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EFECTOS SOBRE EL CONTROL 
GLUCÉMICO DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE 
EJERCICIO



▪ De forma aguda, todo tipo de ejercicio mejora
la SI (sensibilidad a la insulina) en torno a un
20% (este efecto desaparece a las 48-72 h).

▪ De forma regular, cualquier ejercicio aumenta
aún más la SI (> 40%) mejorando los niveles
de HbA1c.

▪ La combinación de ejercicio, aeróbico y de
resistencia, mejora estos resultados

▪ Un entrenamiento basado en High Intensity
Interval Training (HIIT) obtiene beneficios
similares con una reducción del tiempo
invertido y volumen de trabajo.

EFECTO DEL EJERCICIO EN DM2

Efectos del glucémicos del HIIT y ejercicio regular de 
moderada intensidad

Savikj M, Zierath JR. Diabetologia. 2020 Aug;63(8):1491-1499. doi: 10.1007/s00125-020-05166-9. 



EFECTO DEL EJERCICIO EN DM1

Riddell MC et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 May;5(5):377-390. 

▪ Efecto sobre glucemia (Figura):

▪ Ejercicios aeróbicos prolongados de moderada

intensidad: descenso de la glucosa si niveles

óptimos de insulina. Aumento del riesgo de

hipoglucemia.

▪ Alta intensidad si niveles insuficientes de

insulina y estrés pre-ejercicio: riesgo de

hiperglucemia y cetosis.

▪ En general, no se puede concluir que mejore de

manera significativa la HbA1c en pacientes con DM1.

▪ La práctica de ejercicio ha demostrado importantes

beneficios en la salud de los pacientes con DM1, así

como una disminución de las necesidades de

insulina.



RECOMENDACIONES 1

Diabetes Mellitus tipo 2:

Tanto el ejercicio aérobico como el de resistencia

mejoran la SI y la HbA1c. Estos beneficios se potencian

con la combinación de ambos, así como una mayor

intensidad y regularidad en la práctica del ejercicio.

Un plan de entrenamiento basado en HIIT consigue

beneficios similares con una reducción significativa del

tiempo invertido.
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Diabetes Mellitus tipo 1:

El efecto a corto plazo sobre la glucemia depende,

principalmente, de los niveles de insulina y tipo de

ejercicio.

No existe evidencia suficiente para poder concluir que el

ejercicio mantenido regularmente mejore de forma

consistente los niveles de HbA1c en DM1 adultos. A

pesar de ello, debe recomendarse.

En pacientes con sobrepeso u obesidad, pautas de

ejercicio basadas en HIIT, mejoran los niveles de HbA1c si

la adherencia es adecuada.

01

02

03



EVALUACIÓN MÉDICA 
PREVIA A LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA



Paciente que no participa en ejercicio regular

NO ECVa, Metabólicab o Renal
Y

NO signos ni síntomasc

sugestivos de ECVa,
Metabólicab o Renal

ECVa, Metabólicab o Renal
Y

asintomática

Cualquier signo o síntomac

sugestivo de ECVa,
Metabólicab o Renal

(independientemente del
status de enfermedad)

Reconocimiento médicod

no necesario
Reconocimiento médicod

recomendado
Reconocimiento médicod

recomendado

Se recomienda ejercicio de
intensidad leve* a moderada**

Puede progresar a ejercicio de
intensidad vigorosa*** siguiendo 

las guías del ACSM

Tras el reconocimiento médico,
se recomienda ejercicio de

intensidad leve* a moderada**

Puede progresar según tolerancia,
siguiendo las guías del ACSM

Tras el reconocimiento médico,
se recomienda ejercicio de

intensidad leve* a moderada**

Puede progresar según tolerancia,
siguiendo las guías del ACSM

a: ECV: cardíaca, vascular periférica o cerebrovascular; b: Enfermedad metabólica: diabetes mellitus tipo 1 y 2; c: Signos y síntomas: en reposo o durante actividad. Incluye dolor, disconfort en el pecho, cuello, mandíbula, brazos, 
u otras áreas que pueden afectarse por isquemia; falta de aire en reposo o con ejercicio leve; mareo o síncope; ortopnea o disnea paroxística nocturna; edema de tobillos; palpitaciones o taquicardia; claudicación intermitente; 
soplo cardíaco; astenia inusual o falta de aire con actividades habituales; d: aprobación de un profesional sanitario para realizar ejercicio; * Se considera ejercicio de intensidad ligera aquel que supone un 30-39% de la frecuencia 
cardíaca de reserva o VO2R, 2-2,9 METS, índice de esfuerzo percibido 9-11, una intensidad que ocasiona un ligero aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria; ** Se considera ejercicio de intensidad moderada aquel que 
supone un 40-59% de la frecuencia cardíaca de reserva o VO2R, 3-5,9 METS, índice de esfuerzo percibido 12-13, una intensidad que ocasiona un aumento notable de la frecuencia cardíaca y respiratoria; *** Se considera ejercicio 
vigoroso aquel que supone ≥ 60% de la frecuencia cardíaca de reserva, ≥ 6 METS, índice de esfuerzo percibido ≥ 14, una intensidad que ocasiona un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca y respiratoria.

