
Mesa : DEPORTE Y DEPORTISTAS CON PATOLOGÍAS ENDOCRINAS Y NUTRICIONALES.

Sábado
19/10/2019
9:00h – 10:00h

Ponentes:
- Cristóbal Morales Portillo - Diabetes y ejercicio. 
- Daniel Hans - Experiencia deportista diabético. 
- Enrique García Artero - Ejercicio físico en pacientes operados de cirugía bariátrica.

Moderadora:
Johana Gutiérrez Sanoja



MENSAJES PARA LLEVARSE A CASA

Mesa : DEPORTE Y DEPORTISTAS CON 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 



Cristobal Morales .-

Daniel Hans .-

1. #ConDiabetesSiSePuede. 
2. Importancia entrenamiento (Educación diabetológica) .
3. Disrupción de nuevos fármacos y tecnología innovadora.
4. Necesitamos especialistas en Ejercicio y deporte y las unidades de Diabetes. 
5. Trabajo en equipo.

PERIODO PRE.COMPETICIÓN:
Realizar simulacros de tiradas largas probando alimentación e insulina con bastantes controles glucémicos. En si 
caso, reduzco unidades de insulina TRESIBA desde 48 horas antes de la competición.

COMPETICIÓN
Intento salir sin insulina rápida activa.
Subida de nivel de glucemia por el estrés de la prueba que nada más comenzar se nivela.
Controles periódicos o al mínimo síntoma. Tomar alimentación poco a poco y de manera regular.
Ir tomando decisiones sobre la marcha. Siempre ocurren situaciones no esperadas en este tipo de pruebas por el 
tiempo de las mismas.
Si me llega de nuevo hora de inyectar TRESIBA la dejo para cuando termine ya que el efecto de la del día anterior 
continúa actuando.

POST - COMPETICIÓN
Continúo con mediciones de glucemia cada cierto tiempo o sensaciones. Al menos el día siguiente me sigo poniendo 
menos TRESIBA de lo normal. El esfuerzo de tantas horas continúa en el cuerpo.

1. Literatura científica en este campo: serias lagunas metodológicas.
2. Los pacientes bariátricos recién operados sí pueden entrenar.
3. Lo pasan bien y lo agradecen enormemente.
4. ¿¿¿Efectos adicionales cirugía + ejercicio??? … pérdida de peso, mantenimiento de masa muscular, condición 

física, niveles de actividad física, morfología y función cardíaca, calidad de vida.

Enrique García -




