




El deporte, un gran aliado contra la 
diabetes.

El ejercicio es algo de lo que todos podemos disfrutar. Por tanto, no hay ninguna 

razón por la que los diabéticos no puedan correr, montar en bicicleta o jugar un 

partido de fútbol, siempre que se tomen las medidas oportunas. 



La Diabetes Mellitus (DM) se define como el conjunto de trastornos metabólicos 
que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por 
un aumento de los niveles de glucosa en la sangre.

¿Que es la diabetes?



Según la Organización Mundial de la Salud, existen tres tipos principales de 
diabetes mellitus:

Tipo I: Como el páncreas no produce o produce poca insulina, las personas con 
diabetes del tipo I deben inyectarse insulina para poder vivir. 

Tipo II: El cuerpo sí produce insulina, pero o bien no produce suficiente, o bien 
no puede aprovechar la que produce. 

Diabetes gestacional: Son todos aquellos casos de diabetes mellitus que se 
detectan por primera vez durante el embarazo. 

Tipos de diabetes



Practicar cualquier tipo de deporte supone una mejora del riego sanguíneo, un 
aumento del llamado buen colesterol y una disminución de la necesidad de 
insulina o antidiabéticos orales.

¿Cómo ayuda el ejercicio a las personas que 
tienen diabetes?



Practicar cualquier tipo de deporte supone una mejora del riego sanguíneo, un 
aumento del llamado buen colesterol y una disminución de la necesidad de 
insulina o antidiabéticos orales.

Efectos beneficiosos que la práctica del 
ejercicio físico tiene en las personas que 

sufren diabetes



Prácticamente dieta y ejercicio son inseparables. La entrada de hidratos de 
carbono ha de suplementarse con el mayor o menor gasto calórico por el 
deporte. 

Deporte y alimentación



Evitar realizar cualquier ejercicio o deporte sin medias
Llevar control antes durante y después del entrenamiento de la frecuencia 
cardiaca
Mantener disponible un dulce por si hay una hipotensión 
Comer bien antes de realizar ejercicio
Evitar ejercicios que puedan producir lesiones o laceraciones

Recomendaciones para el Diabético 
practicar deporte o ejercicio Físico



¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?
Los síntomas varían de una persona a otra. Las primeras etapas de la 
diabetes presentan muy pocos síntomas, de modo que es posible que usted 
no sepa que tiene la enfermedad

Hambre extrema.
Sed extrema.
Orinar con frecuencia.
Pérdida de peso de origen desconocido.
Fatiga o somnolencia.
Visión borrosa.



¿Qué podemos hacer para evitar la 
diabetes?

Habría que evitar la obesidad. Para ello es necesario hacer una alimentación 
adecuada y ejercicio físico.
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