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Beneficios del ejercicio físico en los pacientes con diabetes
Benefits of exercise in patients with diabetes
Á. Caballero Figueroa, M. Hernández García
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de Canarias. Tenerife

Resumen
El ejercicio físico tiene importantes beneficios sobre la salud. En 
efecto, mientras los hábitos de vida sedentarios se asocian con un 
mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus 
tipo 2, niveles moderados de ejercicio físico producen beneficios 
considerables en los pacientes con esta enfermedad. Al inicio, la 
modificación del estilo de vida, con cambios dietéticos y ejercicio, 
puede mejorar el control metabólico y obviar, por un tiempo, el tra-
tamiento farmacológico. Cuando la enfermedad progresa y el control 
metabólico se deteriora a pesar del tratamiento con hipoglucemian-
tes orales, el ejercicio puede contribuir a la mejora del control glu-
cémico. El ejercicio mejora la condición física y diversos parámetros 
antropométricos como el peso y la distribución de la grasa corporal, 
además de participar en la prevención de complicaciones crónicas. 
Existen evidencias claras acerca del beneficio de la actividad física 
sobre los factores de riesgo cardiovascular, reduciendo la incidencia 
de hipertensión arterial y de dislipemia, lo que se asocia globalmen-
te a la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, 
el ejercicio presenta importantes beneficios psicológicos que pue-
den contribuir a mejorar la adherencia terapéutica y la calidad de 
vida del paciente con diabetes. Sin embargo, la adhesión a progra-
mas de ejercicio físico es muy baja en la población con esta enfer-
medad. Ello se debe, en parte, a las dificultades en la implementa-
ción de los cambios en el estilo de vida, a la escasa dedicación del 
personal sanitario a la promoción del ejercicio, y a la falta de forma-
ción y de tiempo para su adecuada prescripción. En consecuencia, 
debe incentivarse en la práctica clínica la necesidad de informar, 

aconsejar y prescribir el ejercicio físico de forma adecuada a los pa-
cientes con diabetes.

Palabras clave: diabetes mellitus, ejercicio físico, prevención, ries-
go cardiovascular.

Abstract
Physical exercise has important health benefi ts. Physical inactivity is as-
sociated with an increased risk of chronic diseases like type 2 diabetes 
mellitus. In contrast, moderate levels of physical exercise produce con-
siderable benefi ts in diabetic patients, especially in those with type 2 dia-
betes mellitus. At the onset of the disease, modifi cation of lifestyle, with 
improvements in diet and exercise, may restore good metabolic control, 
postponing, for the time being, the need for pharmacological treatment. 
When the disease progresses and metabolic control deteriorates, despite 
treatment with oral hypoglycemic agents, exercise may also contribute to 
enhance glycemic control. Physical exercise improves fi tness status and 
a number of anthropometric parameters, such as weight and fat distribu-
tion, and contributes to the prevention of chronic complications. There is 
also evidence of the benefi ts of exercise in terms of cardiovascular risk 
factors, reducing the incidence of hypertension and dyslipidemia, which 
contributes overall to lowering the risk of cardiovascular disease. Moreo-
ver, regular exercise produces important psychological benefi ts, which 
can contribute to increase the adherence to treatment and improve the 
quality of life of people with diabetes. However, adherence to physical 
exercise programs among diabetic patients is very low. Factors that con-
tribute to this circumstance include the diffi culties associated with the 
introduction of changes in lifestyle and the limited interest in the promo-
tion and prescription of exercise on the part of health care professionals, 
who lack both the training and the time necessary for proper prescrip-
tion. Therefore, the need to inform, recommend and prescribe the most 
appropriate physical exercise for people with diabetes should be pro-
moted among clinicians.
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Introducción
Existen evidencias de que el ejercicio físico tiene impor-
tantes beneÞ cios sobre la salud y que los hábitos de vida 
sedentarios están asociados a un incremento de numero-
sas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus ti-
po 2 (DM2). El ejercicio es un componente terapéutico 
esencial en la diabetes, aunque de difícil cumplimiento, 
y puede ser utilizado para fomentar la salud y la calidad 
de vida de estos pacientes. Se considera que niveles mo-
derados de ejercicio físico producen beneÞ cios conside-
rables, sobre todo en la DM2 (tabla 1).

