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EJERCICIO FÍSICO Y DIABETES 
 

Recomendaciones sobre el ejercicio: 
 
Adultos (> 18 años):  al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada 5 veces por 
semana, o 15 minutos de ejercicio intenso 5 días a la semana.  Los entrenamientos deberían incluir 
actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular.  
 
Niños y adolescentes (2-17 años): al menos 60 minutos de ejercicio entre moderado e intenso 
diariamente.  Asegúrese de que 3 días incluyan actividades físicas intensas y otros 3 abarquen las 
actividades de fortalecimiento muscular y óseo. 
 
Embarazo: 30 minutos de ejercicio moderado diariamente. 
 

Tipos de ejercicio: 
 

  

EJERCICIO AERÓBICO 
MODERADO 

 
 Actividades recreativas activas, tales como un paseo en 

canoa, senderismo, esquí de fondo, patineta o patinaje 
 Caminar a paso ligero (pruebe a ir andando a la escuela o al 

trabajo). 
 Andar en bicicleta (estática o de carretera) 
 Labores del hogar y del jardín, tales como barrer o cortar el 

césped 
 Juegos de agarrar y lanzar la pelota, como el béisbol, 

softball, baloncesto y voleibol 
 

EJERCICIO AERÓBICO INTENSO 

 
 Juegos activos que impliquen correr y perseguir algo o a 

alguien, tales como el flag football o el fútbol 
 Andar en bicicleta 
 Saltar a la cuerda 
 Artes marciales como el kárate 
 Correr 
 Deportes como el tenis, el hockey sobre hielo o hierba, el 

baloncesto y la natación 
 Bailes de alta intensidad 
 Aeróbic 
 Ejercicios de animación o gimnasia 
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FORTALECIMIENTO MUSCULAR 

 
 Juegos como el de la soga 
 Lagartijas (push-ups) (los niños pueden hacerlas con las 

rodillas apoyadas en el suelo). 
 Ejercicios de resistencia; los niños pueden usar su peso 

corporal y bandas de resistencia.  Los adolescentes y 
adultos pueden usar bandas de ejercicio, pesas manuales y 
máquinas de pesas. 

 Trepar por una cuerda o árbol 
 Escalada en roca 
 Abdominales 
 Colgarse de los equipos/barras de un parque infantil 

Ejercicios de animación o gimnasia 
 

FORTALECIMIENTO ÓSEO 

 
 Todo tipo de saltos con una o dos piernas 
 Saltar a la cuerda 
 Correr 

Deportes como la gimnasia, el baloncesto, el voleibol y el 
tenis 
 

 
Adaptado de http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/what_counts.htm 
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El ejercicio y su impacto en los niveles de glucosa: 
 
El ejercicio puede influir positivamente en los niveles de glucosa. También puede ser proactivo. La 
actividad física contribuye al manejo de la glucosa durante 6 a 12 horas, por lo que un régimen de 
ejercicio puede ayudar a prevenir la hiperglucemia. Sin embargo, si una persona con diabetes 
toma medicamentos contra la hiperglucemia (insulina, gliburida, etc.), el ejercicio puede provocar 
hipoglucemia, es decir, bajos niveles de glucosa. A continuación, se enumeran algunas medidas 
para evitar la hipoglucemia causada por el ejercicio: 
 

 Compruebe su glucosa en sangre antes de hacer ejercicio. Si es menos de 100 mg/dl y está 
tomando medicamentos para la diabetes, debería comer un bocadillo de 15 gramos de 
carbohidratos para prevenir la hipoglucemia. Si su nivel de glucosa es más de 300 mg/dl (> 
200 mg/dl si está embarazada, o > 250 mg/dl si no está embarazada, pero tiene una bomba 
de insulina), mídase el nivel de cetonas. Si se detecta la presencia de cetonas, NO HAGA 
EJERCICIO y consulte la hoja informativa sobre la CAD. Si no hay cetonas presentes, puede 
realizar la actividad física planeada. 

 
 Evalúe cuándo va a hacer ejercicio y qué relación tiene esto con su régimen de 

medicamentos. Si la actividad se va a producir en las 2 horas posteriores a su última dosis 
inyectable de insulina de acción rápida (Humalog o Novolog), tal vez sea aconsejable dejar el 
ejercicio para otro momento.  Otra opción es reducir la cantidad de insulina de acción rápida 
en la comida previa.  El mayor efecto de la insulina de acción rápida se produce entre 30 y 90 
minutos después de su administración, por lo que hacer ejercicio en este intervalo de tiempo 
aumenta el riesgo de hipoglucemia.   

 

 Analice el nivel de intensidad del ejercicio. Cuanto mayor sea la intensidad, más 
probabilidades tiene de experimentar hipoglucemia.  
 

 Analice también la duración de la actividad. Cuanto más tiempo pase haciendo ejercicio, más 
probable es que su nivel de glucosa en sangre caiga por debajo de lo deseado.  Por ejemplo: 
las carreras o maratones, el baloncesto, el fútbol, el fútbol americano, la natación, etc., 
pueden ser actividades de alto riesgo para la hipoglucemia. 
 

 Por último, analice los cambios en su régimen de medicamentos. Los cambios o aumentos 
recientes en su medicación pueden aumentar su riesgo de experimentar hipoglucemia al 
realizar ejercicio.  

 
En conclusión, debe estar preparado. Hable con su proveedor de la diabetes sobre las maneras en 
que puede ajustar su régimen de insulina para reducir el riesgo de padecer hipoglucemia al hacer 
ejercicio.  No olvide comer un bocadillo cuando corresponda, según su plan, y tenga a mano 
bebidas con electrolitos y tabletas de glucosa para ayudar a reducir o tratar la hipoglucemia.  
Consulte la hoja informativa Ejemplos de bocadillos antes de hacer ejercicio.  


