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¿Quién es una persona sedentaria? 

PERSONA SEDENTARIA:  Es aquella que realiza menos de 3 
veces a la semana actividad física de predominio aeróbico leve 
o moderado, o menos de 150 minutos a la semana. 
 
El 70% de la población mundial. 
 
Constituye un factor de riesgo independiente de otros, como las 
enfermedades degenerativas, las cardiovasculares, las 
metabólicas y ciertos tipos de cáncer, y en las que el 
sedentarismo multiplica su mori-mortalidad. 



¿Quién es una persona activa? 

PERSONAS ACTIVAS: Es capaz de realizar 
actividad física 30 minutos de manera 
continua de 4 a 5 veces a la semana. 
 
La OMS recomienda 30 minutos de 
actividad física en una intensidad leve a 
moderada. 



¿SABEMOS QUE ES 
ACTIVIDAD FISICA ? 





Pirámide de Actividad Física 





¿Qué utilizo cuando hago 
ejercicio? 

• Necesitamos energía para mover los músculos. 

• Las fuentes de energía son: carbohidratos-
glucógeno, grasa o proteínas-musculo. 

• La proteína se utiliza solo 5% como energía 

• El tipo de fuente depende de la intensidad 

(velocidad) con que se realice. 



¿Para qué hacer ejercicio? 
(beneficios) 

• Mejora el control de la glucosa. 

• Reduce factor de riesgo cardiovascular. 

• Contribuye a la perdida de peso. 

• Aumenta la sensibilidad a la insulina. 

• Proporciona sensación de bienestar 

• Reducción de HbA1C 

• Disminución de grasa visceral  

• Disminución de grasa (lípidos) en los músculos. 



Tipos de ejercicios 

• ENTRENAMIENTO AERÓBICO:  15 minutos semanales, 40-60 VO2MAX, 3 a 5 sesiones 
a la semana. Reduce el riesgo cardiovascular, incluir ejercicios que usan grupos 
musculares grandes en un ritmo continuo. 

• ENTRENAMIENTO DE FUERZA MUSCULAR O RESISTENCIA: 3 veces a la semana, 
grupos musculares mayores, 2 series de 6 a 10 repeticiones, con resistencia del 50 
al 80% RP (Repetición Máxima). Aumenta la capacidad funcional, incrementa la tras 
metabólica, previene sarcopenia y mejora postura. 



• ENTRENAMIENTO DE FLEXIBILIDAD: Incrementa el rango de movimiento de 
articulaciones, previene lesiones, disminuye dolores musculares, prepara al 
organismo para realizar entrenamiento de fuerza y aeróbico. 

• ENTRENAMIENTO NEUROMOTOR: Al menos 2 o 3 veces por semana, de 20 a 
30 minutos dependiendo de las características iniciales, se recomienda incluir 
ejercicios de balance, agilidad, coordinación, marcha, propiocepción como Tai 
Chi y Yoga.  

Tipos de ejercicios 



El ejercicio ideal para mi: 

1. Somatotipo  

2. Fibras musculares  

3. Estado de Salud  

4. Estado Nutricional 

5. Objetivos personales  

6. Distribución de mi Tiempo  

7. ¿Qué me motiva? 

8. Mi entorno social 

9. ¿Qué disfruto hacer? 

10. ¿Qué detesto hacer?  

11. Mis miedos 



1. Somatotipo 



2. Tipos de fibras 
musculares 

• La neurona determina que las fibras 
sean lentas o rápidas. 

• Unidad Motora Lenta: enerva entre 
10 y 180 fibras musculares. 

• Unidad Motora Rápida: enerva entre 
300 y 800 fibras musculares 





3. Estado de salud 

Acudir con un médico para 
que realice una valoración 
de mi estado de salud con 
especial cuidado de detectar 
complicaciones de la 
diabetes. 



4. Estado Nutricional 



5. Objetivos personales  



6. Distribución de mi Tiempo 



7. ¿Qué me motiva? 
• Motivación, Deseo y Fuerza para lograr un 

cambio. 

