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tabla de equivalencias

VERDURAS

FARINÁCEOS

FRUTAS

PROTÉICOS

FRUTOS SECOS LÁCTEOS GRASAS

Basado en el trabajo de Miguel Flores Enfermero, CAP de Balafi a Lleida.
200 cc
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Medidas de Referencia por Volumen

Lácteos   

1 ración

Verduras 

 1 ración

Harinas      

 2 raciones        

Frutas   

2 raciones

200 cc de leche

o 2 yogures
1 plato

1 vaso medidor de 

alimento cocido o 

40 g de pan

1 mediana

(4 o 5 en el 
kilo)

El vaso medidor  nos permite medir 2 raciones de farináceos cocidos.

Gracias a este método podemos comer con el resto de la familia cuantifi cando 
los CH y adaptando nuestra dieta a situaciones especiales, diarrea, inape-
tencia, celebraciones. En ocasiones se pueden intercambiar raciones de un 
grupo con otro de CH.

Ejemplo de 2 raciones de intercambio

1 vaso de leche
+ 2 galletas

20 g de azúcar

1 vaso medidor de 
alimento cocido

200 g de manzana

40 g de pan

Esta herramienta ha 
sido diseñada por la 
unidad de Educación 
Diabetologica del 
Hospital CLINIC de 
Barcelona.
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Cómo calculo las raciones de CH de las recetas tradicionales. Ejemplos:
Paella 

Ingredientes: 400 g de arroz (26,5 ración de CH), 200 g de 
guisantes (3,5 rac.), pimiento verde, 1 tomate, 1 cebolla 
(0,5 rac.), 250 g de pollo (no CH), 1 cucharada de pimentón, 
sal y pimienta. 
Total= 31-32 raciones de CH.
En 6 porciones, cada una equivale a 5 ½ raciones de CH.

Tortilla de patatas

Ingredientes: 1200 g de patatas (24 rac. de CH), 5 huevos (no CH), aceite 
(no CH), sal (no CH).
Total = 24 raciones de CH.
En 4 porciones, cada una equivale a 6 raciones de CH.

Albóndigas

Ingredientes: ½Kg de carne picada (no CH), 1 huevo (no 
CH), 1 cucharada de leche, 30 g de pan rallado (1,5 rac.), 
100 g de harina (6,5 rac.), sal y perejil picado.
Total = 8 raciones de CH.
Salen unas 24 albóndigas. 3 albóndigas = 1 ración de CH.

Pastel de yogur

Ingredientes: 1 yogur edulcorado de limón (1/2 rac.), 3 huevos (no CH), 
300 g de harina (20 rac.), 1 sobre de levadura (1 rac.), edulcorante aca-
lórico (no CH), 1 vaso de yogur de aceite (no CH).
Total= 21 y ½ rac.
En 11 porciones, cada una tiene algo menos de 2 raciones de CH.
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CAPITULO 6

HIPOGLUCEMIA. DEFINICIÓN Y TIPOS

La hipoglucemia consiste en un descenso de la glucosa en sangre. La tasa se obtiene 
realizando una glucemia capilar.

Se considera que estamos ante una hipoglucemia cuando la tasa de glucosa en sangre es 
inferior a 70 mg/dl y se acompaña de síntomas26, que revierten tras la toma de azúcares. 

Tipos de hipoglucemia
Podemos clasifi car la hipoglucemia en función a su gravedad, desde un grado leve 
hasta una situación de perdida de la consciencia.

• Leve-moderada: el paciente nota los síntomas y, él mismo es capaz de tratarse.

• Grave: el paciente precisa ayuda de otra persona para corregir la situación.

• Coma hipoglucémico: el paciente está inconsciente.

Otra clasifi cación es la hipoglucemia nocturna que aparece durante el sueño. Los sín-
tomas de sudoración importante, pesadillas, inquietud y cefalea matutina más una hiper-
glucemia ocasional matutina, intercalada con glucemias demasiado ajustadas los días 
previos, debería hacernos sospecharla. Si se sospechara esta complicación sería reco-
mendable hacer una glucemia a las 03:00 o 04:00 horas de la madrugada27 y realizar los 
ajustes precisos.

26  Ver cuadro de síntomas en hipoglucemia leve/moderada o grave.
27  En este momento, la glucemia no debe ser  inferior a 65 mg/dL.
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Por qué puedo tener una hipoglucemia
Hay diversas causas para que esto ocurra:

• Exceso de  Insulina. 

• Retraso o disminución de la ingesta de alimentos (CH).

• Aumento del ejercicio físico.

• Relaciones sexuales intensas.

• Exceso de alcohol.

Qué sentimos ante una hipoglucemia
Los síntomas de hipoglucemia son muy diversos y no se presentan de igual manera en 
todas las personas con Diabetes, ni en cada episodio. Es muy importante que cada diabé-
tico identifi que cuándo se inicia una hipoglucemia y sus reacciones ante ella, para poder 
solucionarla por sí mismo con rapidez.

Los síntomas que aparecen son:

Hipoglucemia leve/moderada Hipoglucemia grave
Mareo Visión doble
Palidez Confusión
Sudoración fría Alteración del comportamiento
Cosquilleos Alteración de la palabra (borrachera diabética)
Temblor Somnolencia
Nerviosismo Convulsiones 
Ansiedad Coma
Palpitaciones
Hambre intensa
Visión borrosa
Dolor de cabeza
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Hay ocasiones en que no aparecen síntomas de aviso aunque la glucemia esté baja. En 
ese caso, hay que medirse de nuevo la glucemia capilar y, si se confi rma, tratarla como se 
indica en el epígrafe siguiente.

Si sospechamos una hipoglucemia y no es posible comprobarlo –por ejemplo cuando 
carecemos de aparato medidor o de tiras– se aconseja tratar la situación como si fuera 
una hipoglucemia.

Qué hacer ante una hipoglucemia
• Si se tiene posibilidad, se debe hacer una glucemia capilar con rapidez y actuar. En 

caso de duda, hay que actuar como si la hipoglucemia estuviese confi rmada.

• Tomar sin demora CH que eleven la glucosa con rapidez28.

- 100 ml de zumo natural o azúcar (dos terrones o un sobre).
- 75 ml de bebida de cola o 10 g de glucosa pura29.

• Debe repetirse la toma al cabo de 15-30 minutos si persisten los síntomas y/o la gluce-
mia se mantiene por debajo de 70 mg/dl.

• Posteriormente, tomar CH que eleven la glucosa de forma más lenta y prolongada, para 
evitar recaídas.

- 1 o 2 piezas de fruta, o bien, de 2 a 4 galletas tipo María.
- 20-40 g de pan o de 2 a 4 rebanadas de pan tostado.
- 2 vasos de leche o 1 vaso de leche + 2 galletas María.

• Si el paciente ha perdido la consciencia, nunca hay que darle alimentos por boca. Debe-
mos inyectarle glucagón y contactar con el equipo sanitario (teléfono: 112). Permanecer 
expectantes durante 5-10 minutos y si no se produce la recuperación de la consciencia, 
administrar glucagón de nuevo.

28  No tomar magdalenas, pasteles etc. debido a que su contenido en grasas enlentece la absorción de 
hidratos de carbono. Los caramelos no siempre tienen la cantidad de sacarosa recomendada para remontar una 
hipoglucemia.
29  Existen en el mercado comprimidos de 2,5 y 5 g de glucosa.
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• En caso de no disponer de glucagón podría aplicarse pasta de azúcar o miel con los 
dedos por la parte interna de la boca o bajo la lengua y contactar con el equipo sanitario 
a la mayor brevedad posible.