Modificado de: American College of Sports Medicine. Riebe D, Ehrman JK, Liguori G, & Magal M (2018). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription (Tenth edition). Philadelphia: Wolters Kluwer.

IDENTIFICACION PACIENTES EN 

RIESGO DE COMPLICACIONES CV



Ejercicio NO regular Ejercicio regular

Diabetes inestable Diabetes estable

Enviar a diabetólogo Evaluación médica

¿Tto con riesgo de hipoglucemia?
¿Hipoglucemia inexplicada?

¿Hipoglucemia recurrente tras ejercicio físico?

Preparar TECP

Contraindicación
para TECP NO Contraindicación

para TECP

SÍ

NO

TECP: Test de Ejercicio CardioPulmonar Modificado de: Front Physiol 2019;10:1257-1263

Paciente con diabetes 
asintomático CV referido 

para Test de Ejercicio 
Cardiopulmonar (TECP)

DETECCIÓN Y PREPARACIÓN PARA 
PERSONAS CON DM PARA UNA PRUEBA 

DE EJERCICIO MÁXIMO 
CARDIOPULMONAR



Recomendaciones 2
• Las personas con DM con posible enfermedad cardiovascular o complicaciones microvasculares de

la diabetes que deseen llevar a cabo un ejercicio que es sustancialmente más vigoroso que
caminar a paso ligero deben someterse a una evaluación médica, que incluirá la historia, el
examen físico (incluyendo examen del fondo de ojo, examen de los pies y la detección neuropatía),
electrocardiograma de reposo y, posiblemente, prueba de esfuerzo.

• La prueba de esfuerzo debe realizarse en todo paciente considerado de alto riesgo para
enfermedad cardiovascular.

• La utilidad de la prueba de esfuerzo es múltiple:

▪ Para la prescripción del ejercicio.

▪ Para la estratificación del riesgo.

▪ Para detectar enfermedad coronaria silente.

▪ Para detectar respuestas hipertensivas anómalas.

• Es recomendable catalogar a los pacientes según su hábito deportivo y riesgo de hipoglucemia
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MODIFICACIONES A 
REALIZAR EN LA 
ALIMENTACIÓN



Ingesta 
macronutrientes

Mantenimiento 
glucógeno 

Balance 
hidroelectrolítico 

Pre ejercicio 

Durante el ejercicio 

Post ejercicio 

Hidratos de 
carbono 

Priorizar 
bajo IG 

Baja intensidad durante 30-45 minutos diarios: 3-5 g/kg/día

Intensidad moderada durante 1 hora diaria: 5-7 g/kg/día

Moderada a alta intensidad entre 1-3 horas diarias: 6-10 g/kg/día.

Moderada a alta intensidad > 3 horas diarias: 8-12 g/kg/día

Ejercicio extremo > 12 g/kg/día.
Proteínas 

Priorizar 
AVB 

1,2 – 1,6 g/kg/día (mayor aporte en deportes de fuerza y ejercicio
aeróbico de larga duración).

Grasas 
20-35% volumen calórico total (Un aporte ≤ 20% de grasas no supone
beneficios)

AVB: alto valor biológico. CAD: cetoacidosis diabética . HC: hidratos de carbono. IG: 
índice glucémico.  TCA: trastorno de la conducta alimentaria. VCT: valor calórico total. 

