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Las principales indicaciones 
son:
1.  Control glucémico inadecua-

do, defi nido como una hemog-

lobina glicosilada mayor de 7%, 

la presencia de fenómeno del 

alba (niveles de glucemia ma-

yores de 160 mg/dl en ayunas 

a pesar de adecuados niveles 

de glucemia durante la noche), 

o variabilidad en los niveles de 

glucemia diarios.

2. Historia de hipoglucemias 

graves o repetidas.

3. Necesidad de fl exibilizar el es-

tilo de vida.

4. Embarazo o planes de que-

darse embarazada en una ado-

lescente.

5. Bajos requerimientos de insu-

lina al día (< 20 Unidades/día).

6. Historia de episodios frecuen-

tes de cetoacidosis diabética. 
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Los principales requisitos son:

1. Realizarse al día al menos 6 

controles de glucemia capilar.

2. Saber contar hidratos de car-

bono y calcular la insulina nece-

saria.

3. Saber corregir una hiperglu-

cemia.

4. Saber corregir la tasa basal 

ante el ejercicio.

5. Saber utilizar correctamente 

la bomba (técnicamente).

6. Los pacientes menores de 7 

años deben tener la supervisión 

constante de un adulto.

7. Tener un equipo diabetológi-

co de ayuda durante las 24 ho-

ras al día. 
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Los síntomas son:
- aumento de la sed (polidipsia)

- aumento del número de miccio-
nes (poliuria)

- inapetencia

- debilidad

 - náuseas

- vómitos

- dolor abdominal

- deshidratación

 - obnubilación

- respiración profunda y rápida

- aliento fuerte a manzana

- pérdida de conciencia

- coma diabético cetoacidótico
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ATLETISMO:
·  1º puesto en  Atarfe y Huétor Vega ( 2006 ).

·  2º puesto en Alhendín y Otura ( Prueba de las Fuerzas Armadas, 
2006 ).

·  2º puesto en la carrera nocturna de Granada. 2006.

·  3º puesto en Maracena, Ogíjares, Zaidín.

 FUTBOL:
·  Máximo goleador de su categoría en 2005.

·  Mejor jugador de su categoría en el Trofeo de Navidad 2006, de 
Huétor Vega.
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Benefi cios del ejercicio físico
Sobre factores de riesgo

cardiovascular
Enfermedad cardiovascular

Hipertensión arterial

Dislipemia

Insulino-resitencia y diabetes mellitus

Obesidad

Hábito tabaquítico

Sistema fi brinolítico
Prevención de neoplasias

Colon

Mama

Páncreas

Psicológicos
Respuesta al estrés

Ansiedad

Depresión

Autoestima 

Económicos
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