Notas a tener en cuenta
• Si la hipoglucemia es debida al consumo de alcohol, el glucagón inyectado no resulta 

efi caz. En este caso, se debe contactar con el servicio de urgencias para recibir asisten-
cia sanitaria.

• Todos los diabéticos tratados con  Insulina deben tener en su domicilio un envase de 
glucagón30 y llevar siempre consigo azúcares (zumos, colas, glucosa pura).

• Es importantísimo que los familiares y las personas próximas al diabético sepan cómo 
se manifi esta una hipoglucemia y cómo se soluciona.

• Es esencial analizar la causa de la hipoglucemia para poder evitarla en ocasiones futuras.

• Una hipoglucemia en un paciente adiestrado es fácil de corregir, por ello, es muy impor-
tante la educación sanitaria. 

30  Nombre comercial del envase de Glucagón: GlucaGen® Hypokit 1 mg.
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• La gravedad de la hipoglucemia va a depender más de la actividad que se está realizan-
do (conducir, escalar, submarinismo, etc.), que de la propia hipoglucemia. No se debe 
realizar ejercicio hasta la total recuperación de la hipoglucemia.

• Aunque en general los episodios de hipoglucemias se solucionan sin mayores compli-
caciones y no son graves, es preciso recordar que, sí podrían serlo en niños de corta 
edad y personas con antecedentes de infartos o ancianos. En estos grupos debemos 
extremar los cuidados para evitar esta complicación. 

Un mejor control de la Diabetes implica un indudable benefi cio a largo plazo.



60 PARTE I

CAPITULO 7

HIPERGLUCEMIA Y CETOSIS 

La hiperglucemia con cetosis constituye una complicación aguda de la DM tipo 1 derivada 
de la falta de  Insulina.

Es poco frecuente. Cuando aparece, muchos diabéticos no sospechan lo que ocurre, por 
lo tanto, ni la diagnostican, ni la tratan hasta que fi nalmente, se ven obligados a acudir al 
Servicio de Urgencias.

Es de crucial importancia que las personas con Diabetes y sus familiares tengan informa-
ción sobre esta situación para actuar correctamente. 

Por qué puedo tener una hiperglucemia con cetosis
Hay diversas causas para que esto ocurra:

• Falta de  Insulina en el organismo. Los motivos para que esto ocurra pueden ser diver-
sos: abandono u olvido del tratamiento, Insulina en mal estado o caducada, técnica de 
inyección incorrecta, etc.

• Infecciones31.

• Traumatismos.

• Ingesta desmesurada de alimentos ricos en CH.

• Consumo excesivo de alcohol.

31  Las infecciones motivan el 50% de  los casos de esta complicación.
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• Algunos medicamentos 
(corticoides, diuréticos).

• Situaciones de stress.

Cuando el nivel de Insulina en sangre sea muy escaso o 
nulo, será necesario poner más Insulina de lo habitual. Si no lo 
hacemos, nuestro organismo reaccionará de la siguiente manera:

• La glucosa se acumulará en sangre, elevándose a valores de 250-300 mg/dl o superio-
res y no llegará a las células. 

• Nuestro organismo conseguirá energía transformando en el hígado el glucógeno32 en 
glucosa y las grasas en cetonas33. 

32  Glucógeno: forma en la que se almacena la glucosa en el hígado y en los músculos en el adulto para ser 
utilizado en momentos de ayuno prolongado o durante el ejercicio.
33  Las cetonas pueden ser utilizadas como combustible por algunas células del cerebro, el corazón y los 
músculos.

305
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• La presencia de cetonas en sangre la acidifi carán. Para minimizar este problema, se 
eliminarán con la orina (cetonuria) o se exhalarán con la respiración, lo que provocará 
un aliento con olor a fruta. 

• Al mismo tiempo, eliminará el exceso de glucosa en sangre a través de la orina (glu-
cosuria).

¿Puede ocurrirme esto si me salto una dosis de Insulina?
Depende del tipo de Insulina de que se trate y del nivel previo de glucemia.

Cuando inyectamos Insulina, ésta queda acumulada en la grasa que tenemos bajo la piel 
—tejido celular subcutáneo—, en un pequeño depósito y, desde ahí, va liberándose hasta 
llegar a la sangre. 

Seria muy arriesgado no ponerte el Análogo de Insulina lenta/ultralenta que genera un de-
pósito de unas 24 horas y además, no ponerte el Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida 
del desayuno, porque puede conducir a una cetoacidosis34.

Sin embargo, saltarte una dosis de Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida, siempre que 
el organismo disponga de Insulina de 24 horas, no supondría un riesgo tan elevado de 
cetosis salvo, si tu glucemia previa a la ingesta fuera demasiado alta, ya que, esta situa-
ción la aumentaría.

Conviene recordar que esta eventualidad debe suceder con la menor frecuencia posible. 
Es preciso que siempre tengas al alcance de tu mano Insulina (si piensas que no vas a 
volver a casa, si viajas al extranjero, etc.)

La falta de Insulina en el organismo aumenta el nivel de glucosa en sangre en todos 
los casos, aún cuando no se ingiera comida. 

34  Cetoacidosis: es una complicación  aguda y grave de la Diabetes que requiere ingreso y tratamiento 
hospitalario.
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Cómo confirmar la presencia de hiperglucemia con cetosis
Es necesario que existan los siguientes parámetros:

• Glucosa en sangre superior a 250 mg/dl.

• Glucosa en orina positiva (++, +++).

• Cuerpos cetónicos en orina positiva (+, ++).

La comprobación de la glucosa y la cetona en orina se realiza con tiras reactivas que 
siempre debe tener consigo un diabético. Éstas se humedecen con orina para que, tras 
el transcurso del tiempo indicado en el envase –generalmente un minuto–, se valore el 
cambio de color que experimenta la tira, lo que determinará la presencia de una cantidad 
variable de cuerpos cetónicos. 

Las tiras deben conservarse adecuadamente. El envase que las contiene permanecerá 
perfectamente cerrado35 y comprobaremos que no estén caducadas.

La orina objeto del análisis debe ser la formada recientemente en la vejiga porque, si se 
utiliza orina acumulada durante varias horas, no habría certeza del momento en que se 
han formado las cetonas y además podrían estar diluidas y dar falsos negativos.

35  Una vez abierto el envase de las tiras reactivas, sólo serán fi ables durante tres meses; transcurrido ese 
periodo, habrá que desecharlas para evitar falsos negativos. El uso de aspirinas (AAS) y el consumo excesivo de 
zumos ricos en vitamina C (ácido ascórbico) puede producir igualmente falsos negativos.
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Es muy importante recoger la orina mediante una técnica denominada de doble vaciado, 
que consiste en orinar, beber un vaso de agua y volver a orinar minutos después para 
realizar el control con esta última.

A pesar de que existen tiras reactivas para medir la cetona en sangre, en el momento 
actual, no están a disposición de todas las personas con Diabetes.

