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 EJERCICIO FÍSICO EN DIABETES

 INTRODUCCIÓN
La actividad física, incluyendo un adecuado entrenamiento de fuerza y resistencia, es 

una modalidad terapéutica principal para la diabetes (ACSM, 2000; ADA, 2002). Desgra-
ciadamente, demasiado a menudo, la actividad física es una terapia infrautilizada: estu-
dios recientes refieren que un 31% de los pacientes no realizan actividad física regular 
y otro 38% está por debajo de los niveles recomendados (Nelson y col, 2002). Aún sin 
constatarse una clara relación dosis-respuesta para un mejor control glucémico se reco-
mienda un incremento de los niveles de actividad física (Kelley y Goodpaster, 2001; Boule 
y col, 2003).

La evidencia actual sugiere que los beneficios del entrenamiento van más allá del con-
trol glucémico,  la reducción de presión sanguínea y grasa abdominal (Stewart, 2002; Li 
y col, 2003). Se documentan cambios favorables en la homeostasis de la glucosa y en la 
sensibilidad a la insulina, además de incrementar el consumo de oxígeno y mejoras en 
los niveles de hemoglobina glicosilada (Boule y col, 2003; Loimaala y col, 2003, Balducci, 
2007), la función endotelial (Hamdy y col, 2003) y la función ventricular. Todo ello se aso-
cia a un mejor pronóstico y menor mortalidad (Gregg y col, 2003). Además estas mejoras 
se documentan más pronunciadas en programas de ejercicio de intensidades mayores 
(Zanuso y col, 2009). 

Un metanálisis reciente concluye que el ejercicio mejora significativamente el con-
trol glucémico y reduce el tejido adiposo visceral y los triglicéridos en plasma, pero no 
el colesterol en plasma, en las personas con diabetes tipo 2, incluso sin pérdida de peso 
(Thomas, 2007), consecuencia de adaptaciones beneficiosas en el área de las fibras, la 
densidad capilar y expresiones proteicas en glucógeno, glucógeno sistetasa y GLUT 4 
(Wang y col, 2009).

Sin embargo, los cambios en la regulación glucémica normalmente persisten unas 72 
h desde la última sesión del ejercicio; por consiguiente, la actividad física regular es in-
dispensable para sostener efectos reductores de la glucemia y una mejor sensibilidad a 
la insulina ya que los efectos beneficiosos cesan pasado un breve periodo inactivo (Ivy y 
col, 1997).

Los individuos con diabetes tipo 2 deben esforzarse por aumentar su actividad física 
diaria que algunos cuantifican en lograr un total acumulado mínimo de 1000 kcal·semana-1 
en actividades físicas (ACSM, 2000) o en 1,8 veces su nivel de actividad física (Astrup, 
2001).

Por todo ello se considera que los profesionales de la salud deben abordar la actividad 
física en esta población (ADA, 2000), incluyendo dentro de los consejos en atención pri-
maria la incorporación a un programa de actividad física (Chacravarty, 2002).
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En general, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un nivel más bajo en el consu-
mo de oxígeno (VO2max) que los individuos sanos, y por consiguiente la intensidad del 
ejercicio debe estar en un nivel cómodo (percepción subjetiva de esfuerzo según escala 
de Borg -RPE- entre 10 y12) en los periodo iniciales de entrenamiento y debe progresar 
cautamente conforme mejora la tolerancia al ejercicio físico. Igualmente es recomendable 
el entrenamiento de fuerza ya que tiene el potencial para mejorar la fuerza y la resistencia 
muscular, la flexibilidad y composición corporal, disminuye factores de riesgo de enferme-
dad cardiovascular y produce una mejor tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina 
(ACSM, 2000). 

