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EJEMPLOS DE REFRIGERIOS ANTES DE HACER EJERCICIO 
 

Para poder mantener los niveles de glucosa en sangre en un rango seguro, tal vez deba comer antes de hacer ejercicio.  
Asegúrese de monitorear y registrar su nivel de glucosa en sangre antes de hacer ejercicio, cada 30 minutos mientras lo 
esté practicando y al terminar. Cada persona responde al ejercicio y la comida de forma diferente.  Por ello, es 
importante planear los refrigerios para antes de hacer ejercicio de forma individual con la ayuda de un dietista. 

 

Intensidad Ejemplos 
Si la glucosa 

en sangre 
es... 

Coma... Sugerencias 

Suave 

Caminar media milla o 
pedalear tranquilamente 
menos de 30 minutos. 

Menos de  
100 mg/dl 
 

10-15 g 
de carbohidratos por 
60 minutos 
 

1 porción de fruta o 
pan (1/2 taza de jugo 
de naranja o ¼ de 
bagel) 

100 mg/dl o más No es necesario comer. 

Moderada 

Tenis, trotar, nadar, 
béisbol, pedaleo suave, 
labores de jardinería, golf, 
pasar la aspiradora entre 
30 minutos y 1 hora. 

Menos de  
100 mg/dl 
 

15 a 30 g 
de carbohidratos 
antes de hacer 
ejercicio, y 10 a 15 g 
por cada 30 a 60 
minutos de actividad 

1 porción de leche y 
1 de fruta; 
o 1 porción de leche 
y 1 de pan (1 taza de 
yogur natural y 
½ banana; o cereales 
y 1 taza de leche) 

100 mg/dl o más 
 

10 a 15 g 
de carbohidratos por 
cada 30-60 minutos 
de ejercicio 

1 porción de fruta o 1 
de pan (1/2 banana u 
8 galletas saladas) 

Intensa 

Fútbol americano, 
hockey, ráquetbol, 
baloncesto, bicicleta 
intensa, nadar, fútbol, 
lacrosse, rastrillar las 
hojas. 
 

Menos de  
100 
mg/dl 
 

30 a 45 g 
de carbohidratos por 
cada 30 a 60 minutos 
de ejercicio. 
Compruebe la 
glucosa en sangre 
con frecuencia. 

2 porciones de pan 
con 1 de leche o 1 de 
fruta (2 tostadas, con 
1 taza de leche 
descremada o 1 
naranja pequeña) 
 

100 mg/dl o más 
 

30 g 
de carbohidratos por 
cada 30 a 60 minutos 
de ejercicio. (Depende 
de la intensidad y la 
duración). 

1 porción de leche y 1 
de pan  
(1 rebanada de pan y 
1 taza de leche 
descremada) o 1 fruta 
y 1 rebanada de pan 

 

Fuente: Life with Diabetes 4th Edition, American Diabetes Association, 2009, pgs 142-143. 
 


