
 

 

 

 

 

Protocolo de prescripción de ejercicio físico para 

la diabetes tipo 1 
Realizar ejercicios de fuerza combinados con ejercicios aeróbicos de alta 

intensidad (adaptado a cada paciente) con énfasis en el trabajo de fuerza. 

PLANIFICACIÓN DE EJERCICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE HIPOGLUCEMIAS 

El tipo de ejercicio físico que realicemos generará un impacto hormonal determinado en 

nuestros niveles de glucemia y por ello, no es lo mimo hacer una sesión de fuerza, que 

una aeróbica, de alta intensidad o combinada. 

Realizar en primer lugar trabajos de fuerza en el calentamiento como las 

planchas abdominales, puentes de glúteo, sentadillas, zancadas o flexiones 

brazos, por ejemplo, disminuye el riesgo de hipoglucemia durante la sesión de 

entrenamiento. 

Los cambios en la glucemia inducidos por el ejercicio dependen principalmente, 

de los niveles de insulina en el momento en el que se realiza el mismo. Por lo 

tanto, se recomendará realizar ejercicio de fuerza, fuerza-aeróbico o de alta intensidad 

sin insulina rápida activa en el momento de realizar el ejercicio físico. 

Para ejercicios aeróbicos (efecto hipoglucemiante) >45’ de duración como 

caminar, correr, nadar, salir en bicicleta… El entrenamiento de alta intensidad, 

tipo sprint a máxima velocidad de duración a 10” son hiperglucemiantes, por lo que 

realizar este tipo de ejercicios antes de comenzar sesión aeróbica evitaremos posibles 

episodios de hipoglucemia. Ejemplo: antes de ir caminar, realizar 6-10 veces un 

caminar/correr lo más rápido posible de 10” de duración. 

NIVELES DE GLUCEMIA Y RECOMENDACIÓN DE ORDEN DE EJERCICIOS 

Entrenamiento de alta intensidad y corta 

duración (HIIT) 90-124 mg/dl 

Trabajos de 20-25” Recuperaciones de 45”-1’ 

Entrenamiento fuerza 90-124 mg/dl 

  Trabajos de 1’ Recuperaciones de 1-2’ 

Entrenamiento aeróbico de  

larga duración 126-180 mg/dl. 

  Trabajo >45’                                                     

Todas estas recomendaciones son de carácter general por lo que carecen de la atención especial a las diferentes 

necesidades que requiera cada persona. Si usted desea tener una atención personalizada para su diabetes póngase en 

contacto a través de cualquiera de los siguientes medios de comunicación. 

630 34 65 29 / infodiafd@gmail.com  Coordinador del proyecto DIAFD        928 291 292 / info@adigran.org     ADIGRAN   
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