45-65% HC, 20-

35% grasas y 10-

35% proteínas

SOBRECARGA HC: 8-12 g/kg, 3 días previos a competición, 70-85% VCT

Beneficios DMT1 + prueba > 90 minutos

Evidencia limitada dietas bajas en HC ( < 140 g HC/día)
supervisión. > riesgo: CAD, hipoglucemia, déficit micronutrientes, depleción glucógeno 

Vitaminas grupo B (vitamina B12), Mg, Fe, Ca, vitamina D, K, Na

Hidratación ▪ Evidencia limitada ayudas ergogénicas deportista con 
DM  cafeína: ↓hipoglucemia durante ejercicio 

▪ Mayor riesgo TCA 

▪ El ejercicio puede ocultar síntomas hipoglucemia 

MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA ALIMENTACIÓN 

Pre ejercicio 



MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA ALIMENTACIÓN 

DMT1: diabetes mellitus tipo 1. DMT2: diabetes mellitus tipo 2. GL. Glucosa. 
HC: hidratos de carbono. HCL: hidratos de carbono de absorción lenta. 
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HCL en ejercicio de larga duración + estabilidad glucémica post ejercicio 

Entrenamiento en ayunas < riesgo hipoglucemias y < necesidad suplementar HC en DMT1 

Agua, 1 L/hora - bebida de elección 
duración > 1 hora: bebidas isotónicas (hidratación + minerales) 

Durante el 
ejercicio 

Antes del ejercicio 
(si glucemia 100 mg/dL)

Niveles basales de insulina
(sin bolus previo)

Niveles elevados de insulina 
(bolus previo)

Ejercicio de hasta 30 
minutos

Si glucemia  < 90 mg/dL, ingerir 10-
20 g GL

15-30 g GL para prevenir/tratar 
hipoglucemia 

Ejercicio 30-60 minutos

Intensidad baja-moderada 
(aeróbico): 10-15 g GL/h

15-30 g GL / 30 minutos para 
prevenir hipoglucemia 

Intensidad alta (anaeróbico): no 
suplementar salvo glucemia < 90 

mg/dL con 10-20 g GL 

Ejercicio 60-150 minutos 30-60 g GL/hora Hasta 75 g GL/hora

Ejercicio > 150 minutos
60-90 g GL+ HCL /hora , ajustar 

insulina si precisa 
60-90 g GL+ HCL /hora , ajustar 

insulina si precisa

60 gr (6 raciones HC) HC absorción lenta 

250 mL bebida isotónica 
(un vaso)

1 L de bebida isotónica 
(cuatro vasos) 

Barritas energéticas de 
cereales 

4 galletas tipo maría 16 galletas tipo maría 
Copos de avena con leche 

desnatada

1 brick de zumo pequeño 6 gallegas tipo príncipe 
Bocadillo de pan blanco 

tipo vegetal 

30 g de pan blanco. 8 galletas tipo digestiva Pan integral  

Una rebanada de pan de 
molde

4 rebanadas de pan de 
molde 

Frutas: aguacate, 
chirimoya, granada, 

manzana, melocotón, 
piña, pera, níspero, 

nectarina, … 

Una manzana pequeña 
120 g de pan blanco (unos 

12 cm de longitud) 

Verduras cortadas en tiras: 
calabacín, berenjena, 

pepinos, zanahoria (no 
hervida), pimiento, … 

Medio plátano 3 naranjas medianas 
Frutos secos: almendra, 
nuez, pistachos, pipas, … 

Medio vaso de bebida 
refrescante tipo cola o 

sabores
3 peras medianas Bebida de soja 

Un sobre de gel de glucosa 3 plátanos pequeños Zumo de fruta natural 

Una barrita energética de 
cereales (leer etiquetado). 

Dos vasos de horchata 

Bolsa pequeña (30 g) de 
patatas chip  

5 puñados con la mano 
cerrada de uvas pasas 

Un tercio de cerveza sin 
alcohol 

Cuatro barritas energéticas 
de cereales (leer 

etiquetado). 

Otras opciones: bebidas isotónicas, geles de
glucosa, comprimidos de glucosa, barritas para
deportistas, concentrado en polvo de hidratos de
carbono (ver etiquetado)

Post 

ejercicio 

Si glucemia < 120 mg/dL, tomar 15-20 g HCL 
en DMT1 / DMT2 con insulina o secretagogos
si ingesta inferior, añadir proteínas  

1-1,5 g/kg HC 2 primeras horas postejercicio en deportistas de 
competición 

Si ejercicio extenuante / prolongado 
snack nocturno de HC + proteína + grasa: ↓hipos nocturnas 

Asegurar hidratación post ejercicio / reposición minerales   



Recomendaciones 3

No existe una recomendación ideal de macronutrientes. El balance de macronutrientes

aconsejado es 45-65% HC, 20-35% de grasas y 10-35% de proteínas.

Antes del ejercicio debe comprobarse la glucemia capilar y si es menor de 100 mg/dL debe

tomarse un suplemento de HC si se recibe tratamiento con insulina o secretagogos.

Durante el ejercicio debe mantenerse un estado adecuado de hidratación. Si la duración es

superior a una hora, deben ingerirse entre 30-60 g de HC por hora.

