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Recomendaciones de actividad física 
para pacientes con Diabetes

•  Densidad mitocondrial
•  Sensibilidad a la insulina
•  Enzimas oxidativas
•  Distensibilidad y reactividad de

•  Función pulmonar, inmunitaria y

Actividades de intensidad 
moderada a vigorosa
•  Riesgo cardiovascular 
•  Mortalidad general
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Ejercicio aeróbico Ejercicio de fuerza

• Masa muscular
• Composición corporal
• Salud mental
• Densidad mineral ósea
• Sensibilidad a la insulina
• Salud cardiovascular 

Mejoría en

los vasos sanguíneos

el gasto cardíaco

Diabetes tipo 1 (DT1)

•  Aumenta la capacidad 
cardiorrespiratoria
•  Disminuye la resistencia a la 
insulina, mejora los niveles de 
lípidos y la función endotelial
•  Mejor composición corporal
•  Menor requerimiento de 
insulina
•  Menos riesgo de 
complicaciones o comorbilidades 
de la diabetes

Diabetes tipo 2 (DT2)

•  Reduce la HbA1c 0.5-1% y las 
excursiones glucémicas, 
triglicéridos, presión arterial y 
resistencia a la insulina

Diabetes tipo 2 (DT2)

•  Mejoría en la fuerza, densidad 
mineral ósea, presión arterial, 
per�l de lípidos, masa muscular 
esquelética y la sensibilidad a la 
insulina1, 2

Diabetes tipo 1 (DT1)

•  Minimiza el riesgo de 
hipoglucemia inducida por el 
ejercicio

Entrenamiento de intervalos
de alta intensidad (HIIT) 

•  Entrenamiento aeróbico realizado entre el 65% y el 90% 
del VO2 pico o entre el 75% y el 95% de la frecuencia 
cardíaca máxima durante 10 s a 4 min con 12 s a 5 min de 
recuperación activa o pasiva. 

•  Indicado en aquellos pacientes activos y/o sin 
contraindicaciones para realizar actividades con este nivel 
de intensidad

•  Rápida mejoría de la capacidad oxidativa del músculo 
esquelético y la sensibilidad a la insulina.2

DT2

•  Reduce la HbA1c y el índice de masa corporal
•  Mejoría de función endotelial y función diastólica
•  Aumento de la masa de la pared del ventrículo izquierdo,    

Recomendaciones de actividad física 
para pacientes con Diabetes

Adultos con DT1 o DT2

Actividad aeróbica

•  Al menos 150 
minutos/semana de 
actividad moderada o 
intensa, divididos en al 
menos 3 días, sin más de 
2 días sin actividad.

•  Al menos 75 
min/semana de actividad 
vigorosa.

Ejercicio de fuerza

•  Realizar 2-3 
sesiones/semana en días 
no consecutivos por cada 
grupo muscular primario.

 

•  Ejercicio de �exibilidad y 
equilibrio: 2-3 
veces/semana en adultos 
mayores.1, 2

Interrupción de la sedestación prolongada
con pausas de actividad

• Disminuye los niveles posprandiales de 
glucosa, insulina, péptido C y triglicéridos.1, 2

• Caminatas de intensidad ligera o 
actividades simples de fuerza 
muscular durante 3 min cada 30 min.

mayor volumen de sangre al �nal de la diástole.1, 2

Caminar, trotar, andar 
en bicicleta, natación, 
actividades acuáticas, 
remo, baile, 
entrenamiento a 
intervalos

Moderado: 40%–59% 
VO2R o HRR

Vigoroso: 60%–89%  
VO2R o HRR 

3-7 días/semana, no 
más de 2 días 
consecutivos sin 
actividad

150 a 300 min/semana de 
actividad moderada o de 
75 a 150 min de actividad 
vigorosa, o una 
combinación equivalente 
de ambas.

Aeróbico

Fuerza

Pesas libres, máquinas,
bandas elásticas o peso
corporal como
resistencia externa

Moderado: 50%–69%  
1RM

Vigoroso: 70%–85% 
1RM

2-3 días/semana, por 
cada grupo muscular 
primario, no días 
consecutivos

10 a 15 repeticiones por 
sesión; 1 a 3 sesiones por 
cada grupo muscular

Flexibilidad

Estiramiento estático, 
dinámico

Estirar hasta el punto 
de tensión sin dolor o 
ligera incomodidad

≥2-3 días/semana 10–30 s por grupo de 
estiramiento (estático); 
2–4 repeticiones de 
cada una

Balance 

Ejercicios de equilibrio.
Yoga y tai chi

≥2-3 días/semana

Adaptado de Kanaley JA, et al. Exercise/Physical Activity in Individuals with Type 2 Diabetes: A Consensus Statement from the American College of Sports Medicine. 
Med Sci Sports Exerc. 2022 Feb 1;54(2):353-368. HRR: reserva de frecuencia cardíaca; VO2R: reserva de VO2; 1RM: 1 repetición máxima

Variabilidad de la glucosa en diferentes formas
de ejercicio en personas con DT1

Aeróbico de
moderada intensidad

Mixto
Ejercicio de fuerza o

aeróbico de alta intensidad

Adaptado de Riddell MC, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 May;5(5):377-390. 

Glucosa

La combinación es mejor
que cualquiera por separado

•  Combinación de
ejercicios en una sesión: 
realizar primero
ejercicios de fuerza y 
luego aeróbicos
(produce menos
hipoglucemia).