Ejercicio físico y control glucémico
La respuesta Þ siológica para la regulación de la gluce-
mia en el ejercicio implica una disminución en los ni-
veles de insulina plasmática y un incremento de las 
hormonas contrarreguladoras (glucagón, catecolaminas, 
cortisol y hormona del crecimiento). Los niveles de glu-
cosa plasmática permanecen constantes debido a que el 
aumento de la captación de glucosa en los músculos con-
traídos es compensado por un incremento en la produc-
ción hepática de glucosa (glucogenólisis y neoglucogé-
nesis). Durante el ejercicio, en situación postabsortiva, la 
demanda energética de los músculos se suple a partir del 
glucógeno intramuscular, el aporte de glucosa proceden-
te del hígado y los ácidos grasos libres procedentes de 
los depósitos extramusculares de triglicéridos (Þ gura 1). 
Estos cambios hormonales permiten un aumento de la 
producción de glucosa para satisfacer las demandas ener-
géticas musculares.

Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y en 
la DM2, con insulinopenia y en tratamiento con insulina, 
aunque se mantiene la respuesta de las hormonas con-
trarreguladoras, no se producen los cambios mencionados 
en los niveles de insulinemia. En este grupo de pacien-
tes, el ejercicio físico puede ocasionar una disminución, 
un aumento o un mantenimiento de las cifras de gluce-
mia, dependiendo de las circunstancias en que se realice 
y de si se ha llevado a cabo o no un ajuste previo de las 
dosis de insulina.

La Þ siopatología de la DM2 incluye defectos tanto en la 
acción de la insulina (resistencia a la insulina) como en 
su secreción (déÞ cit de insulina). Esta insulinorresisten-
cia está mediada por varios defectos en el metabolismo 
de la glucosa que afectan al número y función de los re-
ceptores de insulina, a los transportadores de glucosa y a 

la actividad de algunas enzimas intracelulares (piruvato 
deshidrogenasa, glucógeno sintetasa). La práctica de 
ejercicio físico implica cambios favorables en esta con-
dición que se traducen en una mejoría de la sensibilidad 
a la insulina1.

Uno de los efectos agudos del ejercicio en la DM2 es la 
disminución de la glucemia, actuando de forma sinérgi-
ca con la insulina en los tejidos sensibles a ésta. Esta 
disminución de los niveles de glucemia tras el ejercicio 
físico se correlaciona con su duración e intensidad y 
con los niveles de glucosa antes del ejercicio. La reduc-
ción de la glucemia se atribuye a la disminución de la 
producción hepática de glucosa asociada a un incre-
mento paralelo de su consumo por parte del músculo 
esquelético. La disminución de la producción hepática 
de glucosa se debe a un mecanismo de feed-back nega-
tivo asociado a niveles mantenidos de insulina durante 
el ejercicio.

Estos efectos contribuyen a que la práctica regular de 
ejercicio físico mejore el control glucémico a largo pla-
zo en los pacientes con DM2, especialmente en aquellos 
en los que predomina la resistencia a la insulina. En un 
metanálisis de ensayos clínicos con programas de ejerci-
cio estructurados de más de 8 semanas de duración2, la 
práctica de ejercicio físico dio como resultado una dis-
minución signiÞ cativa (de un 0,5-1%) en los niveles de 