Síntomas de hiperglucemia y cetosis
Los síntomas de hiperglucemia son:

• Deseo frecuente de orinar

• Sed intensa

• Boca seca

• Piel seca, mucosas secas
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• Picor en genitales

• Visión borrosa 

• Difi cultad para concentrarse, irritabilidad

Éstos son debidos a que, en el organismo hay Insulina, aunque en cantidades insufi -
cientes. Cuando la defi ciencia de Insulina es casi absoluta, aparecerá la cetosis con los 
siguientes síntomas:

• Perdida de peso36, debilidad 

• Perdida de la musculatura37

• Nauseas, vómitos

• Cansancio

• Dolor abdominal 

• Olor afrutado en el aliento

Si no actúas ante esta situación aparecerán los siguientes síntomas:

• Deshidratación por la pérdida abundante de líquidos con la orina 

• Respiración lenta, profunda y difi cultosa

• Dolor en pecho

• Deterioro del estado de consciencia, somnolencia

• Coma diabético38 con pérdida de la consciencia 

36  Pérdida de peso, debilidad: el organismo quema grasa para conseguir combustible. Síntoma que aparece 
generalmente en el debut. 
37  Pérdida de musculatura: el organismo quema proteínas para obtener combustible. Síntoma que aparece 
generalmente en el debut. 
38  En la actualidad es difícil llegar hasta el coma diabético porque con los síntomas que lo preceden se acude 
al Servicio de Urgencias para recibir tratamiento.  Sin embargo, la persona que desconoce ser diabética podría 
llegar al coma.
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Situaciones que hacen aconsejable comprobar la cetona de la orina
• Una enfermedad aguda acompañada de fi ebre, infección…

• Una glucosa superior a 250 mg/dl durante mas de 2-3 horas

• Síntomas de defi ciencia de Insulina: nauseas, vómitos39, 
cansancio, dolor abdominal, aliento con olor afrutado...

• Regularmente, durante el embarazo

39  La gastroenteritis puede causar vómitos y diarrea pero, ante la presencia de vómitos lo primero que se debe  
sospechar es una defi ciencia de Insulina. 
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Cómo solucionar esta complicación
Al no disponer el organismo de Insulina o ser ésta exageradamente escasa, es preciso 
inyectarse más  Insulina de la que se requiere habitualmente. Existen diferentes formas de 
hacerlo. La fórmula más segura consiste en ponerse frecuentemente cantidades peque-
ñas de Insulina (cada tres horas), en lugar de inyectarse cantidades mayores con menor 
frecuencia.

El Diabético debe: 

• Mantener siempre la Insulina habitual y añadir Análogos de Insulina Rápida/Ultrarrápida 
o Insulina Rápida cada 3 horas del modo que se indica a continuación.

• Tomar 1-2 raciones de CH en forma líquida o semilíquida cada 1-2 horas (fruta, zumo, 
compota, etc.).

• Asegurar la ingesta de 2 litros de agua o líquidos.

• Comprobar antes de cada dosis insulínica los niveles de glucosa en sangre y de cuer-
pos cetónicos en orina.

• Duplicar la cantidad de leche o zumo cada 1-2 horas si la glucosa en sangre es normal 
y hay presencia de cuerpos cetónicos.

Con cetonuria (-)añadir 0unidades/SC 
Con cetonuria( + )añadir 2unidades/SC 
Con cetonuria( ++)añadir 3unidades/SC 
Con cetonuria( +++) añadir 4unidades/SC 

Si la Glucemia es:

80-150 añadir 0unidades/SC.
150-200 añadir 2unidades/SC
201-250 añadir 3unidades/SC
251-300 añadir 4unidades/SC

+
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Cuándo acudir al Servicio de Urgencias hospitalarias
• Con una glucemia mayor de 500 mg/dl o una cetonuria intensa (superior a ++).

• Con vómitos incontrolados o imposibilidad de asegurar la ingesta.

• Con cetonurias de más de 24 horas de duración.

• Cuando la glucemia no ha mejorado tras 3 dosis extras de Insulina. 
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CAPITULO 8

EMBARAZO Y ANTICONCEPTIVOS 
EN LA DIABETES 

Algunas de las preguntas que las mujeres diabéticas se hacen cuando quieren ser ma-
dres son: ¿Podré tener un bebé? ¿Tendré complicaciones? ¿Será diabético mi hijo?

El embarazo en una mujer diabética requiere realizar mayor número de determinaciones 
glucémicas en sangre y ajustes de dosis para alcanzar controles óptimos, con el fi n de 
disminuir posibles complicaciones materno-fetales.

La HBA1c < 6,5% mantenida durante las primeras 8 semanas de embarazo iguala el 
riesgo de padecer malformaciones congénitas o abortos con el promedio de madres no 
diabéticas.

El riesgo es mayor cuando la HbA1c aumenta y, es muy elevado cuando la HbA1c es 
superior al 11%.

De este modo, si tienes previsto un embarazo o estas embarazada, tienes que saber que 
tu embarazo es de riesgo por el hecho de tener Diabetes.

Toda mujer diabética debe planifi car su gestación40 y acudir a la consulta preconcepcio-
nal. La fi nalidad de dicha consulta es:

• Valorar las complicaciones de la Diabetes y su tratamiento.

• Optimizar el control metabólico para alcanzar una cifra de HbA1c próxima al 6,5%.

40  Es conveniente que quede embarazada una vez que su control metabólico sea el adecuado.
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• Instaurar un tratamiento con ácido fólico y yodo, antes y durante la gestación.

• En diabéticas tipo 1 administrar el tratamiento insulínico con multidosis o bomba de 
infusión, si procede.

Recomendaciones a seguir por la embarazada
• Mantener un control metabólico estricto en los tres meses previos al embarazo y duran-

te el mismo.

• Conseguir los objetivos glucémicos señalados por el endocrinólogo. 

• Controlar el embarazo y el parto en un centro especializado donde exista un equipo 
de especialistas multidisciplinar: endocrinología, ginecología, pediatría, educadores en 
diabetes, etc.

• Recibir consejo sobre los cuidados post-parto (hipoglucemia durante la lactancia, ajuste 
insulínico, hipoglucemia del bebé, etc.)

• Seguir la recomendación de amamantar al bebe por los benefi cios que conlleva para 
ambos.
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Anticonceptivos
Los fundamentos básicos de cualquier 
método anticonceptivo deben basarse 
en su efi cacia y en su interacción con 
la Diabetes. 

Los anticonceptivos que pueden utilizar las mujeres con Diabetes no difi eren de los del 
resto de la población.

Podemos clasifi car los anticonceptivos en los siguientes grupos:

• Naturales: son poco efi caces. Destacan: la temperatura Basal y el coitus interruptus.

• De barrera: protegen del contagio de enfermedades de transmisión sexual y disminuyen 
la posibilidad de contraer infecciones genitales. Destacan el preservativo masculino, el 
preservativo femenino, el diafragma y el capuchón cervical.

• Dispositivo intrauterino: dotado de una alta efi cacia (97%). No se recomienda para mu-
jeres que nunca han estado embarazadas, por el riesgo de contraer infecciones. 

• Estos tres métodos tienen como ventaja que no afectan al metabolismo hidrocarbonado. 

Anticoncepción hormonal: tienen una efi cacia cercana al 99%. Se subdividen en:

- Anticonceptivos combinados: son más efectivos que los anteriores. Contienen dos 
tipos de hormonas sexuales. Estudios recientes no muestran efectos adversos en 
el control de glucosa; sin embargo, están contraindicados en fumadoras —debido 
al riesgo elevado de sufrir trombosis y ataques cardiacos— y/o se padece hiper-
tensión, migrañas intensas y complicaciones en ojos y riñones.

