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Seminarios de diabetes

Prescripción y tipo de ejercicio físico recomendado 
para pacientes con diabetes
Prescription and type of exercise recommended for patients with diabetes
S. Murillo, A. Novials
Institut de Diabetologia. Fundació «Sardà Farriol». Barcelona

Resumen
La práctica habitual de ejercicio físico se recomienda como uno de 
los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes mellitus. En el 
caso del paciente con diabetes, es imprescindible una correcta pres-
cripción del ejercicio físico, que intentará conseguir los mayores be-
neficios posibles así como disminuir el riesgo asociado a cada tipo 
de actividad. Esta prescripción debe fraccionarse para poder incidir 
sobre los distintos elementos de la condición física a trabajar: la re-
sistencia cardiorrespiratoria, la fuerza-resistencia muscular y la flexi-
bilidad. Los ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria han sido tra-
dicionalmente prioritarios en el tratamiento de la diabetes. Se 
incluyen aquellas actividades de carácter aeróbico como caminar, 
correr o nadar, realizadas en 3-5 sesiones semanales de 20 a 60 
minutos. Se recomendarán intensidades moderadas o bajas, pues 
son las que ofrecen un mejor balance entre beneficios y riesgos. En 
los últimos años, los ejercicios de fuerza-resistencia muscular han 
demostrado su efectividad y seguridad en el tratamiento de la dia-
betes, por lo que serán incluidos en 2-3 sesiones semanales; con el 
fin de evitar riesgos, el paciente deberá realizar un aprendizaje y una 
monitorización personalizada de los ejercicios prescritos. Como 
complemento, se realizarán trabajos de flexibilidad antes y después 
de cada sesión de actividad física mediante la ejecución de ejerci-
cios de estiramiento.

Palabras clave: diabetes mellitus, ejercicio físico, prescripción, 
ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia muscular.

Abstract
Regular physical exercise is recommended as one of the most im-
portant aspects in the treatment of diabetes mellitus. In the case of 
the diabetic patient, the correct prescription of physical exercise is 
essential to maximize the benefits, while decreasing the risks asso-
ciated with each type of activity. This prescription must be fraction-
ated to focus on the different components of physical performance, 
such as cardiorespiratory fitness, muscle strength-resistance training 
and flexibility. Traditionally, cardiorespiratory fitness exercises have 
been those most often prescribed in the treatment of diabetes. They 
include aerobic activities such as walking, running or swimming for 
20 to 60 minutes, three to five times a week. The intensity should be 
moderate-to-low to ensure the best balance between benefits and 
risks. In recent years, muscle strength-resistance exercises, per-
formed two or three times a week, have been shown to be effective 
and safe in the treatment of diabetes. These exercises require train-
ing and mo nitoring on an individual basis to avoid risks. In addition, 
stretching exercises should be carried out before and after each ex-
ercise session to enhance flexibility.
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bic exercise, muscle resistance exercise.
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Introducción
Los beneÞ cios que la práctica de ejercicio físico de for-
ma habitual ofrece al individuo con diabetes son amplia-

mente conocidos1-4. No obstante, es importante tener en 
cuenta que ciertos tipos de actividad pueden dar lugar a 
algunos riesgos. De hecho, la recomendación de que los 
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pacientes con diabetes participen en programas de ejer-
cicio se basa en el principio de que los beneÞ cios supe-
ran ampliamente los riesgos5. Por tanto, la prescripción 
de ejercicio debe intentar minimizar los riesgos poten-
ciales y maximizar los beneÞ cios mediante una adecua-
da selección de los individuos, un buen diseño del pro-
grama de ejercicio, la monitorización del proceso y una 
correcta educación del paciente.