Tabla 1. Beneficios del ejercicio físico 
en la diabetes mellitus

•  Sobre el control glucémico

•  Sobre la mortalidad total

•  Sobre el riesgo cardiovascular

– Hipertensión arterial

– Dislipemia

– Insulinorresistencia  Enfermedad cardiovascular

– Obesidad

– Sistema fibrinolítico

•  Psicológicos

– Disminución de la respuesta al estrés

– Disminución de la ansiedad

– Disminución de la depresión

– Aumento de la autoestima

•  Económico

•  Prevención de la diabetes

}
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hemoglobina glucosilada (HbA1c), incluso en ausencia 
de pérdida ponderal. Es decir, el efecto beneÞ cioso del 
ejercicio sobre la HbA1c es independiente de sus efectos 
sobre el peso corporal. En un metanálisis posterior del 
mismo grupo de autores3, se demostró que la intensidad 
del ejercicio inß uye más en los cambios de los niveles de 
glucosa postejercicio que el volumen de ejercicio practi-
cado. Por tanto, en la práctica diaria resulta aconsejable 
aumentar la intensidad del ejercicio en aquellos indivi-
duos que ya lo realizan con una intensidad moderada, 
para así obtener beneÞ cios adicionales sobre la condi-
ción física y el control glucémico.

Sin embargo, estos cambios beneÞ ciosos generalmente 
se deterioran a las 72 horas de la última sesión de ejerci-
cio. El efecto de la actividad física sobre la sensibilidad 
a la insulina se mantiene entre 24 y 72 horas, dependien-
do de factores como la duración y la intensidad del ejer-
cicio4. De ahí la recomendación de practicar ejercicio fí-
sico diariamente o, al menos, tres días por semana, 
evitando estar más de dos días consecutivos sin realizar-
lo. Por el contrario, el efecto del entrenamiento de resis-
tencia es más duradero ya que, probablemente, sus efec-
tos están mediados por un aumento de la masa 
muscular5.

En los pacientes con DM1 o DM2 en los que predomina 
el déÞ cit de insulina, este efecto sobre la glucemia es 

más variable y no tan predecible, y puede provocar dis-
minución, aumento o mantenimiento de los niveles glu-
cémicos. La causa reside tanto en un defecto en el meca-
nismo glucorregulatorio no pancreático como en la 
afectación del mecanismo de feed-back antes menciona-
do. Así, los cambios de la glucemia con el ejercicio de-
penderán de los niveles de insulina existentes. En estos 
pacientes, la práctica de ejercicio físico, aunque reduce 
los requerimientos de insulina, no mejora tanto el control 
glucémico a largo plazo. En consecuencia, si bien el 
ejercicio no debe indicarse únicamente con este objetivo, 
sí se recomienda por los muchos otros efectos beneÞ cio-
sos que su práctica conlleva.

Ejercicio físico y mortalidad total
Se ha demostrado una correlación inversa entre la acti-
vidad física y la mortalidad de cualquier causa en la po-
blación general y con DM2. La inactividad es un factor 
predictivo independiente de mortalidad total en estos pa-
cientes6, y aunque el riesgo de muerte se incrementa con 
un estatus glucémico menos favorable, el efecto beneÞ -
cioso del ejercicio físico es mayor que el esperable por la 
disminución aislada de la glucemia, y también es inde-
pendiente del peso corporal7.

Ejercicio físico 
y morbimortalidad cardiovascular
La práctica de ejercicio físico, al igual que sucede en 
personas no diabéticas, tiene un impacto positivo sobre 
la mortalidad cardiovascular8. Este efecto protector es 
independiente de factores como el sexo, la edad, el índi-
ce de masa corporal y el tiempo de evolución de la dia-
betes. En el Nurses’s Health Study9, que incluía a 5.125 
mujeres con DM2, la práctica de ejercicio físico de in-
tensidad moderada dio como resultado una disminución 
signiÞ cativa de la incidencia de enfermedad cardiovas-
cular, incluida la cardiopatía isquémica y el ictus. La dis-
minución del riesgo fue de hasta un 40% y se mantuvo 
tras el ajuste por otros factores de riesgo cardiovascular.

En la DM2 existe un incremento de los factores de ries-
go cardiovascular como la hipertensión arterial y la dis-
lipemia. La hipertensión arterial está presente en hasta 
un 60% de los pacientes con DM2. En las personas no 
diabéticas el ejercicio físico tiene un efecto independien-
te sobre la reducción de la presión arterial, con una dis-
minución tanto de la presión arterial sistólica como de la 

Glucógeno

Triglicéridos

Glucógeno triglicéridos

Glucosa

Ácidos grasos libres

Insulina

Hormonas
contrarreguladoras

Figura 1. Mecanismo de acción del ejercicio
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diastólica10. A pesar de no existir ningún metanálisis 
acerca del efecto del ejercicio sobre la presión arterial en 
la población con diabetes, se ha observado un efecto be-
neÞ cioso (aunque en menor grado que en la población 
general)11-13.