- Los anticonceptivos hormonales inyectables producen peor control lipídico; no obs-
tante, pueden utilizarse en pacientes con Diabetes pero sopesando el equilibrio 
benefi cio-riesgo. Estudios recientes permiten un uso individualizado en pacientes 
sin complicaciones micro o macrovasculares, sin factores de riesgo añadido (hi-
pertensión, tabaquismo) y con un buen control.

- Los implantes subcutáneos no alteran los niveles lipídicos ni el metabolismo hidro-
carbonado. 
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CAPITULO 9

ALCOHOL Y DROGAS EN LA DIABETES

Droga es toda sustancia que produce adicción y dependencia, además tiene una serie 
de efectos perjudiciales para la salud y deteriora no sólo física sino psicológicamente a 
la persona.

El consumo de drogas, por parte de los pacientes con Diabetes, hace que el manejo de la 
enfermedad se difi culte, consiguiéndose peor control en los niveles de glucosa.

El abuso de sustancias es un factor importante para la falta de adherencia al tratamiento, 
siendo una de las causas de descompensación metabólica aguda.

El diabético debería tener en cuenta, además de los efectos generales que producen las 
drogas, aquellos otros que pueden afectar a la regularidad de sus hábitos y, sobre todo, a 
los que afectan directamente a los niveles de azúcar en sangre. 

Tipos de drogas
• Legalizadas: aunque están socialmente aceptadas, no por eso dejan de ser perjudicia-

les. Son las que tenemos más a mano ya que el ambiente que nos rodea nos las facilita. 
Ejemplos: tabaco, alcohol, medicamentos (anfetaminas, antidepresivos, sedantes, etc.).

• No legalizadas: generalmente cuando alguien habla de drogas se refi ere a este gru-
po que integra: drogas de diseño (éxtasis), cannabis y derivados (marihuana, hachis, 
kifi …), cocaína y heroína.

Según el efecto que tienen en el Sistema Nervioso Central, éstas se subdividen en:
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- Depresoras del SNC: entorpecen el funcionamiento del cerebro provocando re-
acciones que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma (alcohol, opiáceos, 
tranquilizantes, hipnóticos).

- Estimulantes del SNC: aceleran el funcionamiento del cerebro provocando un 
estado de activación (anfetaminas, cocaína, nicotina, cafeína).

- Perturbadoras del SNC: trastocan el funcionamiento cerebral dando lugar a alte-
raciones en la forma de ver la realidad (alucinógenos, cannabis y derivados).

Drogas Legalizadas
1. Tabaco

Es un producto dañino para el organismo. Produce dependencia física y psicológica así 
como un gran número de enfermedades respiratorias y cardíacas. Se comercializa le-
galmente en todo el mundo, aunque en muchos países tiene numerosas restricciones 
de consumo por sus efectos adversos para la salud pública. Es una de las drogas más 
extendida en nuestra sociedad.

Los efectos nocivos que el tabaco produce sobre nuestro organismo son bien conocidos 
desde hace varias décadas, tanto en el fumador activo como en el pasivo. Actualmente, 
los científi cos están de acuerdo sobre los perjuicios que ocasiona en los distintos órganos 
del cuerpo, pero existe una población especialmente susceptible a sus acciones y es la 
integrada por personas que padecen Diabetes.

Efectos generales y riesgos que produce el tabaco en personas con Diabetes:

• Aumenta la aparición de problemas neurológicos (perdida de sensibilidad en extremidades).

• Disminuye la absorción de  Insulina, aumentando la glucemia.

• Aumenta el riesgo de complicaciones renales.

• Aumenta el riesgo de la aparición precoz de compli-
caciones crónicas de la Diabetes.

El riesgo de sufrir alguno de estos problemas, en es-
pecial aquellos relacionados con la circulación san-



74 PARTE I

guínea: infartos, falta de riego en extremidades..., no se suma en las personas con Diabe-
tes, si no que se multiplican.

Hay programas para la deshabituación tabáquica41 a disposición de las personas que lo 
requieran.

2. Alcohol 

Es la droga más consumida, de la que más se abusa y la que 
crea un mayor número de problemas sociales y sanitarios.

Hay dos tipos fundamentales:

• Bebidas fermentadas: sidras: 2-3% de alcohol, cerveza: 3-7%, 
vinos 7-14%.

• Bebidas destiladas donde el alcohol se concentra: licor de frutas: 20% de alcohol, vermouth, 
jerez: 16-22%, aguardiente: 40%, ginebra, whisky, ron, tequila: 40-50% de alcohol.

El alcohol interfi ere con el funcionamiento normal del hígado y retarda la actividad diges-
tiva, un peligro para las personas que sufren de Diabetes. 

Un organismo normal metaboliza unos 7g de alcohol a la hora. Si se supera esta tasa 
de ingesta y puesto que no se puede almacenar, el exceso de alcohol pasa a la sangre 
aumentando su concentración. 

El hígado es el encargado de metabolizar el alcohol. Cuando una persona con Diabetes 
tiene una bajada de glucosa, es también ese hígado el encargado de fabricar glucosa, 
proveniente de ese depósito de CH que tiene almacenado en forma de glucógeno.

Cuando el alcohol entra en sangre, se convierte en un tóxico que el hígado intenta elimi-
nar y aclarar, de tal forma que cuando está metabolizando el alcohol deja de metabolizar 
glucosa por lo que un diabético puede tener una hipoglucemia severa. Los síntomas de 
la hipoglucemia pueden aparecer poco después de haber bebido y persistir hasta 8-12 

41  Consulta con tu Equipo de Salud los programas existentes de deshabituación tabáquica.
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horas después. Estos síntomas pueden parecerse a los de un estado de embriaguez. 
Nunca debemos provocar el vómito puesto que empeoraríamos la situación, debemos 
ofrecer azúcar o similar.

Si además se hace ejercicio y se bebe alcohol los riesgos de tener una bajada de glucosa 
se incrementan, ya que el ejercicio también desciende los niveles glucémicos. 

Por qué es peligrosa la ingesta de alcohol cuando tienes Diabetes
En la Diabetes se presentan muchas ocasiones en las que debes pensar con claridad 
para asegurar la administración de Insulina a la hora correcta y en la cantidad precisa y 
estar alerta al no sentirte bien por la falta de Insulina o por estar en hipoglucemia.

Esto no es posible cuando has bebido demasiado, del mismo modo que no se puede 
conducir de manera segura después de consumir alcohol.

El papel que desempeña el alcohol en el desarrollo de la hipoglucemia depende, en mayor 
medida, de la disminución de la habilidad para detectar la hipoglucemia que de la reduc-
ción de la capacidad del hígado para producir glucosa.

Recomendaciones42 para los diabéticos que beben alcohol
• Nunca bebas alcohol con el estómago vacío.

• Acompaña el alcohol con un refresco azucarado, es menos perjudicial que tomarlo sólo. 
Si tomas cerveza, mézclala con gaseosa.

• Evita de forma absoluta el alcohol durante el embarazo.

• Limita tu consumo a una medida43 de alcohol por día –15 g– si eres mujer y a dos me-
didas –30 g– si eres hombre. 