Aquellos que tienen complicaciones de la diabetes pueden necesitar modificar el tipo 
y/o intensidad del ejercicio: Los pacientes con diabetes pueden desarrollar neuropatía au-
tonómica que afecta a la respuesta de la frecuencia cardiaca en el ejercicio, por ello puede 
ser recomendable la utilización de la percepción subjetiva de esfuerzo (RPE) en lugar de 
la frecuencia cardiaca. Aunque caminar puede ser una opción recomendable para algunas 
personas, debido a la neuropatía periférica y/o problemas en los pies, actividades en las 
que no soporten su peso pueden resultar más recomendables. 

Hay que contribuir a la motivación para comenzar y mantener un programa de ejerci-
cio. Las intervenciones diseñadas para fomentar la adopción de un régimen de ejercicio 
deben responder al estado de preparación del individuo y enfocar los esfuerzos en ejer-
citar al individuo mediante diversas etapas y progresión adecuada (ACSM, 2000; Hamdy, 
2001).

VALORACIÓN PREVIA AL PROGRAMA DE EJERCICIO

Antes de empezar un programa del ejercicio, el individuo con diabetes mellitus debe 
seguir una evaluación médica detallada con estudios de diagnóstico apropiados. Este 
examen debe centrarse en la identificación de complicaciones macro y microvasculares 
que pueden ser empeoradas por el programa del ejercicio. Esta evaluación permitirá un 
programa de ejercicio individualizado que minimice el riesgo del paciente (ADA, 2002). 
Sabemos que la prevalencia de isquemias miocárdicas silentes es alta en pacientes con 
diabetes tipo 2 (Falcone, 2003) para su detección una de las pruebas no invasivas que han 
demostrado ser más útiles es la prueba de esfuerzo (Al-Attar, 2002; Morise y Jalisi, 2003)

.

REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE ESFUERZO

− Edad mayor de 35 años, 
− diabetes no insulinodependiente de más de 10 años de evolución, 
− diabetes insulinodependiente de más de 15 años de evolución, 
− presencia de algún factor de riesgo adicional para enfermedad coronaria
− presencia de alguna complicación de la diabetes (retinopatía o nefropatía inclu-

yendo microalbuminuria, enfermedad vascular periférica y neuropatía autonómica). 

Tabla 1: Casos en los que  el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, 2000) y la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA, 2002) aconsejan realización de una prueba de esfuerzo.

Las utilidades de la prueba de esfuerzo en estos pacientes son la valoración clínica, 
electrocardiográfica y tensional al ejercicio, así como la valoración del estado de forma 
física y la prescripción de1 ejercicio. Incluso en varones con diabetes se comunica la fre-
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cuencia cardiaca de recuperación durante cinco minutos como factor predictivo indepen-
diente para la mortalidad cardiovascular (Cheng y col, 2003).

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO
 A continuación se exponen las características de un programa de ejercicio basadas en las recomen-
daciones del ACSM y la ADA.

− Calentamiento y vuelta a la calma. La sesión de ejercicio debe iniciarse con un 
calentamiento apropiado que incluya ejercicios aeróbicos suaves que encrementen gra-
dualmente la frecuencia cardiaca, ejercicios de movilidad articular y estiramientos múscu-
lo-tendinosos, generales y específicos de la zona a ejercitar, que aumentarán la irrigación 
del músculo, la flexibilidad y la temperatura muscular. Las sesiones terminaran disminu-
yendo progresivamente la intensidad y con la realización de estiramientos y ejercicios 
de movilidad articular. Todo ello encaminado a minimizar la pérdida potencial de flexi-
bilidad resultado de la glicosilación de varias estructuras de las articulaciones (Colberg, 
2000). 

 
− Frecuencia. Para mejorar la sensibilidad a la insulina y el control glucémico la fre-

cuencia de la práctica deportiva debe estar por lo menos en 3 sesiones semanales ya que 
el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina, pero este efecto no dura más de 3 días, 
por lo que no se aconseja dejar pasar más de 2 días entre una sesión y otra; y preferi-
blemente de 5 a 7 sesiones por semana. En individuos obesos o tratados con insulina se 
recomienda actividad física diaria. 