Después del ejercicio debe asegurarse la reposición de HC con preferencia por aquellos de bajo

IG.
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MONITORIZACIÓN 
GLUCÉMICA



MONITORIZACIÓN CONTINUA 
DE GLUCOSA Y EJERCICIO

▪ Los sistemas de monitorización intersticial de glucosa son una 
herramienta útil para conseguir mantener los niveles de glucosa en 
rango objetivo durante la realización de ejercicio físico

▪ La utilización de la MCG* o MFG^ durante la actividad física tiene 
limitaciones: 

o Exactitud en la medición
o Menor fiabilidad en valores de hipoglucemia (se recomienda 

comprobación con glucemia capilar)
o Decalaje en la medición de glucosa intersticial (especialmente ante 

cambios rápidos en los valores de glucosa)

* Monitorización continua de la glucosa
^ Monitorización a demanda o flash de la glucosa



MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA Y EJERCICIO

▪ Existen estudios de fiabilidad de los sistemas de medición en ejercicio aeróbico, 
ejercicio intermitente de alta intensidad y ejercicio de resistencia.

▪ Cada vez hay más estudios que apoyan su utilidad durante el ejercicio, para:

o Reducción de hipoglucemias

o Disminución de las excursiones hiperglucémicas

▪ Otras posibles aplicaciones:

o Herramienta educativa para el paciente: ajuste de la ingesta de CH, efecto en la 
glucosa según el tipo de ejercicio, etc.

o Fomentar la práctica de ejercicio: seguridad



Recomendaciones 4
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El uso de los medidores continuos y flash de glucosa es constituye un apoyo terapéutico a
la hora de realizar ejercicio

Se recomienda analizar los datos del sensor durante la realización de la actividad física y
retrospectivamente para:

Modificar dosis de insulina

Adaptar la ingesta de carbohidratos

Minimizar las hipoglucemias tardías

Ante la hipoglucemia en sangre intersticial detectada durante el ejercicio, se recomienda
comprobación con sangre capilar

Se deben seguir las recomendaciones de uso del fabricante: temperatura, sumergibilidad
en agua, etc.

No existen datos concluyentes en altura, profundidad o deporte de contacto, aunque
parecen que podrían ser de utilidad en ejercicios como el buceo y en deporte de altitud.
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
INSULÍNICA SC



Duración media 
(20-90 min) 

Intensidad baja/moderada
(Aeróbico)

Duración media 
(20-90 min) 

Intensidad moderada/intensa
(Anaeróbico)

Duración larga
(>2h) 

Intensidad baja 
(Aeróbico)

Basal 
previa

Preprandial 
posterior 

Basal 
posterior

Basal 
previa

Preprandial 
posterior Basal 

posterior
Basal 
previa

Preprandial 
posterior Basal 

posterior
Tendencia Ajuste Tendencia Ajuste Tendencia Ajuste

- 0-30%

-25%

= /- 20% - 20%

=*

-20-30% -30-50% 

-25%

= /- 20% -50% =* -50%

-75%/
-100%

-25%/
-50%

-75%/-
100%

*>250 “microbolus corrector” (50% Factor Sensibilidad Individual)

180 mg/dl

70 mg/dl

180 mg/dl

70 mg/dl

RECOMENDACIONES DE AJUSTE DE INSULINA BASAL /INTERMEDIA (EXCLUYENDO DEGLUDEC*) Y RÁPIDA PREPRANDIAL 
POSTERIOR AL EJERCICIO (1-3 HORAS) EN TRES MODALIDADES DE EJERCICIO.

si glucosa >250mg/dL valorar un “microbolus corrector” (50% Factor Sensibilidad Individual)(5)  Rápida preejercicio ver texto



Las insulinas basales de segunda generación se
imponen a las anteriores en la práctica clínica (perfil
más plano, menor variabilidad y mayor duración de
acción).

La mayor duración de la insulina degludec hace ineficaz
el introducir cambios previos a un ejercicio en las
próximas 48 hs.

Los ajustes glucémicos con insulina degludec durante el
deporte deben manejarse con cambios en los
suplementos de HC y/o ajustes en las insulina rápidas.
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Tiempo desde la inyección (horas)

IDeg 0,8 U/kg

IGlar 0,8 U/kg

Heise et al. Diabetologia 2011;54(Suppl. 1):S425

Ajustes con insulina Degludec



Reducir la insulina basal*/intermedia previa ese día al menos un 20% (objetivo glucémico: 126-160 según
riesgo hipoglucemia).

