas individualizadas prece-
didas de fase de calentamiento y seguidas de
fase de enfriamiento. Durante las primeras

semanas se realiza monitorización electrocardio-
gráfica continua de los pacientes, así como un
estrecho control de síntomas y constantes vita-
les. Durante estas sesiones se optimiza la medi-
cación antianginosa y antihipertensiva de los
pacientes. Se monitorizan los paramentos de
duración, FC alcanzada y METs.

Las recomendaciones nutricionales y de ejercicio
así descritas deben ser refrendadas por la acepta-
ción y compromiso por parte del paciente
mediante un acuerdo terapéutico con el paciente
en forma de «Contrato terapéutico». El cumpli-
miento de los objetivos marcados va a depender
en su mayor parte del grado de compromiso del
paciente con los cambios de hábitos necesarios.

Resultados 

En nuestros resultados55, al finalizar el programa
se demuestra una reducción de peso en los
pacientes con exceso de peso, con mantenimien-
to de la masa magra y disminución de la masa
grasa, principalmente a nivel abdominal, con
una significativa reducción del perímetro abdo-
minal. 

En los pacientes con DM se objetiva una reduc-
ción significativa en los niveles de glucemia
media, HbA1c, lípidos y cifras tensionales. El
patrón dietético se adapta a una disminución
del consumo energético total, con reducción del
total de AGS y ácidos grasos trans. El patrón de
adherencia a la dieta mediterránea demuestra
una mejoría significativa que se mantiene en la
evaluación a largo plazo. 

En cuanto al ejercicio, los cambios en la activi-
dad física a corto plazo implican un incremento
en la duración de la actividad física, intensidad
y aumento en la frecuencia, que condicionan un
mayor gasto energético. Las dificultades en el
mantenimiento de los cambios en la ingesta y
del ejercicio a largo plazo implican la necesidad
de establecer dispositivos de seguimiento perió-
dico a largo plazo. 

Programa individual (Programa 
De Nutrición Y Actividad Física-NUAF)

Se trata de un programa dirigido a intervención
individual en pacientes con sobrepeso/obesi-
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dad y patologías asociadas, destacando entre
ellas la DM y los trastornos del metabolismo
hidrocarbonado. 

Objetivos

Ofrecer un tratamiento completo de la DM inte-
grando el asesoramiento nutricional, con la pla-
nificación y adaptación del ejercicio físico,
mediante un equipo multidisciplinar de profe-
sionales de la medicina, la nutrición y la activi-
dad física, que permita conseguir una pérdida
de peso adecuada a las necesidades del pacien-
te, para lograr una mejoría de su estado de salud
y calidad de vida.

Diseño

El Programa NUAF constituye un plan nutri-
cional de seguimiento continuado a largo
plazo. Los 3 primeros meses componen la fase
de asesoramiento y tratamiento nutricional
intensivo y un mínimo de 3 días por semana al
programa de ejercicio (Centro de Medicina
Deportiva «AMS»). Desde el tercer al sexto
mes las sesiones nutricionales y de ejercicio 
se adaptan de forma individual a las necesida-
des de cada paciente para conducirlo hacia 
un plan de mantenimiento a largo plazo, con
un efecto en la dieta y el ejercicio sobre su
salud.

Intervención nutricional y ejercicio

El asesoramiento dietético-nutricional durante
el programa incluye una valoración nutricional
(estudio antropométrico, cálculo de la composi-
ción corporal mediante impedancia bioeléctrica
y cálculo del gasto energético en activo y en
reposo, mediante monitor metabólico «Arm-
band»), sesiones de educación nutricional basa-
das en dieta mediterránea, recomendaciones y
dietas individualizadas, adaptadas al estilo de
vida, los hábitos alimentarios del paciente y
pautas del tratamiento para la DM. Se estable-
cen técnicas conductuales de modificación de la
conducta alimentaria para facilitar la adherencia
a las recomendaciones de dieta y ejercicio,
haciendo mayor hincapié en la motivación psi-
cológica para afrontar y mantener el cambio de
hábitos.

La organización y contenidos de la interven-
ción sobre la actividad física se centran en la
monitorización de la actividad física de la vida
diaria, mediante registros de actividad, podó-
metro y monitor metabólico «Armband». La
valoración de la capacidad funcional se analiza
de forma individual, manteniendo una FC
segura. La planificación de las sesiones de
entrenamiento físico conduce al paciente hacia
la consecución del objetivo terapéutico (control
glucémico, pérdida de peso, disminución de la
masa grasa y mantenimiento de la masa
magra). 

Resultados

Los resultados clínicos en la modificación de los
parámetros de control metabólico, peso, compo-
sición corporal en el programa de intervención
individual, son similares a los descritos en el
programa colectivo de rehabilitación cardiaca, si
bien, se produce un mayor aumento del gasto
energético total, basado en un incremento de la
actividad física y un descenso del peso por dis-
minución de la masa grasa y mantenimiento de
la masa magra56.

La implementación del programa de ejercicio
produce unos efectos positivos claros en la cali-
dad de vida del paciente, que ayuda definitiva-
mente a mejorar la adherencia al tratamiento
(Fig. 3).

>>CONCLUSIONES

La diabetes como enfermedad crónica asociada
a múltiples factores metabólicos hereditarios y
ambientales precisa de una adaptación de los
hábitos con modificaciones de dieta (kcal, mode-
los de dieta, macronutrientes) y ejercicio (aeróbi-
co, intensidad, duración) dirigidos a reducir el
riesgo de complicaciones y morbimortlaidad de
la misma. Los resultados de los programas
estructurados con una necesaria intervención
coordinada para conseguir el objetivo de mante-
nimiento a largo plazo son fundamentales en
este enfoque.

Los objetivos de control metabólico en los
pacientes con DM centrados en reducción de
HbA1c podrían ser insuficientes para incidir en
la evolución de la enfermedad a largo plazo.

Nutr Clin Med
Nutrición y ejercicio en la diabetes

> 29 <

1. NUTRICION CLINICA-3 (2013)_aula medica  10/01/14  11:34  Página 29



Existen múltiples barreras en los pacientes y en
los sistemas sanitarios que limitan la aplicación
de programas de intervención en hábitos. La
creación de grupos coordinados de intervención

grupal e individual con objetivos claramente
definidos es posible y aportan datos optimistas
en la práctica clínica real sobre las posibilidades
de intervención en este sentido.
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