Diversos estudios han constatado cambios favorables en el 
perÞ l lipídico con la práctica de ejercicio físico tanto en la 
población general14 como en pacientes con DM211,15. Este 
efecto beneÞ cioso es más patente con programas estructu-
rados de ejercicio de intensidad moderada-alta11 o cuando 
la intervención terapéutica combina la dieta y la actividad 
física16 . En concreto, el ejercicio en pacientes con DM2 se 
ha relacionado con un perÞ l lipídico menos aterogénico, 
una disminución en los niveles de triglicéridos, colesterol 
total y colesterol LDL, y un incremento en los niveles de 
colesterol HDL11,12,15,17-19. Estos cambios inducidos en los 
lípidos mediante el ejercicio son independientes del peso 
corporal pero dependen de la intensidad, duración y fre-
cuencia de la actividad física. De hecho, estos resultados 
no son consistentes en todos los estudios, probablemente 
debido a que los programas de ejercicio evaluados son, en 
su mayoría, de baja intensidad.

De forma adicional, otro de los efectos tras la práctica de 
ejercicio que también contribuye a la disminución del 
riesgo cardiovascular en estos pacientes es la acción so-
bre los mecanismos de daño endotelial implicados en la 
patogénesis de la arteriosclerosis20. En este sentido, son 
cambios favorables su acción sobre marcadores de inß a-
mación sistémica, la mejora de la función endotelial va-
sodilatadora y del llenado diastólico precoz, así como la 
disminución de la grasa abdominal21.

Ejercicio físico y condiciones 
antropométricas (peso y distribución 
de la grasa corporal)
El ejercicio y la dieta son los pilares fundamentales en el 
tratamiento de la DM2, y su combinación es más efecti-
va que su uso aislado a la hora de mantener una reduc-
ción ponderal moderada y, en consecuencia, un mejor 
control metabólico22. La pérdida ponderal conduce a una 
disminución de la insulinorresistencia, lo que resulta be-
neÞ cioso en la evolución de la DM2 cuando la secreción 
de insulina aún es adecuada. Sin embargo, es necesario 
un mayor volumen de ejercicio para obtener una reduc-
ción ponderal mantenida que para mejorar el control glu-
cémico.

Sabemos que la obesidad abdominal es un factor de ries-
go cardiovascular y de desarrollo de DM2. El ejercicio 
también inß uye en los cambios en la distribución de la 
grasa corporal. En un estudio realizado con mujeres pos-
menopáusicas con DM2 se produjo una disminución en 
la grasa abdominal y visceral relacionada con la práctica 
de ejercicio aeróbico. La adición del componente de re-
sistencia al ejercicio añadió beneÞ cios adicionales en es-
te sentido, además de un incremento en la masa muscu-
lar y en la sensibilidad a la insulina23. Sin embargo, este 
beneÞ cio sobre el peso y la distribución de la grasa cor-
poral puede ser difícil de alcanzar, dado que es necesario 
realizar ejercicio de forma mantenida, frecuente y con 
una intensidad moderada.

Ejercicio físico y beneficios psicológicos
En la diabetes mellitus la práctica de ejercicio regular pro-
duce efectos psicológicos favorables24: menor activación 
del sistema nervioso simpático al estrés cognitivo, reduc-
ción favorable de la puntuación en escalas de depresión, 
mejora de la autoestima y reducción de las alteraciones 
emocionales asociadas a eventos vitales estresantes. Este 
tipo de beneÞ cios puede facilitar el cumplimiento terapéu-
tico, con un efecto positivo sobre el control glucémico, 
la salud mental y la calidad de vida.