Elementos de la condición física 
relacionados con la salud
Tradicionalmente se ha considerado la condición car-
diorrespiratoria del individuo como indicador de su estado 
de salud. Sin embargo, en ocasiones, los cambios en el 
estado de forma no se asocian a cambios en el consumo 
de oxígeno6,7. Estudios recientes8 demuestran que la par-
ticipación en programas de ejercicio de intensidad suave 
a moderada, los cuales tienen un bajo efecto sobre el 
consumo máximo de oxígeno, puede tener también un 
efecto beneÞ cioso en la prevención de diferentes enfer-
medades, entre ellas la enfermedad cardiovascular, la hi-
pertensión o la diabetes tipo 2. Por ello, en el diseño de 
un programa de ejercicio se deben tener en cuenta todos 
los elementos de la condición física relacionados con la 
salud y no sólo aquellos relacionados con la mejora del 
consumo máximo de oxígeno9. Los elementos de la con-
dición física relacionados con la salud son:

•  Resistencia cardiorrespiratoria: capacidad de realizar 
trabajos que impliquen la participación de grandes 
grupos musculares a lo largo de periodos de tiempo 
prolongados. Es básica en el mantenimiento de la sa-
lud cardiovascular.

•  Fuerza-resistencia muscular: capacidad del músculo 
para realizar una tensión o fuerza submáxima de forma 
repetida o para mantener una contracción muscular 
durante un periodo de tiempo prolongado.

•  Flexibilidad: capacidad funcional de las articulacio-
nes de moverse a lo largo de todo su arco de movi-
mientos.

El programa de ejercicio debe fraccionarse, utilizando 
diferentes tipos de movimientos que permitan trabajar 
cada uno de estos elementos de la condición física, para 
lograr así los mayores beneÞ cios para la salud. Por otro 
lado, existen otros elementos de la condición física, co-
mo son la velocidad, el equilibrio, la coordinación o la 
potencia, no relacionados con la salud sino con el rendi-

miento deportivo, y que no serán objetivos directos del 
programa de entrenamiento.

Programa para la mejora 
de la resistencia cardiorrespiratoria
Según la American Diabetes Association (ADA)3 y el 
American College of Sports Medicine (ACSM)10, los 
componentes que debe incluir una prescripción de ejer-
cicio físico para la mejora de la resistencia cardiorrespi-
ratoria son los que se detallan a continuación.

Tipo de ejercicio
Se consideran idóneas las actividades aeróbicas, en con-
creto aquellas de carácter más o menos intenso que impli-
can la participación de grandes grupos musculares duran-
te periodos de tiempo prolongados; por ejemplo, caminar, 
correr, nadar, ciclismo, esquí de fondo, patinaje, baile, 
montañismo o «trekking». Las actividades aeróbicas que 
requieren carrera o saltos (tabla 1) se consideran de alto 
impacto y se asocian a una mayor incidencia de lesiones 
musculosqueléticas, especialmente en principiantes o per-
sonas con sobrepeso. Este riesgo se hace especialmente 
evidente en ancianos y debe tenerse en cuenta en pacien-
tes con neuropatía periférica.

En las etapas iniciales de un programa de actividad físi-
ca puede ser preciso un control estricto de la intensidad 
del ejercicio, sobre todo en pacientes con complicacio-
nes de la diabetes. Para ello se indicarán actividades que 
puedan realizarse a una intensidad constante. Entre estas 
actividades se incluyen caminar o la bicicleta estática.

Intensidad
Se reÞ ere al porcentaje de la capacidad máxima a la que 
se debe realizar el ejercicio y es el componente más difícil 

Tabla 1. Ejemplos de actividades aeróbicas según 
el impacto musculosquelético (basada en Pollock 
y Gilmore, 19909)

Impacto bajo Impacto alto

• Caminar

• Ciclismo

• Bicicleta estática

• Natación, juegos acuáticos

• Remo

• Aeróbic (de bajo impacto)

• Esquí de fondo

• Correr

• Baloncesto, vóleibol

• Saltar a la cuerda

• Actividades de salto

• Aeróbic (de alto impacto)

• Esquí alpino
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de controlar. El producto de la intensidad y la duración se 
denomina volumen de entrenamiento y se considera el 
factor determinante en la mejora de la condición física. De 
ello deriva que la mejora sea similar cuando se realizan 
actividades de baja intensidad pero de larga duración que 
cuando la duración es corta pero la intensidad es alta, 
siempre y cuando el coste total de la actividad (expresado 
en kilocalorías) sea el mismo (tabla 2).