▪ Si el ejercicio es en ayunas o en el periodo post-absortivo (>3h tras la ingesta) valorar reducciones
superiores

Ajustar la insulina rápida
▪ Insulina preprandial previa al ejercicio (1 - 3 horas previas): Reducir al menos un 25% para ejercicio

duración corta <1/2 hora, 50% para duración media (<1 hora) y 75% para prolongado (>1h). )
▪ Insulina preprandial posterior al ejercicio (1 - 3 horas posteriores): Valorar una reducción de al menos

un 25% para ejercicio duración corta <1/2 hora, 50% para duración media (<1 hora) y 75% para
prolongado (>1h)

▪ Para bolus correctores de los picos de hiperglucemia: sólo ante glucemias claramente elevadas (>250
mg/dL) valorar añadir un “microbolus corrector” (50% del factor de corrección individual).

*Esta recomendación no es aplicable a insulina degludec (ver texto)
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EJERCICIO AERÓBICO

Recomendaciones 5 (I)



Reducir 20-30% la insulina basal*/intermedia posterior al ejercicio
▪ Si el ejercicio es en ayunas o en el periodo post-absortivo (>3h tras la ingesta) valorar reducciones 

superiores

Insulina rápida
▪ Insulina preprandial previa al ejercicio (entre 1 y 3 horas de antelación) e insulina preprandial 

posterior al ejercicio (1 a 3 horas posteriores): No reducir. 
▪ Para bolus correctores de los picos de hiperglucemia (generalmente de corta duración) y sólo 

ante glucemias claramente elevadas (>250 mg/dL) valorar añadir un “microbolus corrector” (50% 
del factor de corrección individual)

*Esta recomendación no es aplicable a insulina degludec (ver texto)
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EJERCICIO ANAERÓBICO

Recomendaciones 5 (II)



AJUSTE FÁRMACOS NO 
INSULÍNICOS 



Terapia Antidiabética no Insulínica y Ejercicio Físico

Medicación Riesgo de hipoglucemia Consideraciones de ajuste de dosis

Sulfonilureas ++ Si hipoglucemia, reducir dosis o suspender 

Glinidas + Si hipoglucemia, reducir dosis o suspender 

Metformina - No necesario

Pioglitazona - No necesario

Acarbosa-Miglitol - No necesario

iDPP4 - No necesario

Ar-GLP1 - No necesario

iSGLT2 - Suspender ante ejercicio físico intenso y duradero (riesgo

deshidratación, hipotensión, cetosis/cetoacidosis)

▪ Complicación metabólica más frecuente del ejercicio físico

▪ Infrecuente si el paciente no está en tratamiento con insulina

▪ Mayor riesgo: Fármacos que aumentan la secreción de insulina (sulfonilureas/glinidas)

Hipoglucemia

iDPP4: Inhibidores de DPP4; Ar-GLP1: Agonistas del receptor de GLP-1; iSGLT2: Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.



Recomendaciones 6
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La hipoglucemia es la complicación metabólica más frecuente en el paciente con diabetes que

realiza ejercicio físico, aunque en ausencia de tratamiento con insulina, su aparición es poco

frecuente.

Los fármacos no insulínicos que mayor riesgo de hipoglucemia presentan son los que aumentan la

secreción endógena de insulina (sulfonilureas y glinidas), aunque el riesgo global suele ser bajo.

Los iSGLT2, aunque no producen hipoglucemia, predisponen a mayor riesgo de deshidratación,

hipotensión y cetosis/cetoacidosis.

Es recomendable, ante ejercicios intensos y de larga duración (>60 minutos), reducir la dosis

habitual o suspender la administración tanto de sulfonilureas/glinidas como de iSGLT2.



RECOMENDACIONES PARA 
PACIENTES CON PERFUSOR 
DE INSULINA



AJUSTES DE LA TASA BASAL EN USUARIOS DE ISCI O ISCI/MCG ANTES 
DEL EJERCICIO

Ejercicio planificado

GC/GI 60-90 minutos 

pre-ejercicio

Reducción TB 

(temporal) 60-90 minutos antes del 

ejercicio

GC/GI al empezar 

el ejercicio

Ingesta HC al iniciar el 

ejercicio

<70 mg/dL 50% <70 mg/dL 10-20 g sin bolo

70-150 mg/dL 30-50% 70-150 mg/dL 10-20 g y mitad bolo 

calculado

> 150 mg/dL 20-30% > 150 mg/dL No es necesario

Ejercicio no planificado

GC/GI 60-90 minutos 

pre-ejercicio

Reducción TB 

(temporal) iniciada

60-90 minutos pre-ejercicio

GC/GI al empezar 

el ejercicio

Ingesta HC al iniciar el 

ejercicio

<70 mg/dL 70-80% <70 mg/dL 20 g sin bolo

70-150 mg/dL 50% 70-150 mg/dL 10-20 g sin bolo

> 150 mg/dL 30% > 150 mg/dL No es necesario

TB: tasa basal; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina; MCG: monitorización continua de glucosa; GC: 
glucemia capilar; GI: glucosa intersticial; HC: hidratos de carbono