− Duración. Será inversamente proporcional a la intensidad de las mismas y directa-
mente proporcional al gasto calórico deseado. En un inicio pueden realizarse sesiones de 
10-15 minutos. Progresivamente, con sesiones únicas o varias a lo largo del día para al-
canzar 30 minutos y el gasto calórico deseado. Una vez superadas las primeras fases con-
vendría aplicar una progresión lenta hasta alcanzar sesiones de unos 60 minutos (ACSM, 
2000). En general, realizar el ejercicio por las mañanas tiene menos riesgo de producir 
hipoglucemia (Taube, 1998).

− Intensidad. Para la mayoría se recomiendan intensidades de bajas a moderadas 
(40-70% VO2max). A estas intensidades conseguimos un adecuado equilibrio riesgo-
beneficio, aumentando la adherencia y reduciendo las posibles lesiones músculo-esque-
léticas; no implica la contraindicación de actividades más intensas, si se desea realizarlas 
habrá que estudiar individualizadamente el caso en concreto. Para prescribir la intensidad 
lo ideal sería contar con los resultados de una prueba ergoespirométrica, pero como esto 
no es lo frecuente los parámetros más utilizados son la frecuencia cardiaca y la percepción 
subjetiva de esfuerzo.

1. Frecuencia cardiaca:

• Según frecuencia cardiaca (FC) de reserva: 40-85%. 

FC entrenamiento = Intensidad · (FCmáxima – FCreposo) + FCreposo.

Intensidad de 0,40 a 0,85 según nivel de forma física y de progresión del programa de 
ejercicio. Se necesita conocer el valor de FCmax mediante prueba de esfuerzo.

• Según frecuencia cardiaca máxima teórica: 60-90%. 

FC entrenamiento = Intensidad · (220-edad)
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Intensidad de 0,60 a 0,90 según nivel de forma física y de progresión del programa de 
ejercicio.

Sería aconsejable utilizar pulsómetro, pues de esta forma es más fácil, rápida y fiable 
la medición de la frecuencia cardiaca. Los pasos a seguir para que la frecuencia cardiaca 
nos pueda guiar en la práctica del ejercicio son los siguientes:

− Antes del ejercicio. Si la frecuencia cardiaca está por encima de 100 latidos por 
minuto y permanece así durante 15 minutos, no es conveniente iniciar la práctica de ejer-
cicio. Habrá que descartar una hipoglucemia, por lo cual es aconsejable realizarse una 
determinación. 

− Después del calentamiento. Si la frecuencia cardiaca está por encima del límite 
superior que se ha determinado previamente se debe disminuir la intensidad del calenta-
miento y no continuar la sesión. 

− Durante la práctica del ejercicio. Se debe ir controlando la frecuencia cardiaca y la 
percepción subjetiva para mantenerla en los límites estipulados.  

− Después de realizar el ejercicio. Si la frecuencia cardiaca está por encima de 100 
latidos por minuto se deben realizar ejercicios suaves de recuperación hasta que baje. 
Posteriormente realizaremos los estiramientos músculo-tendinosos.

2. Percepción subjetiva de esfuerzo: especialmente recomendado en pacientes en los 
que la posible neuropatía autónoma afecte a su cronotropismo. Debe explicarse la meto-
dología y facilitar una escala de percepción para familiarizar al paciente con su uso (la más 
utilizada es la de Borg en la que se puntúa el esfuerzo de 6 a 20).

Una opción deseable sería la combinación de ambas.

− Progresión. La tasa de progresión dependerá fundamentalmente de las caracterís-
ticas físicas del paciente, de la medicación, de sus preferencias y de los objetivos que nos 
planteemos. En pacientes que se inician en el entrenamiento convendrá realizar sesiones 
de 10-15 minutos de 3 a 5 veces por semana a una intensidad baja (10-12 en la escala 
RPE) y aplicar progresiones primero en la duración de las sesiones y posteriormente en la 
intensidad. 