42  Recomendaciones brindadas por  la American Diabetes Association.
43  Una medida se considera a 300 ml de cerveza, 360 ml de cerveza light, 150 ml de vino o 45 ml de bebidas 
alcohólicas destiladas como vodka, ginebra, whisky, etc.
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• Si quieres reemplazar algún tipo de ali-
mento por alcohol, para no aumentar 
la ingesta calórica44 ni desequilibrar tu 
dieta, haz el siguiente reemplazo: una 
medida de alcohol equivale a dos por-
ciones de grasa. 

• Ante el menor síntoma de hipoglucemia, 
no esperes, debes tratarlo inmediata-
mente, lo que requiere llevar a mano ali-
mentos ricos en CH como azúcar, zumos 
o barritas energéticas.

• Si has estado bebiendo, contrólate la glu-
cosa antes de ir a la cama, come algún 
extra de CH de absorción lenta, para evi-
tar la bajada de glucosa mientras duer-
mes. Bebe mucha agua.

• Si pierdes la consciencia por ingesta de 
alcohol deben llevarte a un hospital in-
mediatamente, ya que necesitarás glu-
cosa directamente en sangre.

Para concluir: ser diabético no implica 
“tener prohibido el consumo de alcohol”, 
pero sí hace imprescindible que –si be-
ber es para ti un placer y deseas consu-
mir bebidas alcohólicas con regularidad u 
ocasionalmente, consultes con tu médico 
respecto a cuánto alcohol puedes tomar y 
cuándo es conveniente hacerlo, para no 
afectar el control de tu enfermedad. 

44   Un gramo de alcohol equivale a 7 kcal.

Alcohol y calorías 

Bebida Contenido 
alcohol

Kcal. CH

1 botella (300 ml)
Cerveza sin alcohol 1,8% 96 13
Cerveza 2,8% 112 14
Cerveza fuerte 4,5% 149 11

1 vaso (150 ml)
Vino tinto 9,9% 114 3,5
Vino blanco seco 9,5% 99 0,7
Vino blanco dulce 10,7% 147 8,9

60 ml
Jerez 16% 91 6

40 ml
Vodka 32% 88 0
Whisky 32% 88 0
Ponche 20% 104 12
Licor 9% 134 21
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Voy de marcha y quiero beber ¿qué hago?
• Nunca olvides inyectarte la Insulina de acción Lenta/

Ultralenta a tu hora habitual.

• Toma más CH de acción lenta en la cena.

• Disminuye en 2-4 unidades la Insulina de la cena para 
evitar una hipoglucemia.

• Es importante tener a mano:

- el glucómetro

- CH de absorción rápida

- glucagón (siempre que un amigo que te acompa-
ñe sepa utilizarlo)

- tu tarjeta de identifi cación

• Alguno de tus amigos debe saber medirte la glucemia y resolver una hipoglucemia.

• Toma CH de acción lenta antes de acostarte y realiza un control glucémico45.

• Controla la glucemia capilar antes del desayuno y ajusta el tratamiento.

• Toma un desayuno normal.

Drogas no legalizadas
1. Anfetaminas

Son fármacos estimulantes que pueden causar una hiperglucemia por un efecto similar al 
de la adrenalina cuando tenemos estrés y, a su vez, pueden provocar una hipoglucemia 
porque son supresoras del apetito. 

45  El control glucémico realizado antes de acostarte no debe ser inferior a 180 mg/dl.
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2. Drogas de diseño

Son las más consumidas entre los jóvenes, generalmente en fi nes de semana, en los que 
se realiza mucho ejercicio y, sin embargo, se come poco, mal y a deshora. Pueden pro-
vocar una hipoglucemia debida a que, al perder el contacto con la realidad, puede haber 
un descontrol en el horario de comidas y de administración de Insulina. Por el contrario, 
pueden producir hipoglucemia debido a la falta de apetito. 

3. Cannabis y derivados

Existe el riesgo de confundir sus efectos con los de una hipoglucemia. Pueden provocar 
difi cultades en el manejo de la dosis y la técnica de inyección de Insulina, además de 
olvidos a la hora de realizar el autocontrol o la administración de alguna dosis. Se puede 
comer en exceso, lo que puede desencadenar una hiperglucemia.

3. Cocaína

La excitación que produce puede motivar una hiperglucemia y la falta de apetito que pro-
voca puede originar una hipoglucemia.

4. Heroína

Como el resto de drogas puede producir hiperglucemia debido al estrés y olvidos a la hora 
de ponerse la dosis de Insulina, así como hipoglucemia, debido al desorden de vida. Los 
adictos a heroína tienen más riesgos de infecciones, lo que supone un riesgo añadido.

Siempre debes tener en cuenta que los estimulantes pueden suprimir el apetito y, combi-
nados con la realización de ejercicio como es el baile, pueden generar el riesgo de sufrir 
una hipoglucemia severa. En este sentido, pueden ser extremadamente peligrosas para 
personas con Diabetes, especialmente si no se toman líquidos adicionales o no se come 
algo antes de ir a dormir.
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CAPITULO 10:

HIGIENE BUCODENTAL 

La higiene bucodental adquiere gran importancia en la Diabetes al objeto de prevenir 
posibles infecciones que pudieran empeorar la glucemia. En principio, las personas 
con Diabetes tienen el mismo riesgo46 de padecer caries dentales que el resto de la 
población, pudiendo aumentar como consecuencia directa de la hiperglucemia. 

Debemos tener en cuenta que, ante una hipoglucemia, se necesita ingerir glucosa o azúcar. Si 
ocurre con frecuencia, puede favorecerse el riesgo de padecer caries dental.

Consejos de higiene dental
• Cepíllate la boca con un cepillo de cerdas suaves.

• Gira las cerdas para que toquen la zona donde empieza la encía y cepíllate suavemente.

• Realiza pequeños movimientos circulares para cepillar la parte frontal, de atrás y de 
arriba de cada diente.

• Usa hilo dental diariamente para lo espacios interdentales.

• Deja de fumar porque agrava las enfermedades de las encías.

• Revisa tu boca con regularidad. Si notas que tus encías sangran cuando te cepillas o 
que tienes sequedad, dolor, parches blancos o mal aliento bucal, acude a tu dentista. 

• Visita a tu dentista con regularidad e infórmale si la dentadura no se ajusta apropiada-
mente o si las encías te duelen. Asegúrate que sabe que tienes Diabetes.

46  El Dr. Ragnar Hanas, en su libro Diabetes tipo1, señala que la gingivitis y la enfermedad periodontal son algo 
más frecuentes en las personas que tienen Diabetes que en las que no la padecen. En el caso de la gingivitis, los 
diabéticos pueden tener una progresión más rápida y con daños más graves.  Son, en particular, más frecuentes 
cuando la glucosa en sangre se encuentra alta. 
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CAPITULO 11

SITUACIONES ESPECIALES 

Días de enfermedad 
Los problemas de salud más frecuentes son: infecciones –como la gripe-, fi ebre, diarrea 
y vómitos. 

Las enfermedades en una persona con Diabetes pueden ocasionar: 

• Aumento de la glucemia

• Presencia de acetona

• Mayor tendencia a la deshidratación.

Recomendaciones generales
• Hacer reposo.

• Vigilar la temperatura; si hay fi ebre, tomar antitérmicos.

• No abandonar nunca la Insulina habitual.

• No dejar de hacer autoanálisis. Si están altos, aumentar la frecuencia de los mismos, 
por ejemplo, a media mañana, media tarde y al acostarse y añadir Análogo de Insulina 
Rápida/Ultrarrápida o Insulina Rápida47 .

