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ACTIVIDAD FISICA Y DIABETES 
 

Recomendaciones de Ejercicio 
 
Para Salud General: Acumule 30 minutos de actividad física moderada o vigorosa, cada otro día 
sin saltarse 2 días seguidos (o 3-4 veces por semana) 
 
Para Perder Peso: Acumule 60 minutes de actividad física moderada o vigorosa 5-6 veces por 
semana 
 
Embarazo: Acumule 30 minutos de actividad física de nivel moderada a vigorosa diaria 
 
 

Actividad física moderada a vigorosa 
 

Intensidad Moderada -(Requiere un 
esfuerzo moderado y acelera 

notablemente la frecuencia cardíaca) 

Intensidad Vigorosa (Requiere mucho 
esfuerzo y acelera sustancialmente la 

frecuencia cardiaca, y respiración)  
Caminar rápido Correr 

Bailar Caminar/Escalar con inclinación 

Jardinería Bicicleta rápida 

Limpieza del hogar Aeróbicos 

Participar en deportes o juegos  
(para niños y adultos)  

Nadar 

Trabajos de Construcción (colocar techos, 
pintar) 

Deportes o juegos competitivos (futbol, soccer, 
basquetbol, voleibol, etc.)  

Cargar peso(menos de < 20kg o 44 lbs) Cargar peso (mas de >20 kg o 44  lbs)  

Adaptado de la Organización Mundial de la Salud 
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El ejercicio y el impacto en los niveles de glucosa 

 
El ejercicio afecta positivamente el control de la glucosa. Si las lecturas son más de 250 mg / dl 
pero menor que 300 mg / dl, se recomienda hacer ejercicio y tomar agua con el fin de ayudar a 
reducir la hiperglucemia. El ejercicio también puede ser proactivo. El ejercicio ayuda a controlar 
la glucosa durante 6-12 horas, así que el ejercicio planificado puede ayudar a prevenir niveles 
altos de glucosa. Sin embargo, cuando una persona con diabetes está tomando medicamentos 
anti-hipoglucémicos (insulina, glyburide, etc.) el ejercicio puede causar hipoglucemia, o niveles 
bajos de glucosa. Estos son algunos pasos a seguir para evitar la hipoglucemia causada por el 
ejercicio: 
 

 Chequee la glucosa antes de hacer ejercicio. Si la lectura es menor de 100 mg / dl, puede 
considerar comer una merienda que contenga 15 g de carbohidratos para prevenir niveles 
bajos de glucosa. 
 

 Evaluar cuando va a hacer ejercicio y la relación entre el ejercicio y su régimen de 
medicamentos. Si el ejercicio va a ser durante las próximas 2 horas después de su última 
inyección de insulina, puede considerar hacer el ejercicio en otro momento. Ya que 2 
horas después de inyectarse insulina, se considera la  acción máxima del medicamento, y 
combinado con el ejercicio, puede correr un mayor riesgo de tener un bajón de glucosa. 
 

 Evaluar la intensidad del ejercicio. Cuanto más intenso es el ejercicio más probabilidad de 
tener hipoglucemia. 
 

 Evaluar la duración de la actividad. Cuanto más tiempo este activo, más alto el riesgo de 
tener un bajón de glucosa. Por ejemplo: actividades de larga duración como maratones, 
baloncesto, fútbol, natación, son algunas en las cuales que pueden causar hipoglucemia. 
 

 Evaluar cualquier cambio hecho en su régimen de medicamentos. Cambios recientes o 
aumentos en la dosis de sus medicamentos pueden ponerlo en un mayor riesgo tener 
niveles bajos de glucosa, cuando se combina con ejercicio. 

 
Finalmente, esté preparado. Tenga en mano bocadillo, bebidas con electrolíticas y tabletas de 
glucosa disponibles para prevenir y/ o tratar la hipoglucemia, en cause de que ocurra. Por favor 
refiérase a el material sobre “Ideas de Meriendas/Bocadillos para la Actividad Física” para 
algunas ideas de meriendas.  
 