Por otro lado, los ejercicios realizados a alta intensidad 
se asocian a un mayor riesgo cardiovascular y de lesio-
nes musculosqueléticas, y además suelen tener unos ni-
veles de adherencia más bajos que aquellos realizados a 
baja intensidad. De acuerdo con el ACSM, es necesario 
realizar ejercicios a un mínimo del 55-65% de la fre-
cuencia cardiaca máxima (FCmáx) para conseguir mejoras 
en el consumo de oxígeno de un individuo. Esto depen-
de de las condiciones de cada persona y, por este motivo, 
aquellas con un bajo nivel de forma física al inicio del 
programa de entrenamiento pueden conseguir una gran 
mejora al realizar ejercicios por debajo del 55-65% de la 
FCmáx. En cambio, individuos con un buen nivel de entre-
namiento requerirán intensidades superiores.

En resumen, el ACSM recomienda intensidades de ejer-
cicio para adultos sanos de alrededor del 55-90% de la 
FCmáx. Dado el incremento de riesgo asociado al au-
mento de la intensidad en el ejercicio, en los programas 
para pacientes con diabetes deberá primar la prescrip-
ción de ejercicios a baja o moderada intensidad. Si las 
complicaciones de la diabetes lo permiten, se recomien-
da que el ejercicio sea prescrito a una intensidad que 
corresponda al 55-79% de la FCmáx, o bien, al 40-74% 
de la FC de reserva.

Entre los diferentes métodos para prescribir y monitori-
zar la intensidad del ejercicio se utilizan la frecuencia 
cardiaca, la medida del consumo de oxígeno (utilizando 
la unidad metabólica denominada MET) y las escalas de 
percepción del esfuerzo (EPE). Los pacientes normal-
mente encuentran fácil la utilización tanto de la frecuen-
cia cardiaca como de las EPE y, por tanto, serán los mé-
todos a elegir.

El uso de la frecuencia cardiaca como método en la pres-
cripción de ejercicio se basa en la relación lineal existen-
te entre el ritmo cardiaco y la intensidad de la actividad 
física: a medida que incrementamos la intensidad de un 
ejercicio aumenta también la frecuencia cardiaca del in-

dividuo (esto ocurre en ejercicios aeróbicos continuos). 
La prescripción se realiza a partir de la FCmáx, la cual se 
debería obtener, de forma ideal, como resultado de una 
prueba de esfuerzo. Esto sería recomendable para aque-
llos pacientes con complicaciones cardiovasculares o 
neuropatía autonómica, o para aquellos tratados con me-

Tabla 2. Gasto energético de diferentes actividades

Actividad MET* kcal/h**

Aeróbic 6-9 440-660

Alpinismo 4-8 300-600

Bowling 2-4 150-300

Baile 3-7 220-510

Balonmano 8-12 600-880

Caminar (a 3 km/h) 2 150

Caminar (a 6 km/h) 4,5 330

Caminar (a 6 km/h en pendiente) 6 440

Cavar 4-7 300-510

Ciclismo (<15 km/h) 3-6 220-440

Ciclismo (>15 km/h) 6-8 440-600

Correr (8 km/h) 8,7 640

Correr (10 km/h) 10,2 750

Correr (15 km/h) 16,3 1200

Cortar césped 3-8 220-600

Esquí alpino 5-8 370-600

Esquí de fondo 6-12 440-880

Fútbol 5-12 370-880

Gimnasia 3-8 220-600

Golf 2-3 150-220

Juegos de mesa 2-3 150-220

Montañismo 3-7 220-510

Natación (moderada) 4-6 300-440

Natación (intensa) 6-8 440-600

Pesca 1,5-3 110-220

Patinaje 5-8 370-600

Remo 3-6 220-440

Relación sexual 2-5 150-370

Tenis 4-9 300-660

Trabajo de oficina 1,5-2,5 110-180

Vóleibol 3-6 220-440

*MET (tasa de metabolismo basal)= 3,5 mL O2/kg peso/min. **Las calorías 
gastadas durante una determinada actividad están calculadas para un 
individuo de 70 kg.
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dicaciones que puedan alterar la respuesta cardiaca al 
ejercicio (como los betabloqueadores). En la mayoría de 
los casos no es posible conocer la verdadera FCmáx y, por 
tanto, se deberá estimar mediante la ecuación FCmáx= 
220 – edad (en años). Los dos métodos más comunes pa-
ra prescribir los objetivos de frecuencia cardiaca durante 
el ejercicio son el método del porcentaje de la FCmáx y el 
método del porcentaje de la FC de reserva (tabla 3).