Ejercicio físico 
y prevención de la diabetes
La relación entre actividad física y posible prevención de 
la DM2 se sustenta en la observación de que el abando-
no de estilos de vida más tradicionales en determinados 
grupos sociales con una mayor actividad física ha su-
puesto un aumento de la prevalencia de diabetes. Esta 
observación también se conÞ rma por el incremento de 
esta patología en grupos que han emigrado o que viven 
en un entorno urbano, en comparación con los que per-
manecen en el entorno rural.

En la actualidad, se dispone de abundantes datos de estu-
dios epidemiológicos y de intervención que apoyan que 
la actividad física reduce el riesgo de desarrollar DM2. 
En este sentido, dos estudios recientes demuestran que la 
modiÞ cación de la dieta y el aumento de la actividad fí-
sica reducen en un 58% el riesgo de presentar diabetes 
en individuos con intolerancia a la glucosa25,26. En el Fin-
nish Diabetes Prevention Study25, la incidencia acumula-
tiva de diabetes fue del 11% en el grupo de intervención 
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y del 23% en el grupo control. En el grupo de interven-
ción terapéutica se realizaron cambios dietéticos y ejer-
cicio físico (mínimo 30 minutos al día y de moderada in-
tensidad) con un objetivo de pérdida ponderal de, al 
menos, el 5%. Este efecto beneÞ cioso se mantuvo inclu-
so a largo plazo y tras la Þ nalización de la intervención 
terapéutica27.

En el Diabetes Prevention Program26, 3.234 individuos 
con intolerancia a la glucosa fueron asignados de forma 
aleatoria a modiÞ caciones en el estilo de vida que in-
cluían ejercicio físico (más de 150 minutos/semana y 
de moderada intensidad), metformina o placebo. Tras 
2,8 años de seguimiento, la incidencia de diabetes en 
estos tres grupos fue de 4,8, 7,8 y 11 casos/100 perso-
nas/año, respectivamente. La intervención en los hábi-
tos de vida, que supuso una pérdida ponderal media de 
4 kg y un incremento en la actividad física, fue más po-
tente que el uso de metformina, que redujo la aparición 
de DM2 en un 31%.

Otros datos previos en este sentido han sido aportados por 
un estudio sueco de prevención de diabetes llevado a cabo 
en Malmö28, en el que el ejercicio físico fue también una 
de las estrategias de intervención. Entre aquellos indivi-
duos que presentaban una intolerancia a la glucosa al ini-
cio, al menos el doble desarrolló diabetes a los 6 años de 
seguimiento si no habían participado en el programa 
de tratamiento. En otro estudio realizado en China y de 
6 años de duración29, se incluyeron 577 individuos con 
intolerancia a la glucosa que fueron aleatorizados a cua-
tro grupos de tratamiento: ejercicio, dieta, dieta y ejerci-
cio, y grupo control. La incidencia acumulativa de diabe-
tes a los 6 años fue signiÞ cativamente menor en los 
grupos de intervención con ejercicio en comparación con 
el grupo control, siendo del 41% con ejercicio, del 46% 
con ejercicio y dieta, del 44% con dieta, y del 68% en el 
grupo control. Esta diferencia se mantuvo incluso tras el 
ajuste por diferencias al inicio en el índice de masa cor-
poral y la glucemia basal.

Ejercicio físico 
en la diabetes mellitus tipo 1
En contraste con lo que sucede en la DM2, la evidencia 
acerca de la mejoría del control glucémico con el ejerci-
cio en la DM1 es menor30. Este hecho se debe presumi-
blemente a una menor importancia de la insulinorresis-
tencia en la fisiopatología de dicha enfermedad. Sin 

embargo, con la práctica de ejercicio físico se puede ob-
tener un mismo control glucémico con una menor dosis 
de insulina, y efectos favorables añadidos sobre la hiper-
tensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular, 
además de los beneÞ cios psicológicos.

Conclusiones
La práctica de ejercicio físico de manera reglada previe-
ne y retrasa el comienzo de la DM2 y presenta claros be-
neÞ cios terapéuticos tanto para los pacientes con DM1 
como para aquellos con DM2. En consecuencia, la infor-
mación, consejo y prescripción de ejercicio físico a los 
pacientes con diabetes debe formar parte habitual de 
nuestra práctica clínica. ■
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