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La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por niveles 
elevados de azúcar en la sangre. Los niveles elevados de azúcar 
en la sangre son tóxicos y producen daño en los diferentes tejidos 
y órganos (riñón, corazón, nervios, etc).

La insulina es la hormona que se encarga de mantener los niveles 
de azúcar normal en la sangre, en las personas con diabetes tipo 
2 sus tejidos se vuelven resistentes a la acción de ésta. El múscu-
lo es un tejido que consume de manera importante el azúcar de la 
sangre para producir movimiento. Es decir al realizar ejercicio y 
activar la musculatura se reducen los niveles de azúcar en la 
sangre y además se mejora la resistencia de éste tejido a la 
acción de la insulina.

El ejercicio contribuye a disminuir los niveles de azúcar en la 
sangre (glicemia), reduce otros factores de riesgo cardiovascular 
(hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad), mejora y mantiene 
la masa y función muscular, que muchas veces se ve deteriorada 
por la presencia de diabetes, este debe realizarse con las siguien-
tes precauciones:

Para iniciar tu plan de ejercicios, debes solicitar hora con 
Kinesióloga de Cirugía Bariátrica a los siguientes números: 
26103436 / 26103437 o enviar un mail a: 
secretariacirugiabariatrica@clc.cl

Recuerda controlar tu glicemia antes y después de realizar ejercicio.

Tu NO puedes realizar ejercicio con glicemias menores a 90 y 
mayores de 250.

Recuerda respetar tus horarios de alimentación.

Si utilizas insulina, debes considerar el horario que vas a realizar 
ejercicio para no disminuir en forma excesiva tu glicemia.

Evita realizar ejercicio en forma nocturna. Si lo realizas debes 
controlar tu glicemia 2 horas después de la realización de éste.

Utiliza calzado adecuado, que no provoque puntos de presión.

Hidrátate de manera adecuada para evitar cambios en tu glicemia.

Si presentas síntomas como visión borrosa, sudoración fría, temblor, 
o fatiga debes detener el ejercicio, controlar tu glicemia e ingerir algún 
carbohidrato de rápida absorción en caso de hipoglicemia (jugo de 
fruta con azúcar, agua con azúcar).
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