AJUSTES DEL BOLO PRANDIAL EN USUARIOS DE ISCI O ISCI/MCG ANTES 
DE EJERCICIO PLANIFICADO

Ejercicio planificado 2-3 horas tras bolo prandial

Ejercicio aeróbico 

baja-moderada 

intensidad

Ejercicio aeróbico/anaeróbico 

moderado-intenso

Ejercicio 

aeróbico/anaeróbico 

intenso

-25% si intensidad 

baja
Puede no precisar ajuste; 

valorar 

-25 a -50% según cambio de 

glucosa esperado por 

experiencias previas

No requiere ajuste

-50% a -75% si  

intensidad moderada

Considerar pequeño bolo 

corrector



Recomendaciones 7

En ejercicio planificado, utilizar una TB temporal con un % de reducción antes del comienzo del
ejercicio. Y si la actividad va a realizarse en las 2-3h siguientes a la administración de un bolo,
conviene reducir éste.

En ejercicio no planificado, utilizar una TB temporal con un % de reducción e ingerir un suplemento
de HC.

Tras finalizar el ejercicio puede finalizarse la TB temporal cuando el valor de GC o GI > 100-120
mg/dl. En algunos deportes puede ser necesario la desconexión de la ISCI.

En ejercicios de alta intensidad, al reconectarse puede necesitarse un bolo corrector.

Si se utiliza un sistema de MCG, revisar con frecuencia el valor de GI y su tendencia.

Con sistema integrado ISCI+MCG con parada predictiva se recomienda elevar el umbral de la parada
en ejercicios de alta intensidad y con sistema de asa cerrada híbrida, es recomendable utilizar la TB
segura.
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PAUTAS DE ENTRENAMIENTO 
PARA EL PACIENTE CON 
DIABETES MELLITUS



VARIACIONES DE LA GLUCEMIA EN LOS ENTRENAMIENTOS 
(modificado de Riddell MC et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017) 

(I)  FACTORES DEPENDIENTES DE LA DM y SUS TRATAMIENTOS

-Existencia de TRATAMIENTO con INSULINA ó FÁRMACOS que INDUZCAN HIPOGUCEMIA (en DM2, preferir si es posible, fármacos que no 
induzcan hipoglucemias). 
-Variables esenciales PARA LOS AJUSTES DE CH /INSULINA: GLUCEMIA DE PARTIDA, TIEMPO DESDE LA ÚLTIMA INGESTA y CANTIDAD DE 
INSULINA CIRCULANTE. 
-Tipo de DM/ variabilidad/ tendencia a hipogluemcia/ percepción de las hipoglucemias
-Existencia de COMPLICACIONES/ CO-MORBILIDADES que contraindiquen algún tipo de ejercicio.

(II)  FACTORES DEPENDIENTES DEL EJERCIO
- TIPO de EJERCICIO:

PRINCIPALES

VARIABLES          Intensidad y duración         Intensidad y duración         Intensidad y número de intervalos

Ratio Insulina/glucagón      Ratio Insulina/glucagón     Concentración de insulina

Condición física                  Condición física        Condición física

Glucemia de partida           Glucemia de partida           Glucemia de partida       

Horm. Contrareguladoras   Horm. contrareguladoras

Concentración lactato         Concentración lactato

Nutrición                                              Nutrición

- INTENSIDAD y DURACIÓN (cuanto mas intensidad y mayor duración), mas repercusión sobre la glucemia.
INTENSIDAD DEL EJERCICIO AERÓBICO

(-) (+)

BAJA MODERADA INTENSA

< 50% FCmax. 50-70% FCmax > 70%Fcmax

210 Kcal/h 385 Kcal/h +560 Kcal/h

Comienza consumo de GLU por el musculo = tendencia HIPO  Marcado consumo de GLU por el músculo =  + tendencia a HIPO

AERÓBICO MIXTO ANAERÓBICO

GLUCEMIA

(tendencia)

GUÍA RECORD 2021



VUELTA a la 

CALMA y 

ESTIRAMIENTOS
CALENTAMIENTO

VALORACIONES a REALIZAR (ANTES, DURANTE y DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO)

NUCLEO del ENTRENAMIENTO

ANTES DE EMPEZAR

TOMA de DECISIONES INICIAL
✓ Cantidad de CH
✓ Modificaciones en la DOSIS DE 

INSULINA
✓ Tiempos de administración)*. 