Motivos para hacer ejercicio: 

• Recuperación de la Salud 

• Aumento de Calidad de Vida  

• Reinserción en contexto (familiar, escolar, 
laboral) 



MOTIVACIÓN 



Meta vs Objetivo 

• Plan estructurado 

• Real / Fantasia 

• Concreto /Abstracto 

• Proyecto /Sueño 

• Medible /No medible 

• Con fecha/sin fecha, solo en mi imaginación  



8. Mi entorno social 
• Existen factores sociales y 

ambientales que favorecen la 
adopción de un estilo de vida activo. 

• Los padres influyen hasta en un 80% 
en que los hijos realicen actividad 
física. 

• ¿Qué actividades deportivas existen 
cerca de tu comunidad? 

• ¿Quién o quiénes en tu familia realiza 
ejercicio físico? 

• Gusto y Economía  



9. ¿Qué disfruto hacer? 



10. ¿Qué detesto hacer? 



11. Mis miedos 

• Hipoglucemia 

• Hiperglucemia 

• Lesiones 

• ….. 



Conocer signos y síntomas de 
hipoglucemia 

• Riesgo en pacientes que usan insulina o hipoglucemiantes orales, deben 
medir glucemia: Antes, Durante y Después. 

• Actuar inmediatamente, incluso si no se esta seguro de que se trate de un 
cuadro de hipoglucemia. 

• Parar el ejercicio y medir la glucosa. 

• Tomar 15g de HCO, deben llevar algún alimento dulce, jugo o gel deportivo o 
gomitas deportivas. 

• El chocolate es el menos recomendado. 



• Al terminar de realizar el ejercicio físico programar un refrigerio. 

• Pueden producirse reacciones de hipoglucemia tras 4 horas o mas de haber 
parado el ejercicio (incluso después de 24 o 48 horas). 

• Para prevenirlas, se debe ajustar las dosis de medicamentos y la ingesta de 
alimentos. 

• Cada vez que se comience una nueva forma de ejercicio o se produzca algún 
cambio en la intensidad o duración, revisar glucemia durante 12 hrs. 
después del ejercicio. 



Cuidados en caso de 
complicaciones 

Cuidado especial a los pies : 

• Limarse las uñas en recto y en diagonal en las 
esquinas. 

• No cortar los bordes de las uñas. 

• Acudir al podólogo al menos cada 20 o 30 días. 

• Acudir al médico ante cualquier infección. 

• Cuidar el calzado que va a usar. 



• Nunca ejercitarse descalzo ni andar descalzo en vestidores o duchas. 
• Usar en cada sesión de ejercicios calcetines limpios y sin costuras. 
• Después de cada sesión ponerse un nuevo par de calcetines limpios y 

secos. 
• Cuidar la higiene de los pies y mantenerlos secos e hidratados. 
• Se debe tener cuidado en las condiciones climáticas adversas. 



Complicaciones de Diabetes 

Precauciones diabetes tipo I 

Riesgo de hipoglucemia. 

El ejercicio a lo largo de un periodo de 
tiempo prolongado suele exigir una fuente 
adicional de carbohidratos. 

Tenga en cuenta comorbilidades. 



Precauciones diabetes tipo II 

El riesgo de hipoglucemia es mas bajo, pero sigue 
estando presente. 

Eventos cardiovasculares. 

Tenga en cuenta otras comorbilidades y 
complicaciones diabéticas. 



Neuropatía 
• Observación diaria de los pies 
• Calzado adecuado 
• Si no hay lesión en pies se puede caminar 
• Hidratación 
• Crema en los pies  
• Evitar trotar largas distancias o en bajada  
• Secar con delicadeza los pies y entre los dedos 



Retinopatía 

• Evitar esfuerzo o maniobra de Valsalva 

• La cabeza no debe permanecer por debajo del pecho 
(al recoger algo del piso, etc) 

• Actividades con esfuerzo 

 

EN TODAS SE PUEDE REALIZAR ACTIVIDAD AERÓBICA DE 
INTENSIDAD LIGERA A MEDIA (EN CASO DE NO HABER 
ALGUNA LESIÓN ACTIVA) 



