
¿Sabes cuál es tu riesgo 
de desarrollar diabetes mellitus 
tipo 2?

En esta farmacia, 
tu farmacéutic@ 
puede ayudarte 
a conocerlo

Campaña de valoración del riesgo de diabetes mellitus tipo 2
14 de noviembre de 2020 - Día Mundial de la Diabetes

Simplemente tendrás que completar una encuesta de 9 preguntas 
que podrás hacer con tu farmacéutic@ comunitari@.

Puedes acceder
 a la 

encuesta desde
 aquí
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Si quieres más 
información sobre 
la diabetes puedes 
descargarte esta 
infografía aquí:

Federación Española 
de Diabetes



• Seguir una dieta mediterránea donde no falten frutas, verduras, legumbres, 
cereales integrales, frutos secos, lácteos desnatados, pescado, carnes magras 
y huevos, utilizar como grasa principal, aceite de oliva.

• Evitar el consumo de alcohol y refrescos azucarados, así como comida rápida o 
productos ultraprocesados, incluidos embutidos, patés, quesos curados, etc.

• En personas con sobrepeso u obesidad, perder peso.

Recomendaciones 
y medidas higiénico-dietéticas 
para prevenir la aparición de 
diabetes mellitus tipo 2

Alimentación:

• Practicar actividad física y ejercicio moderado, de forma regular y durante al 
menos 30 minutos al día o 150 minutos a la semana. Tanto ejercicios aeróbicos 
como de resistencia.

• El tipo de ejercicio debe ser adecuado al gusto y motivación de la persona: 
caminar, nadar, bicicleta, bailar, yoga, etc.

Actividad física y ejercicio:

• Dejar de fumar: el tabaquismo afecta al control de la glucemia, además de su 
asociación a problemas cardiovasculares.

• Realizar controles periódicos del estado de salud, no solo de los niveles de 
glucosa en sangre, la tensión arterial o el colesterol.

Otras recomendaciones:

Algunas de las principales recomendaciones para retrasar o prevenir la aparición 
de diabetes mellitus tipo 2, especialmente en aquellas personas que tienen un 
riesgo elevado y que se pueden proporcionar desde la Farmacia Comunitaria son:
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