* Como COMPLEMENTO o ALTERNATIVA a 
los ajustes de CH/Insulina y para 
MINIMIZAR HIPOGLUCEMIAS en ejercicios 
aeróbicos (especialmente de alta 
intensidad), se puede VALORAR realizar 
SPRINTS +/- CAFEINA (5-6 mg/kg) ANTES 
del núcleo de entrenamiento 

RECALCULAR 
NECESIDADES
PARA el SIGUIENTE 
ENTRENAMIENTO 
(si se precisa)

HIDRATAR 

FIN del
ENTRENAMIENTO

RECALCULAR 
NECESIDADES
(si se precisa)

1. REVISAR la LISTA GENERAL de SITUACIONES DE NO HACER EJERCICIO

2. REVISAR las VARIABLES DEPENDIENTES de la DM: MEDIR GLUCEMIA DE PARTIDA, 

calcular TIEMPO DESDE LA ÚLTIMA INGESTA y calcular CANTIDAD de INSULINA 

CIRCULANTE. 

3. REVISAR las VARIABLES, DEPENDIENTES DEL EJERCICIO (tipos de ejercicio, 

intensidad que se prevé y tiempo)  

4. REVISAR la CONDICIÓN FÍSICA que tiene la persona con DM 

DESPUÉS DEL 
ENTRENAMIENTO

DURANTE EL ENTRENAMIENTO:
1) VERIFICAR INTENSIDAD DEL EJERCICIO (para poder interpretar los resultados al finalizar el entrenamiento y recalcular), el TIPO de 

EJERCIO y la DURACIÓN
2) MONITORIZAR la GLUCEMIA de forma PERIÓDICA PARA AJUSTAR TOMA de CH (por ejemplo: C/ 1h si es de baja intensidad; C/ 20-

30 min si es de intensidad moderada o alta).
3) INICIAR el ENTRENAMIENTO en SESIONES de BAJA INTENSIDAD y TIEMPO CORTO (la evaluación de la condición física y clínica 

antes del entrenamiento, nos definirá el punto de partida). 

PROGRESIÓN del ENTRENAMIENTO: 1º se sube la frecuencia del entrenamiento, luego el tiempo/volumen y por último la intensidad.

CON LAS ETAPAS de PROGRESIÓN 

1. MONITORIZACIÓN DE GLUCEMIAS DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO (de forma precoz y 

tardía), 

2. TOMA de DECISIONES FINAL PARA DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO: cantidad de CH/ 

modificaciones en la DOSIS DE INSULINA/ tiempos de administración.

3. ANALIZAR la GLUCEMIA RESULTANTE DURANTE y DESPUÉS del ENTRENAMIENTO CON LOS 

AJUSTES REALIZADOS

4. CARA al SIGUIENTE ENTRENAMIENTO:



Recomendaciones 8

Antes, durante y después del entrenamiento, se deben realizar una serie de valoraciones para hacer

ajustes

Se debe iniciar el entrenamiento en sesiones de baja intensidad y tiempo corto y PROGRESAR de

FOMA PAULATINA

Se deben realizar entrenamientos que COMBINEN EJERCICIOS AERÓBICOS con EJERCICIOS de FUERZA

a días alternos

Siempre que sea posible, se debe asociar (pero no sustituir) ejercicios de FLEXIBILIDAD. En adultos

mayores con DM combinar entrenamiento de flexibilidad y equilibrio 2–3 veces / semana"

Siempre que sea posible, incrementar la actividad física no estructurada entre los entrenamientos, ya

que induce beneficios extra en el estado de salud
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PECULIARIDADES DE 
DEPORTES CONCRETOS 



▪ No contraindicado

▪ Control  glucémico

▪ No disminuir la dosis de fármacos

▪ Síntomas hipo se confunde con MA => 
autoanálisis frecuentes ( objetivo Glucemia 110-
220)

▪ Elevada hidratación (> 4 litros); protección frente al 
frío sobre todo en pies, con revisiones frecuentes. 

ALPINISMO 

ASPECTOS PRÁCTICOS:

▪ Evitar congelación de insulina usar glucagón nasal 

▪ Vigilar aparición burbujas en vial (purgar)

▪ Vigilar aprobación reflectómetro para alta montaña



BUCEO

▪ No mayor riesgo de enfermedad descompresiva

▪ Contraindicado si:

– Episodios de hipoglucemia o hiperglucemia
grave en el último año

– Historia de hipoglucemias no percibidas.