− Tipo de ejercicio. En ausencia de contraindicaciones, la elección del tipo de ejercicio 
físico a realizar por los pacientes diabéticos debe basarse en las preferencias personales, 
para conseguir una adherencia que permita mantener un hábito de vida con los gastos 
calóricos deseados. Es importante identificar un modo de actividad física que sea segura y 
aumente eficazmente al máximo el gasto calórico. Normalmente se recomienda caminar 
(algunos estudios cuantifican una menor mortalidad –una muerte por año- caminando 2 
horas por semana) (Gregg y col, 2003). Sin embargo los afectos de neuropatía periférica 
u otras complicaciones o de enfermedades degenerativas deberían repartir o limitar su 
actividad a ejercicios en los que no soporten su propio peso (bicicleta estática, ejercicio 
acuático…) (White y col, 1999). En general, el ejercicio debe ser continuo, rítmico e impli-
car grandes grupos musculares.

 Aquellos deportes en los que la hipoglucemia puede aumentar considerablemen-
te el riesgo, e incluso puede poner en peligro su vida (conducción vehículos, escalada, 
submarinismo, vuelo sin motor, paracaidismo, etc.) deben ser desaconsejados (Sociedad 
Española de Cardiología). 
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 El ejercicio de fuerza ha demostrado en no diabéticos mejoras en la tolerancia a la 
glucosa en la sensibilidad a la insulina, cambios deseables en la composición corporal y 
una disminución del riesgo cardiovascular; aunque todos estos aspectos no se han refuta-
do en todos sus extremos para los diabéticos sí parece ejercer efectos similares. En pobla-
ciones mayores se confirman estos datos asociándose a una menor pérdida de movilidad 
con los años (Brandon y col, 2003). Por ello se pueden recomendar entrenamientos 2 días 
por semana combinados con el ejercicio de resistencia en los que se deben involucrar un 
mínimo de 8-10 grupos musculares con 10-15 repeticiones hasta conseguir una sensación 
de fatiga acorde lo prescrito en la intensidad. Estos ejercicios deben ser aplicados bajo 
vigilancia y supervisión por personal experto y tener mucha cautela, incluso a veces con-
traindicarlos, en retinopatía y complicaciones cardiovasculares.

 El ejercicio de fuerza mejora la sensibilidad de insulina y la tolerancia a la glucosa 
en una amplia gama de grupos de estudio. Además, los estudios han mostrado que se 
mejoró la respuesta a la glucosa no solo como consecuencia del aumento típico de la masa 
magra sino también por cambios cualitativos del músculo entrenado (Tresierras  y Balady, 
2009).

 Un programa de ejercicios prescrito y supervisado, incluyendo tanto la resistencia 
aeróbica como la fuerza, es más eficaz que el ejercicio convencional que se recomienda 
en la reducción de los factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular a 
sujetos diabéticos tipo 2 o con síndrome metabólico (Balducci, 2007).

Se recomienda llevar un seguimiento de la actividad física (sobre todo al principio), 
mediante un registro de entrenamiento (Tabla 2).

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO

 última cifra de glucemia controlada, 
− dosis de insulina o medicación administrada 
− hora de la práctica deportiva
− peso corporal
− frecuencia cardiaca de reposo
− glucemia pre y postesjercicio
− duración del calentamiento

− frecuencia cardiaca tras calentamiento
− tipo de ejercicio realizado
− duración del ejercicio
− distancia recorrida/carga de trabajo
− percepción subjetiva
− frecuencia cardiaca máxima alcanzada 
− síntomas experimentados

 
 Tabla 2: Registro de entrenamiento (adaptado de Palacios y Bonilla, 1998)

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES AGUDAS
Hipoglucemia

En general, el ejercicio moderado solicita de 2 a 3 mg·kg-1·min-1 de hidratos (en 
una persona de 70 Kg, 8,4 a 12,6 g·h-1 de ejercicio) mientras que el intenso aumenta a 
5-6 mg·kg-1·min-1 los requerimientos. Pero el planteamiento más acertado es el que se 
desprende de la experiencia personal ya que la respuesta glucémica tiene variaciones im-
portantes interpersonales y según intensidad, momento, duración, tipo de ejercicio, tra-
tamiento, control metabólico, medicación, condiciones nutricionales…(Cryer y col, 2003)