Por otro lado, el uso de las EPE es otro método válido 
para prescribir y monitorizar la intensidad del ejercicio. 
Habitualmente, se suele utilizar conjuntamente con la 
monitorización de la frecuencia cardiaca, y de forma 
única en aquellos pacientes en los que no está clínica-
mente indicado conocer la frecuencia cardiaca. La escala 
más utilizada suele ser la escala de Borg 6-2011.

Duración
Su relación es inversa a la intensidad del ejercicio. Para 
programas de 3 a 5 sesiones semanales a intensidad lige-
ra o moderada (55-79% de la FCmáx) se aconsejan sesio-
nes de 20 a 60 minutos de ejercicio de resistencia cardio-
rrespiratoria. Existe la posibilidad de fraccionar el 
ejercicio en varias sesiones en un mismo día, que debe-
rán tener una duración superior a los 10 minutos. De es-
te modo se alcanzan beneÞ cios similares a los consegui-
dos al realizar el ejercicio en una única sesión.

Frecuencia
La mejora cardiorrespiratoria se produce a partir de 
dos sesiones de entrenamiento semanales. Por otro la-
do, se ha comprobado que los beneÞ cios no aumentan 
al realizar más de 5 sesiones semanales. El trabajo 
muscular produce efectos beneÞ ciosos sobre el control 
glucémico que se mantienen de las 12 hasta las 72 ho-
ras posteriores a su realización, dependiendo de la in-
tensidad y la duración del ejercicio. Para aprovechar al 
máximo estos efectos se pautará realizar ejercicio un 
mínimo de 3 días a la semana, en días no consecutivos, 
estando recomendado realizar hasta 5 sesiones sema-
nales. Si existen diÞ cultades para adaptar la medica-
ción o la dieta al ejercicio, se recomendará realizarlo a 
diario. De este modo se producirán menos oscilaciones 
en el control glucémico debidas a la variabilidad del 
ejercicio.

En pacientes obesos, y con el objetivo de incrementar el 
gasto calórico, será preferible programar de 6 a 7 sesio-
nes semanales. Además, en las primeras semanas, si se 
realizan ejercicios que comporten un desplazamiento del 
peso corporal (correr, deportes de equipo o actividades 
de alto impacto), se aconseja realizar el ejercicio en días 
alternos, o bien alternar un día de este tipo de ejercicio 
con otro que no suponga cargar el propio peso, como la 
natación, la bicicleta o actividades de bajo impacto.

Ritmo de progresión
Los mecanismos de adaptación al ejercicio obligan a re-
visar periódicamente la prescripción de ejercicio inicial. 
La velocidad en el ritmo de progresión depende de va-
rios factores, como el nivel de entrenamiento, la edad, el 
peso, el estado de salud, la presencia de complicaciones 
de la diabetes, las preferencias personales y, por supues-
to, los objetivos individuales marcados inicialmente.

Programa para la mejora 
de la fuerza y la resistencia muscular
La fuerza-resistencia muscular se reÞ ere a aquellas for-
mas de ejercicio que utilizan la fuerza muscular para mo-
ver un peso o trabajar contra una resistencia. En otras 
épocas se había considerado este tipo de ejercicio como 
peligroso para aquellos pacientes con antecedentes de 
enfermedad cardiovascular o complicaciones microvas-
culares o neurológicas. Actualmente se considera una ac-
tividad segura siempre que se tomen las precauciones 
adecuadas mediante una apropiada selección y supervi-
sión de los individuos. Los beneÞ cios que este tipo de 

Tabla 3. Métodos para la prescripción de la intensidad 
mediante el uso de la frecuencia cardiaca

1. Estimación de la frecuencia cardiaca máxima (FCmáx)

FCmáx= 220 – edad (en años)

2. Cálculo de los límites de la frecuencia cardiaca

•  Método del porcentaje de la FCmáx: multiplicar el valor de FCmáx 
por los porcentajes de trabajo recomendados. Estos porcentajes 
suelen ser 55% (intensidad mínima) y 79% (intensidad máxima).