– Complicaciones metadiabéticas significativas

▪ Manejo Glucemia el día de la inmersión 

▪ Objetivo glucémico: 180-250 mg/dL.

▪ Tipo de Inmersión

▪ No precisar paradas de descompresión.

▪ Evitar lugares confinados (cuevas, pecios, cenotes).

▪ Evitar situaciones que favorezcan hipoglucemia 

▪ Portar glucosa (líquido o gel) / glucagón en superficie



▪ Ajustes insulina y alimentación

▪ Hidratación importante

▪ Portar equipo de autocontrol

▪ Mayor riesgo de golpe de Calor

▪ Protección del sol con gorras,
refrescarse con frecuencia cuando sea
posible, mantener buena hidratación,
evitar las horas de más calor, emplear
ropa transpirable y ventilada

FONDISTA 



Buceador: Partir de una cifra de glucemia > 180 mg/dL. Ante cualquier dato sospechoso de hipoglucemias:

avisar al compañero y abortar inmersión. Mantener inmersión dentro de márgenes de seguridad

recomendados en sujetos con DM. Compañero informado y adiestrado en manejo de hipoglucemia.

Alpinistas No disminuir la dosis de fármacos; mantener una elevada hidratación; protección frente al frío

sobre todo en pies, con revisiones frecuentes. Evitar congelación de insulina y glucagón. No mayor riesgo de

MA (mal de altura). Acetazolamida desaconsejada en DM1.

Fondistas Reducción preventiva de las dosis de hipoglucemiantes. Adecuada hidratación. Suplementos y

autoanálisis horarios. Prevenir golpe de calor

Navegante: Desaconsejable la navegación en solitario. Suplementos y autoanálisis/hora

Nadador: Partir de una cifra de glucemia > 180 mg/dL. Ante sospecha de hipoglucemia: interrumpir

ejercicio, toma de suplementos (llevar geles en el bañador) y salir del agua.

Recomendaciones 9
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DEPORTE EN ADOLESCENTES 
CON DM1



Ejercicio en el adolescente con DM tipo 1

▪ Barreras para el ejercicio en niños y adolescente
o El deterioro del control metabólico, 
o el miedo a la hipoglucemia, 
o el conflicto entre el ejercicio planeado y espontáneo

▪ El soporte familiar y la coordinación con el equipo sanitario es clave para mantener un estilo de vida 
activo.

▪ El ajuste de la dosis de insulina se deberá adaptar a la intensidad y duración del ejercicio.

▪ Es preferible adaptar el aporte de hidratos de carbono al peso del adolescente/niño.

▪ Es recomendable establecer alertas de hipo/hiperglucemia en rangos de 100-180 mg/dl o hacerlo 
de forma individualizada y favorecer el uso de monitorización remota (ej aplicaciones móviles que 
permitan seguir el sensor de glucemia en tiempo real en remoto).

1. Glucose management for exercise using continuous glucose monitoring (CGM) and intermittently scanned CGM (isCGM) systems in type 1 diabetes: position statement of the European Association 
for the Study of Diabetes (EASD) and of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) endorsed by JDRF and supported by the American Diabetes Association (ADA). 
Diabetologia. 2020 Oct 13

2. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Exercise in children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes. 2018 Oct;19 Suppl 27:205-226.
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El ajuste de la dosis de insulina se deberá adaptar a la intensidad y duración del
ejercicio.

Es preferible adaptar el aporte de hidratos de carbono al peso del
adolescente/niño.

Es recomendable establecer alertas de hipo/hiperglucemia en rangos de 100-180
mg/dl o hacerlo de forma individualizada y favorecer el uso de monitorización
remota (ej aplicaciones móviles que permitan seguir el sensor de glucemia en
tiempo real en remoto).



OTROS ASPECTOS A 
CONSIDERAR



LESIONES Y CONTROL GLUCÉMICO EN EL PACIENTE CON DM1

En DM 1 hay respuesta hiperglucémica exagerada a la
lesión por aumentos drásticos en la secreción de
hormonas de estrés (ACTH, cortisol, hormona de
crecimiento, catecolaminas y glucagón).

El mal control metabólico puede asociarse con mayor
riesgo de:

▪ Infección
▪ Mala cicatrización de heridas
▪ Fracturas.

Los atletas con diabetes deben esforzarse por mantener
niveles de glucosa en sangre casi normales.

Las pautas habitualmente recomendadas en pacientes no
críticos pueden aplicarse a deportistas lesionados con
diabetes.
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