 EJERCICIO FÍSICO EN DIABETES
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 Para minimizar el riesgo de hipoglucemia, es indispensable relacionar el ejercicio con: 
• Ajuste de medicación 

En pacientes que intentan reducir peso es preferible el ajuste de la medicación antes 
que aumentar la ingesta calórica para prevenir hipoglucemia 

a) Pacientes tratados con dieta y/o biguanidas. Recomendaciones ya mencionadas en 
cuanto alimentación y otras medidas higiénicas. Algunos autores destacan  que pacientes 
que se deshidratan tomando metformina pueden desarrollar acidosis láctica, si bien no 
hay ninguna evidencia que la metformina se asocie con un riesgo aumentado de acidosis 
láctica, o con niveles aumentados de lactato, comparándola con otros tratamientos si  se 
prescribe adecuadamente (Salpeter, 2003).

b) Pacientes tratados con sulfonilureas. Aunque el riesgo de hipoglucemia es peque-
ño, ocasionalmente puede presentarse con la práctica de ejercicios intensos y/o de larga 
duración. Deberá monitorizarse la glucemia y si es necesario tomar un suplemento de 
hidratos de carbono y/o reducir la dosis previa. 

c) Pacientes tratados con insulina. Cuando los pacientes diabéticos vayan a realizar 
ejercicio deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Cambiar el punto de aplicación de la insulina, utilizando un área no activa durante el 
ejercicio (ej.: el abdomen).

- Las temperaturas ambientales altas aumentan la absorción de insulina y pueden 
afectar a pacientes con neuropatías periféricas.

- Las dosis de insulina que coincidan con la sesión se deben reducir o evitar. 

• Nutrición antes y después del ejercicio

Entre 1 y 3 horas antes de hacer ejercicio se deben comer hidratos de absorción lenta. 
La ingesta de líquidos es esencial. Para ejercicios en torno a la hora, el agua es normal-
mente la mejor bebida, pero para ejercicios que se prolonguen, se necesitan agua e hi-
dratos de carbono extra. Por cada 30 minutos de ejercicio se aconsejan consumir entre 15 
y 60 grs. (entre 60 y 250 calorías). Las soluciones  del 6 al 8% de hidrato de carbono se 
absorben mejor y causan menos problemas estomacales que otras bebidas refrescantes o 
zumos de fruta (13-14% las hidrato de carbono). Se debe comprobar el nivel de glucosa 
durante los descansos previstos o cuando aparezcan síntomas de hipoglucemia. Si el nivel 
de glucosa disminuye es aconsejable consumir una cantidad extra de hidratos de carbono.

• la valoración de glucosa en sangre: sobre todo durante las sesiones de actividad 
iniciales. Es más, este control es aconsejable antes y después de una sesión de ejerci-
cio. Conocidos los niveles de glucosa, los diabéticos junto con los profesionales, pueden 
ajustar medicaciones antes del ejercicio o el consumo del hidrato de carbono antes de o 
después del ejercicio para reducir la probabilidad de hipoglucemia. Antes de iniciar una 
sesión de ejercicio (aunque en los diabéticos tipo 2 que no usan insulina no suelen ser 
necesarias recomendaciones severas): 

- Si la glucemia es inferior a 100, deben consumir entre 100 y 200 calorías en forma 
de hidratos de carbono (lo que supone entre 25 y 50 grs. de estos nutrientes). 

- Si los valores de glucemia están comprendidos entre 100 y 250, pueden hacer deporte.
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- Si la glucemia es superior a 250 mgrs. se debe realizar una prueba de cuerpos ce-
tónicos; si resulta positiva, hay que suministrar una dosis de insulina y el ejercicio debe 
postergarse hasta que la prueba sea negativa.  