Neuropartía periférica y autonómica 

Recomendado Contraindicado 

Actividades que no impliquen 
levantar peso 

Cinta de correr 

Natación  Paseos prolongados 

Ciclismo Correr 

Remo Ejercicios de step 

Ejercicios de silla y brazos 



Nefropatía 

Recomendado Contraindicado 

Formas de ejercicio de baja a 
moderada intensidad 

Formas de ejercicio de alta 
intensidad 



Retinopatía Diabética 

Recomendado Contraindicado 

Acondicionamiento cardiovascular 
de bajo impacto como: 

Actividades extenuantes que 
aumenten el ritmo cardíaco, que 
provoquen agitación como: 

• Natación 
• Caminar 
• Ejercicio Aeróbico de bajo 

impacto 
• Bicicleta estática 
• Ejercicios de resistencia 

• Levantamiento de Pesas 
• Correr 
• Aeróbicos de alto impacto 
• Ejercicios isométricos 
• Deportes de raqueta 



• Revise su glucemia, Antes, Durante y Después de 
hacer ejercicio 

• Tenga una fuente de glucosa a mano durante 
toda la actividad  

• Es necesario tomar precauciones especiales 
cuando al tratar la hipoglucemia resulte difícil,  la 
escalada o la carrera trail. 

¿Qué hacer para empezar? 



¿Qué hacer para empezar? 
• Beba la cantidad adecuada de agua 
• Lleve algún tipo de identificación que indique que 

tiene diabetes. 
• Asegúrese que sus compañeros sepan como 

reconocer y tratar una hipoglucemia 
• Realice SIEMPRE 5 a 10 minutos de 

Calentamiento  
• Realice SIEMPRE 5 a 10 minutos de enfriamiento 



¿Qué hacer para empezar? 
• Tener en cuenta el clima  

• Tipo de Ropa  

• Tipo de Calzado  

• Tipo de ambiente (terreno, ambiente, ventilación) 

• Lista de lo que debo de llevar: 

 Agua✔  ️

 Toalla✔  ️

 Calcetines limpios✔  ️

 Una fuente de hidratos carbono (15 g)✔  ️

 Teléfono celular ✔  ️

 Pulsera o dije con los datos ✔  ️



RECOMENDACIÓN DE HIDRATACIÓN 

Toma agua 
  
• Antes (500 ml de liquido 2 hrs. Antes de hacer ejercicio)  

• Durante (125-250 ml cada 30-50 min de bebidas isotónicas) 

• Después  (1 litro por cada 1000 kcal gastadas)  



El ejercicio por si solo no baja de peso : Cuida tu 
alimentación  







PRECAUCIONES  



En cualquier caso, debe evitarse la 
practica de ejercicios físicos cuando: 

• La glucosa en sangre sea mayor de 250 mg/dl con cetosis. 
• La glucosa en sangre sea menor de 100 mg/dl (en este caso ingerir 

algún producto rico en HCO 15 gr y esperar 10 a 15 minutos, medir 
antes de iniciar el ejercicio). 

• Haya cuerpos cetónicos en orina. 
• La frecuencia cardiaca basan sea superior a 100 latidos/minuto. 
• Haya infección aguda o fiebre.  
• O ante cualquier otra condición directa o indirectamente 

relacionada con la diabetes que a juicio del médico suponga una 
contraindicación para la práctica de ejercicios físicos. 





Conclusiones  
• Ponte una Meta clara 

• Inicia un programa de entrenamiento progresivo y 
gradual 

• Haz que tu entrenamiento sea divertido 

• Haz sinergia  

• Disfruta el camino y no el resultado  

• Cuida tu alimentación  

• Cuida tu hidratación 



SI EL EJERCICIO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA SE 
PUDIERAN ENVASAR COMO UNA PÍLDORA 
SERÍAN EL MEDICAMENTO MÁS 
///AMPLIAMENTE PRESCRITO Y// 
//BENEFICIOSO// PARA LA POBLACIÓN 
 

-Doctor Robert N. Butler 



¡GRACIAS ! 

Consultorio Nutricional  

"Elizabeth Reyes Castillo" 

@nutrierc 

@nutrierc 



La información contenida en este documento pertenece a FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C. Este documento y toda la 

información relacionada con el mismo es CONFIDENCIAL, por lo que no podrá ser compartido y/o divulgado a otras personas físicas 

y/o morales sin autorización por escrito de FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C. 