 Por ejemplo, para una FCmáx de 170 ppm, los límites serán:
 – Intensidad mínima: 170 4 (55/100)= 93 ppm
 – Intensidad máxima: 170 4 (79/100)= 134 ppm

•  Método de la FC de reserva: además de la FCmáx, se debe 
conocer la FC en reposo utilizando la siguiente fórmula:

 –  Intensidad mínima: (40/100) 4 (FCmáx – FC de reposo) 
+ FC de reposo

 –  Intensidad máxima: (74/100) 4 (FCmáx – FC de reposo) 
+ FC de reposo

Los porcentajes de trabajo del 55 y 79% en el método de la 
FCmáx equivalen al 40 y 74% en el método de la FC de reserva.
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ejercicio produce son la mejora de la fuerza y de la resis-
tencia muscular, el aumento de la ß exibilidad, el aumen-
to de la sensibilidad a la insulina y de la tolerancia a la 
glucosa, una mejoría en la composición corporal y la dis-
minución de los factores de riesgo de enfermedad car-
diovascular12.

La seguridad de este tipo de ejercicios está bien docu-
mentada en pacientes geriátricos, con enfermedad car-
diovascular o con diabetes13-15. Los pacientes deben ser 
instruidos para realizar los ejercicios correctamente, mo-
viendo los pesos mientras espiran el aire de los pulmo-
nes de forma rítmica, sin retener la respiración. Se debe 
inspirar en la fase de relajación y espirar cuando se mue-
ve el peso, siendo de gran importancia evitar la maniobra 
de Valsalva. Además, se debe comenzar el ejercicio con 
un calentamiento adecuado y Þ nalizarlo con un periodo 
de enfriamiento progresivo.

Tipos de ejercicio
Se incluyen ejercicios gimnásticos que utilizan el propio 
cuerpo como resistencia, diferentes tipos de gomas elás-
ticas o muelles, tubos elásticos, pesos libres (pesas o 
barras) y máquinas que proporcionan resistencia me-
diante poleas, cadenas, cilindros hidráulicos o sistemas 
electromagnéticos.

Intensidad
Para establecer las cargas de trabajo iniciales se utilizan 
diferentes métodos. Uno de los más seguros es comenzar 
con el peso más bajo que pueda ser utilizado para llevar 
a cabo entre 6 y 10 repeticiones de un determinado ejer-
cicio. En todo momento, la frecuencia cardiaca y la pre-
sión arterial deberán mantenerse dentro de los valores 
normales. Si el paciente tolera el peso correctamente, se 
deberá incrementar primero el número de repeticiones 
hasta llegar, en primer lugar, a 10-15 y, después, hasta 
15-20 repeticiones (incrementos cada 1-2 semanas). 
Después de este periodo, y si el paciente tolera bien el 
ejercicio y el peso demostrando realizar correctamente 
los ejercicios, el número de series de cada ejercicio será 
incrementado de 2 a 3, aumentando a su vez también el 
peso empleado. Habitualmente, se utilizarán pesos de 1 
a 2,5 kg para los ejercicios del tren superior, y de 2,5 a 
5 kg para los ejercicios del tren inferior. El número de 
ejercicios realizados dependerá del número de series y 
del total de repeticiones en cada serie. La pausa entre se-
ries debe ser suÞ ciente para lograr una recuperación casi 
total, estableciéndose normalmente de 1-2 minutos en 

entrenamientos a intensidad moderada, y de hasta 2-5 mi-
nutos cuando la intensidad es alta.

Para aquellos pacientes que deben limitar su entrena-
miento a utilizar pesos ligeros, los circuitos de pesas 
pueden ser una buena opción. En este tipo de ejercicio se 
alternan ejercicios realizados con musculatura de la par-
te superior con otros realizados con la parte inferior y 
cortos periodos de recuperación entre series (habitual-
mente de 30 a 60 segundos). Los ejercicios se realizan a 
intensidad media-baja, de un 40-60% de 1 RM (1 RM es 
el peso máximo que se puede utilizar para realizar una 
sola repetición de un ejercicio). Se harán unas 10-15 re-
peticiones en cada ejercicio. Estos circuitos de pesas in-
cluirán un total de 8 a 12 ejercicios diferentes.