Después del ejercicio existe riesgo de hipoglucemia durante 24 horas. Es aconsejable 
realizar frecuentes pruebas del nivel de glucemia y consumir un aporte extra de energía. 

En general se considera que son preferibles las modificaciones en la dieta en pacientes 
delgados, en ejercicios no previstos y esporádicos y cuando el tipo de insulina que está 
actuando es la intermedia. Por el contrario, es preferible reducir la insulina cuando existe 
sobrepeso, cuando la insulina es la rápida y en los ejercicios programados y regulares.     

    
El alcohol es un inhibidor de la gluconeogenesis, y sus efectos pueden persistir 20 ho-

ras después del consumo. Debe aconsejarse no beber alcohol incluso la noche antes de 
realizar ejercicio.

Todas las recomendaciones anteriores son generales. Los deportistas diabéticos ne-
cesitan seguir un régimen especial de consumo energético y de dosis de insulina para 
ajustarse a las demandas propias del deporte que practican. Los estudios realizados con 
deportistas diabéticos de gran nivel muestran una amplia variabilidad en el nivel inicial de 
glucosa y en la dosis necesaria de insulina. Algunos corredores de maratón precisan un 
nivel de glucosa de 300 mgrs/dl al comienzo de la carrera y retrasan la aplicación de la 
dosis de insulina hasta 26 horas.  

Hiperglucemia

Sobre todo, es un riesgo para pacientes que están en mal control metabólico. El ejer-
cicio en hiperglucemia (sobre todo si hay deficiencia de insulina y cetosis) puede empeo-
rar el control metabólico por la secreción excesiva de hormonas contrareguladoras que 
pueden aumentar los niveles de glucosa, cuerpos cetónicos y la acidosis; se estimula la 
producción de orina y aumenta las pérdidas de fluidos, pudiendo causar deshidratación.

RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS PACIENTES CON DIABETES.

Screening: 
− Descartar complicaciones neurológicas o vasculares, incluyendo isquemias coro-

narias silentes. 
− Prueba de esfuerzo en mayores de 35 años, edad >25 años y diabetes tipo 2 > de 

10 a de duración y otras acumulaciones de factores de riesgo cardiovascular

Programa de ejercicio: 
− Tipo: aeróbico.
− Intensidad: 50-70% de la máxima capacidad aeróbica.
− Duración: 20-60 minutos, mínimo 3-5 veces por semana. 
− Progresión. Inicial 4-6 semanas.
− Evitar complicaciones: 
− Calentamiento y vuelta a la calma
− Selección cuidadosa del tipo y la intensidad del ejercicio 
− Educación de los pacientes
− Monitorización de la glucemia por el paciente y el conjunto del programa por personal médico. 

 EJERCICIO FÍSICO EN DIABETES
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Adherencia: 
− Ejercicio divertido
− Entorno y equipamientos adecuados
− Retroalimentación positiva por personal médico, familia… 

Tabla 3: Recomendaciones para el ejercicio en pacientes con diabetes.

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO EN PRESENCIA DE COMPLICACIONES CRÓNICAS

Neuropatía

Puede afectar a las extremidades con pérdida de sensación distal que puede llevar a la 
lesión del músculo esquelética o a infección, por ello se prefieren actividades en las que no 
se soporte el propio peso (ACSM, 2000) (nadar,  bicicleta, y remar,..). Conviene insistir en 
la utilización de un calzado y calcetines apropiados así como en la higiene y revisión de los 
pies, mediante examen periódico. Estos pacientes suelen tener una capacidad funcional 
reducida, por lo que se recomendarán actividades de intensidad ligera.

Enfermedad vascular
La diabetes es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de enfermedad cardiovas-

cular. La intensidad de trabajo debe determinarse tras prueba de esfuerzo (ACSM, 2000).