47  Administrar Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida o Insulina Rápida siguiendo las pautas del Capítulo 7: 
Hiperglucemia y Cetosis.
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• Analizar la cetona en orina. Si es positiva y la glucemia es superior a 250 mg/dl, hay que 
realizar un nuevo control y seguir las pautas recomendadas48.

• Ante la falta de apetito, intentar comer en cada toma los alimentos que contienen CH; el 
resto de nutrientes, tomarlos en pequeñas cantidades, según se tolere.

• Si hay vómitos, realizar una dieta en la que se asegure un aporte de 100 gramos de CH 
al día49.

• Si hay diarrea intensa, suprimir la leche y sustituirla por yogures, tomar sopas de arroz, 
puré de zanahorias y patatas, manzana, etc. para mantener el aporte necesario de 
CH. 

• Ingerir líquidos: alrededor de 2/3 litros al día en forma de té, zumo de limón, agua, etc. 

• Las proteínas (huevos, carnes, pescados), tomarlos libremente en la cantidad que se 
tolere y según el apetito (cocinados hervidos o a la plancha).

Consulta a tu médico 
• Si la enfermedad no mejora en 48 horas. 

• Si tienes cualquier duda sobre lo que debes hacer. 

Analítica, Pruebas y Cirugía
La Diabetes, en principio, no contraindica ninguna intervención quirúrgica. Será conve-
niente que esté bien controlada antes de la intervención. 

En el caso de realizar un análisis en ayunas: no te pongas la Insulina hasta que vayas a 
desayunar.

Si van a realizarte alguna prueba:

48  Ver Capítulo 7: Hiperglucemia y Cetosis.
49  Este aporte de CH se consigue con la ingesta de zumos naturales, bebidas de cola, refrescos con azúcar, 
etc. cada 20-30 minutos.
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• Manten la Insulina Basal.

• Si la prueba te permite desayunar y/o comer, debes ponerte tu  Insulina rápida habitual.

• Ante pruebas complejas o dudas, consulta a tu endocrino.

• Ante una cirugía menor y mayor: 

- En estas situaciones es necesario ajustar el tratamiento, por lo que deberás consul-
tar con tu equipo diabetológico.

- Una hiperglucemia moderada no es inconveniente para realizar la cirugía, si la situa-
ción lo requiere.

Viajes y vacaciones
• Planea el viaje o las vacaciones por adelantado, para ello, consulta con tu endocrino lo 

que consideres conveniente.

• Infórmate sobre la necesidad de vacunaciones y medicación preventiva.

• Lleva el informe médico donde se refl eje la necesidad de ponerte  Insulina.

• Si viajas al extranjero conviene llevar el informe también en inglés.

• Si viajas a países cálidos la absorción de Insulina puede aumentar y podría ser necesa-
rio disminuir la dosis de la rápida.

• Prepara la medicación, especialmente la Insulina. Lleva una provisión de Insulina en 
cantidad sufi ciente porque en determinados países podrías no encontrarla. Si viajas en 
avión, es mejor que la lleves contigo y no la factures. Los scanner de los aeropuertos 
no estropean la  Insulina. Hay estuches especiales que mantienen la temperatura, pero 
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puede servir cualquier maletín. Además, debes llevar el material necesario para el au-
tocontrol (glucómetro, tiras reactivas, lancetas, etc.).

 • Lleva glucagón.

• Ten en los cuenta los horarios y la composición de las comidas para ponerte la Insulina 
correspondiente.

• Si hay diferencia horaria en viajes intercontinentales, debes mantener las dosis de In-
sulina rápida en las ingestas que realices durante el viaje y adecuar la Insulina Basal al 
nuevo horario, manteniéndola aproximadamente cada 24 horas.

• Lleva algún alimento (bocadillo, fruta, galletas, líquidos) ante cualquier retraso o impre-
visto que pueda sucederte lejos de un lugar donde sirvan comida.

• Ten en cuenta que, en ciertos países, el riesgo de coger infecciones (gastroenteritis) es 
mayor. En estos casos, extrema las precauciones y las medidas higiénicas.

• Si en vacaciones realizas más ejercicio de lo habitual, excursiones, etc. puede ser ne-
cesario disminuir la dosis de Insulina.

Una buena educación diabetológica te hará desenvolverte en cualquier situación y país.
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Recomendaciones para viajar en coche 
Hay unos consejos generales que debe seguir todo conductor: 

• Mantenerse prudente.

• No ingerir bebidas alcohólicas.

• Realizar descansos en intervalos de 2 horas.

• Tomar comidas ligeras. 

• El conductor con Diabetes además debe:

- Ser previsor, tener en cuenta los imprevistos y llevar consigo raciones de CH (pan, 
galletas, fruta, azúcar, etc.).

- Antes de ponerse a conducir, medirá su glucemia que deberá estar por encima de 
90 mg/dl. En caso contrario, tomará una ración de CH.

- Mantener las ingestas habituales y el tratamiento con Insulina.

- Podrá retrasar una ingesta si las circunstancias lo requieren, en ese caso, compro-
bará su glucemia y, si está por debajo de 90 mg/dl, tomará una ración de CH.

- Si, a pesar de estas precauciones, notase síntomas de hipoglucemia deberá parar la 
conducción y proceder como se indica en el Capítulo 6 relativo a la Hipoglucemia.
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Fiestas y celebraciones
A la hora de comer en celebraciones y fi estas ten en cuenta lo siguiente:

Los aperitivos:

- Sin CH: mariscos (quisquillas, mejillones, etc.), mariscos enlatados* (berberechos, 
etc.), encurtidos* (pepinillos, cebolletas, etc.), verduras (champiñones, pimientos, 
alcachofas al horno o a la plancha, etc.), embutidos* (jamón, lomo, quesos cu-
rados, etc.). Este último grupo ha de consumirse con moderación por el elevado 
aporte calórico que tienen.

- Ricos en CH: patatas fritas*, frutos secos*, galletitas saladas*, croquetas, etc. Ten 
en cuenta también su contenido calórico. 

*No está recomendado su consumo habitual, por su alto contenido en sal.

Tendrás que ajustar la  Insulina, si es necesario.

Los postres:

- Postres típicos de fi estas navideñas, tartas, turrones, cocas, etc. aportan alrededor 
de un 40% de CH (40 g por cada 100 g de alimento), principalmente de absorción 
rápida. 

Si los consumes, es mejor hacerlo al fi nal de las comidas, añadiendo  Insulina rápida, si 
es preciso. 

Recuerda: en las celebraciones pueden predominar las proteínas y grasas sobre los CH, 
debes tenerlo en cuenta para ajustar la  Insulina rápida. 
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CAPITULO 12

NORMATIVA DE CONDUCCIÓN, SEGUROS DE VIDA Y 
RELACIONES LABORALES PARA DIABÉTICOS

Premisas para entender los dictados de la Normativa
• La obtención o renovación del permiso de conducción es el ejemplo más claro de cómo 

la Ley infl uye en nuestra vida con Diabetes.

• La conducción y, por tanto, el permiso de conducción es un derecho de todo ciudadano. 
Sin embargo, la Diabetes supone un límite en la obtención y renovación del permiso de 
conducción.

• La Diabetes es un factor de riesgo en la conducción por:

- La posibilidad de aparición de hipoglucemias.