En cualquier caso, se deben realizar ejercicios que inclu-
yan todos los grupos musculares:

•  Piernas y caderas (glúteos, cuádriceps, bíceps femoral 
y gemelos).

•  Pecho (pectorales).
•  Hombros (deltoides y trapecio).
•  Espalda (dorsal).
•  Brazos (bíceps y tríceps).
•  Abdominales.

Para cada grupo muscular se debe mantener un periodo 
de recuperación de, como mínimo, 48 horas. Se reco-
mienda un mínimo de dos sesiones por semana para pro-
ducir efectos Þ siológicos positivos.

Programas para la mejora de la flexibilidad
La inclusión de programas de ejercicio dirigidos a la 
mejora de la ß exibilidad persigue el fortalecimiento de 
las zonas articulares y la mejora del tono muscular16-20. 
También se ha demostrado la indicación de este tipo de 
ejercicio en la prevención y tratamiento de las lesiones 
musculosqueléticas. El efecto más fácilmente apreciable 
es la mejora que se produce sobre la ß exibilidad del ten-
dón y en los límites de sus movimientos. La edad a me-
nudo produce una sustancial reducción de estos dos fac-
tores debido a cambios bioquímicos en la unidad 
musculosquelética y a otros agentes mecánicos en la es-
tructura muscular. Estos cambios ocasionan la reducción 
de la fuerza de tensión y el aumento de su rigidez. La 
pérdida de ß exibilidad puede disminuir signiÞ cativa-
mente la capacidad del individuo para realizar activida-
des cotidianas y realizar ejercicio físico.
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Tipo de ejercicio
Los ejercicios de estiramiento (stretching) son los más 
habitualmente utilizados. Con ellos se consigue estirar y 
trabajar especíÞ camente el arco de movimiento articular 
en cada parte del cuerpo.

Intensidad
Se debe sentir tensión pero no dolor. La intensidad del 
estiramiento ha de ser suÞ ciente para notar una leve sen-
sación de disconfort, que tenderá a disminuir a medida 
que aguantemos la posición.

Duración
Es conveniente realizar de 3 a 5 repeticiones de cada es-
tiramiento, y éstos se deben mantener unos 10 a 30 se-
gundos, con un periodo de descanso entre ejercicios de 
unos 10 a 30 segundos más.

Frecuencia
Un mínimo de 2 a 3 veces por semana, siendo recomen-
dable realizarlos a diario.

Otros factores
Antes de realizar los estiramientos, es aconsejable llevar 
a cabo alguna actividad de tipo aeróbico (p. ej., 5-10 mi-
nutos de carrera suave) que aumente la temperatura cor-
poral y la irrigación sanguínea de la zona a estirar. Se de-
berán realizar ejercicios de estiramiento tanto en la fase 
de calentamiento como en la fase de enfriamiento poste-
rior a la actividad; asimismo, el entrenamiento de fuerza 
debería combinarse siempre con ejercicios de estira-
miento.

Conclusiones
La prescripción de ejercicio físico en el paciente diabéti-
co debe dirigirse a optimizar los beneÞ cios y minimizar 
los posibles riesgos. Cabe tener en cuenta que el ejerci-
cio tiene un notable efecto tanto en la prevención como 
en el tratamiento de la diabetes y que, por otro lado, las 
posibles complicaciones crónicas asociadas a la evolu-
ción de la enfermedad indican la necesidad de realizar 
un control estricto de los posibles riesgos.

Esta prescripción de ejercicio debe tener en cuenta to-
dos los elementos de la condición física relacionados 
con la salud. Entre ellos, la mejora de la resistencia car-
diorrespiratoria sigue siendo el objetivo prioritario, aun-
que en los últimos años algunos estudios nos aconsejan 

añadir ejercicios para la mejora de la resistencia muscu-
lar, pues ha quedado demostrado su efecto sobre los fac-
tores de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes e 
incluso sobre el control glucémico de pacientes con dia-
betes tipo 2. No se debe olvidar la inclusión de ejerci-
cios dirigidos a la mejora de la ß exibilidad, ya que gra-
cias a ellos se obtendrá un incremento de la calidad de 
vida del paciente y se evitará, en parte, la aparición de 
lesiones musculosqueléticas. ■
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