Neuropatía autonómica
Interfiere con la regulación de la frecuencia cardiaca deprimiendo la frecuencia cardia-

ca máxima y la presión arterial, aumentando la frecuencia cardiaca basal; los síntomas 
isquémicos pueden enmascararse y se aumenta riesgo de  hipotensión después de la 
actividad (Vinik , 2003; Ziegler,2001) Es más, las personas con trastorno de autonómico 
tienen un nivel físico más bajo y fatiga a cargas de trabajo relativamente bajas. Por con-
siguiente, la actividad física para estas personas debe enfocarse en actividades diarias de 
bajo nivel, en las que se regulan frecuencia cardiaca y presión arterial. Cualquier progra-
ma de actividad física para estos pacientes debe tratarse con cuatela y debe tener aproba-
ción del médico: se recomienda prueba de esfuerzo diagnóstica para detectar la presencia 
de anormalidades de la función cardíaca e identificar límites seguros de actividad física.

Su capacidad del termorreguladora puede estar alterada por lo que se necesita mante-
ner una hidratación adecuada. Igualmente puede presentarse hipotensión ortostática por 
lo que habrá que evitar ejercicio que la predispongan y el calentamiento y la vuelta a la 
calma se realizarán de manera muy progresiva.

Asocia un mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos durante el ejercicio por 
lo que síntomas sincopales, debilidad, o disnea deben alertar al médico a la posibilidad de 
enfermedad cardiaca.

Nefropatía  
Aumentos de presión arterial se relacionan con empeoramientos de la  enfermedad 

renal; en presencia de nefropatía deben evitarse actividades que incrementen la presión 
sanguínea por encima de 180-200 mm Hg (ej., maniobras de Valsalva, alta intensidad o 
ejercicio de fuerza). En fases avanzadas las actividades deben restringirse al 50 % del 
VO2max. 

Retinopatía
Aunque el ejercicio aumenta las presiones sistémica y retinal, no hay ninguna eviden-

cia que la actividad física empeore la retinopatía. Se recomienda limitar los aumentos de 
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presión sistólica a 20-30 mm Hg sobre la basal. Se contraindican actividades en las que 
la presión sanguínea pueda aumentar dramáticamente, como ejercicio “cabeza abajo”, el 
que implique maniobras  de Valsalva… 

Otras recomendaciones generales
Insistir en una hidratación adecuada es importante, antes, durante y después del ejer-

cicio, dado el impacto adverso de la deshidratación en la glucemia y la función cardiovas-
cular.

-Para prevenir ampollas y otras lesiones en los pies, el calzado debe encajar bien, 
proporcionar protección adecuada (gel de sílice o aire), y ser amplio en el antepié. Los 
calcetines también deben encajar bien y ser de material que absorba la humedad para 
conservar los pies secos.  

-El ejercicio debe convertirse en un placer, no en una carga; por ello el programa 
deberá basarse en preferencias personales con una prescripción accesible en medios y 
recursos económicos. 

-Los pacientes no deben deducir por sí solos el ejercicio a realizar, los profesionales de 
la salud y de la educación física pueden colaborar en el desarrollo de un programa ajusta-
do y satisfactorio, con metas alcanzables y la programación de objetivos que actúen como 
refuerzo positivo, evitando consecuencias negativas.

-Muchas personas encuentran más agradable practicarlo en compañía, además es una 
manera de aumentar la adherencia y recibir atención en el caso de complicaciones como 
la hipoglucemia.

-Es importante intentar mantener un horario regular para crear hábito, en él pueden 
combinarse actividades diferentes para no caer en el tedio.

-Es conveniente llevar una identificación accesible.
-Parece aconsejable que el ejercicio sea supervisado, en el estudio de Dustan y col 

(2005) en adultos mayores con diabetes tipo 2, basado en entrenamiento en casa fue 
eficaz para mantener las mejoras en la fuerza muscular, pero no el control de la glucemia. 
Reducciones en el cumplimiento en  volumen e intensidad parecen impedir la eficacia del 
entrenamiento en casa para el mantenimiento de la mejora en el control glucémico.

 Figura 1: Algoritmo resumen del ejercicio en diabetes tipo 2. Elaborado según recomendaciones del 
ACSM (ACSM, 2000)
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