- La propia evolución de la enfermedad.

- El concepto de prevención de la siniestralidad.

Normativa de referencia
• Reglamento General de Conductores (RD 772/1997, BOE 135 de 6 de Junio de 1997).

• Real Decreto 1598/2004, por el que se modifi ca el anterior (BOE 173 de 19 de Julio de 2004).

• Ley 17/2005, de 19 de Julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción 
por puntos (BOE de 20 de Julio de 2005).
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Reglamento General de Conductores

Grupos de conductores:

• Grupo1: titulares de permiso de conducción de las clases A1, A, B o B+E (familiares).

• Grupo2: Titulares de permiso de conducción de las clases C1, C 1 +E, C, C+E, D1, D 
1+E, D o D+E (profesionales).

Clases de permisos en función de las aptitudes psicofísicas: 

• Ordinarios: personas no afectadas de enfermedad o defi ciencia que implique una res-
tricción o limitación.

• Extraordinarios: persona que, no reuniendo las aptitudes psicofísicas requeridas para 
el permiso ordinario, si reúnen las necesarias para conducir con adaptaciones, restric-
ciones o limitaciones, según el anexo IV del reglamento.

Grupo1: familiares

• Diabéticos tratados con Insulina: el periodo de vigencia del permiso es de 4 años. 
Precisa un informe del especialista (endocrinólogo) que acredite un control adecuado 
de la enfermedad y una formación diabetológica adecuada.

Grupo2: profesionales

• Diabéticos tratados con Insulina: el periodo de vigencia del permiso es de 1 año. 
Precisa: 

- Informe favorable del endocrinólogo.

- Control adecuado de la enfermedad.

- Formación diabetológica adecuada.

- Según la normativa se concede sólo en casos muy excepcionales. 

- Se denegará el permiso o la renovación si la Diabetes cursa con:

• Inestabilidad metabólica severa que requiera asistencia hospitalaria.
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• Cuadros repetidos de hipoglucemia aguda (se debe entender por Hipoglucemia aguda 
la que cursa con pérdida de consciencia). 

- Debemos considerar que el paciente diabético tratado con  Insulina, cuando cono-
ce los problemas que puede presentar al conducir, se encuentra controlado clínica-
mente y no muestra trastornos funcionales visuales que le difi culten la conducción, 
tiene un riesgo de accidente igual o menor al de la población general.

Seguros de vida en la Diabetes
El coste de una póliza de seguro de vida y su indemnización están relacionados con el 
grado de riesgo que la compañía asume al proporcionar cobertura.

Las personas con Diabetes tienen un riesgo mayor de morbilidad y mortalidad que las 
personas sanas. Por lo tanto, es posible que la compañía le cobre dos o tres veces más 
por hacerle un seguro de vida e incluso puede que alguna de ellas se niegue a hacerlo.

Antes de contratar un seguro de vida, visite varias compañías y déjese aconsejar por un experto.

Relaciones laborales y Diabetes
Partimos de que la persona con Diabetes se encuentra con las mismas difi cultades en 
el entorno laboral que cualquier otra persona, pero con la circunstancia añadida de la 
enfermedad.

La obligación de proporcionar los medios para conseguir un tratamiento adecuado incluye tener 
en consideración las circunstancias personales y vitales del diabético, incluidas las laborales.

En la puesta en práctica del tratamiento adecuado en el entorno de trabajo pueden surgir 
difi cultades para el diabético.

En la vida laboral la persona con Diabetes puede requerir distintos tipos de informes y 
otras actuaciones médicas.

El concepto generador de los problemas, en la relación entre Diabetes y trabajo, es el de 
“tratamiento diferente” por parte del empleador por el hecho de tener Diabetes.
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Relación entre trabajo y Diabetes
Este tratamiento diferente da lugar a:

• Exclusiones o limitaciones directas, en el empleo público y en el privado.

• Actitudes discriminatorias en el empresario.

• Perdida del puesto de trabajo.

• Movilidad funcional.

• Perdida de oportunidades de trabajo. 

• Tiempos perdidos en visitas médicas.

Existen tres aspectos relacionados con la Diabetes que condicionan la idoneidad o no 
de un trabajo:

• La regularidad horaria de unas pautas (comidas,  Insulina, controles glucemicos).

• Las hipoglucemias. 

• Las complicaciones crónicas.

Una persona con Diabetes puede necesitar en su trabajo ciertas medidas de adaptación, 
como una zona privada para realizar los autocontroles de glucemia.

Una Diabetes puede ser motivo de incapacidad temporal, como otras muchas patologías, que 
pueden generar invalidez permanente en función de la inestabilidad de la enfermedad. 

Trabajos en los que la Diabetes es objeto de exclusión o limitación: 

• Fuerzas Armadas, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, policías autonómicas, po-
licías locales, bomberos, ayudantes de instituciones penitenciarias, agente de taquilla 
en metro de Madrid, varios puestos en RENFE, conductores de vehículos de transporte 
público (con distinción entre DM1 y DM2), etc.

• Aviación Civil: piloto comercial, piloto de transporte de líneas aéreas, navegante, me-
cánico a bordo, piloto privado, tripulante de cabina de pasajeros y controladores de 
circulación aérea

• Gobierno de embarcaciones de recreo y prácticas de puerto: Buen control e informe 
médico favorable.
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CAPITULO 13

EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE

Beneficios que reporta el ejercicio
• Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular: infartos cerebrales o cardiacos.

• Disminuye la tensión arterial.

• Aumenta los niveles del colesterol bueno (HDL).

• Disminuye las necesidades de  Insulina.

• Retrasa la pérdida de masa ósea.

• Mejora la fuerza, resistencia muscular y la fl exibilidad.

• Preserva la masa muscular.

• Ayuda a controlar el peso. 

• Aumenta la autoestima y la sensación de bienestar.

Si pasas del el sedentarismo a la práctica de algún deporte, conviene que se lo comuni-
ques a tu médico y él te aconsejará el modo de realizar esta transición paulatinamente.

Riesgos que conlleva el ejercicio 
• Hipoglucemia.

• Empeoramiento50 del control glucémico si no se hace en las condiciones adecuadas.

50  Empeoramiento si existe una glucemia superior a 250 mg/dl con acetona o superior a 300 mg/dl con o sin 
acetona.
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• Lesiones en los pies, en el caso de que esté disminuida la sensibilidad.

• Hemorragias de retina, si existe una retinopatía severa.

• Trastornos cardiacos. 

Por todas estas razones, si habitualmente no has hecho ejercicio, el médico te hará reali-
zar una serie de pruebas con el propósito de minimizar los riesgos.

Contraindicaciones a la práctica del ejercicio
• Si la glucemia en sangre > de 300 mg/dl y/o hay presencia de cetonuria.

• Si hay una hipoglucemia y hasta su total recuperación.

• Si tiene que recoger orina de 12/24 horas.

• En caso de padecer alguna de las siguientes complicaciones tardías de la Diabetes:

- Retinopatía proliferativa no tratada.

- Hemorragia vítrea o hemorragia retiniana reciente importante.

- Neuropatía autonómica severa.

- Neuropatía periférica severa.

Diferentes ejercicios: aeróbicos, anaeróbicos y de riesgo
• Los ejercicios aeróbicos –caminar, bailar, nadar, correr, ciclismo–, llamados así porque 

consumen oxigeno al realizarlos, son los más saludables. 

- En los primeros 30 minutos se consume como energía la glucosa que hay alma-
cenada en el músculo51. Cuando esta se acaba, se utiliza glucosa sanguínea. A 
continuación, el hígado52 libera glucosa a la sangre y ésta la transportará a los 
músculos.

51  En toda la masa muscular tenemos almacenados alrededor de 400 g de glucosa.
52  La reserva de glucosa del hígado es de 100 g aproximadamente.
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- Si el ejercicio dura más de 60 minutos, se utilizará la grasa como energía. De este 
modo se pierde peso. 

- Los consumos dependerán de la duración y de la intensidad del ejercicio.

• En los ejercicios anaeróbicos —pesos, cintas elásticas, máquinas—, donde se utiliza la 
fuerza muscular para mover un peso o una contra-resistencia, no se consume oxígeno. 

- La duración del ejercicio no suele ser mayor de 20-30 minutos. 

- Un ejercicio aeróbico puede convertirse en anaeróbico si se hace a gran intensidad. 

- Hasta hace unos años, no estaban aconsejados. Sin embargo, actualmente, si no 
hay complicaciones graves (nefropatía, hipertensión, etc.) se pueden realizar.

• Los deportes de riesgo —escalada, submarinismo, alpinismo— son ejercicios con alta 
tensión emocional. 

- Si se practican, es preciso ser precavido y evitar la posible aparición de hipogluce-
mias que podrían convertir el deporte en peligroso. 

- Nuestros compañeros en esta actividad deben saber que tenemos Diabetes y el 
modo de actuar en caso de hipoglucemia. 

El deporte de muy alta intensidad y realizado en poco tiempo o de riesgo intenso puede 
conllevar un aumento de la glucemia.

¿Cómo debe prepararse para el ejercicio una persona con Diabetes?
• Al hacer ejercicio, especialmente si es ocasional o mucho más largo o intenso que el 

habitual, debe hacer modifi caciones del tratamiento.

• Tiene que saber cómo prepararse ante el ejercicio porque, muy frecuentemente, hay que 
disminuir la Insulina y aumentar la ingesta de CH.

• Tiene que conocer en qué momento no debe hacer deporte y tener en cuenta la gluce-
mia previa, así como, la duración e intensidad del ejercicio.

• Y conocer los riesgos.
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Duración del ejercicio
• El consumo de glucosa depende de la intensidad y la duración del ejercicio.

• Se recomienda sesiones de 20 a 60 minutos con una frecuencia de 3 a 5 días a la semana.

• Los ejercicios de larga duración (más de 2 horas) bajan mucho la glucemia, incluso 
hasta 6-12 horas después.

• Si se hace ejercicio aeróbico de intensidad moderada, de 60-90 minutos, se agotan las 
reservas de glucosa musculares y hepáticas y, en las horas siguientes, la formación de 
nuevos depósitos de glucosa hepática y muscular se acelera mucho y se consumen 
grandes cantidades de glucosa sanguínea, pudiendo provocar una hipoglucemia.

Cómo calcular la intensidad
• A mayor intensidad, mayor consumo de glucosa, si el ejercicio se prolonga más de 30 

minutos.

• Los ejercicios de intensidad muy baja consumen poca glucosa.

• Si se observa que, tras el ejercicio, la glucosa no ha disminuido, puede deberse a la baja 
intensidad o el poco tiempo invertido. 

• La intensidad se puede calcular por la frecuencia cardiaca (pulsaciones/minuto).

• Se recomiendan ejercicios de intensidad moderada (55%-75% de la frecuencia cardia-
ca máxima).

• La frecuencia cardiaca máxima se calcula con una formula sencilla: se resta la edad que 
tenga el deportista a la cantidad 220. Si tiene 20 años: 220-20 = 200 pulsaciones.

• Para calcular la intensidad recomendada:

55% de 200 = 110 pulsaciones /minuto.

75% de 200 = 150 pulsaciones/minuto.

• Las pulsaciones deseadas irían de 110 a 150/minuto. 12:53.6
167
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Cómo actuar en función de la glucemia antes de realizar ejercicio
• Si la glucemia es menor de 100 mg/dl hay que tomar un suplemento alimenticio antes 

de empezar en función de la intensidad53 del ejercicio.

• Si está entre 100-250 mg/dl, se puede comenzar el ejercicio.

• Si es mayor de 250 mg/dl hay que retrasar el ejercicio y comprobar la acetona.

• Si es mayor de 300 mg/dl y/o hay acetona: tratar con Análogo de Insulina Rápida/Ultra-
Rápida, comprobar la glucemia en 2 horas y retrasar el ejercicio. 

Cómo actuar con la Insulina antes de realizar ejercicio
Si el ejercicio se va a realizar durante las tres horas posteriores a la inyección de Insulina, 
habrá que disminuir su cantidad dependiendo del tiempo y de la intensidad del mismo:

• Para el ejercicio que dure menos de 30 minutos no hay que variar la cantidad de Insulina.

• Si el ejercicio dura entre 30-60 minutos, hay que disminuir el Análogo de Insulina rápida/
ultrarrápida un 10%-30%.

• Si el ejercicio dura más de 1 hora, hay que disminuir entre un 20%-50%.

Es preciso recordar que hacer ejercicio durante el pico máximo de acción da la Insulina 
tiene mayor riesgo de hipoglucemia. Si es posible, sería mejor iniciarlo después del pico.

Si el ejercicio se realiza tres horas después de la inyección del 
Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida no será necesario mo-
difi car la dosis previa.

53  Si la intensidad del ejercicio es ligera se tomarán 10 g. de CH. Si la intensidad es moderada, 15 g. de CH. 
si la intensidad es elevada, 20 g. de CH. pueden tomarse en forma líquida —bebidas isotónicas—  ya que se 
absorben muy rápidamente, o bien, tomarse en forma sólida con poca grasa y sin fi bra —frutas sin piel, barritas 
energéticas o lácteos desnatados—.
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Cómo cuidarse durante el ejercicio
Si es posible:

• Hay que hacerse glucemias cada ½-1 hora.

• Hay que comer CH cada 30 minutos, según la intensidad54:

Cómo cuidarse al acabar el ejercicio 
Es muy importante medir la glucemia y actuar como sigue:

• Si al acabar el ejercicio la glucemia es inferior a 100 mg/dl , hay que tomar entre 10-20 g 
de CH.

• Si el ejercicio ha sido superior a 2 horas, además, es preciso disminuir la dosis de Insu-
lina posterior entre 20%-50%.

• Será necesario, también, disminuir la Insulina lenta nocturna un 10%-20%.

Es imprescindible conocer los tiempos de acción de las Insulinas y saber que, si se hace 
ejercicio en el momento de máxima acción, el riesgo de hipoglucemia es mayor.

Sin embargo, lo más importante es observar que ocurre con tu glucemia al hacer ejercicio 
y adaptar el tratamiento.

Tabla orientativa para modifi cación de la dosis de Insulina 
según la intensidad y duración del ejercicio

INTENSIDAD Baja Media Alta

INSULINA Rápida Lenta Rápida Lenta Rápida Lenta

30 minutos NO NO NO NO -30% No

60 minutos -30% No -50% No -50% -20%

120 minutos -30% No -50% -20% -70% -40%

Más de 120 minutos -30% -20% -70% -20% -70% -40%D
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