
ENFERMEDADES CR    NICAS

Al tener diabetes, si enfermaras por coronavirus, podrías ser 
más sensible a desarrollar una infección más grave. Por ello es 
importante cuidarse especialmente.

• No dejar el tratamiento habitual y organizar la jornada distribuyendo el trabajo, descanso, 
contacto social, tiempos de ocio y otras cosas que habitualmente hacíamos.

• Controlar las comidas y no abandonar los estilos de vida saludables. Evitar alimentos y 
bebidas azucaradas en casa, hidratarse y no picotear.

• Mantener la actividad física y adaptarla a las limitaciones del hogar. Realizar al menos 
3 h semanales combinando ejercicios tipo aeróbico (caminar, bici estática) con ejercicios de 
fuerza (pesas, goma elástica, empujar contra resistencia).

• Gestionar el estrés es importante para controlar los niveles de glucemia, compartir senti-
mientos y apoyarnos en las personas, puede ayudarnos a sentirnos mejor.

• Contar con asociaciones de pacientes, pueden ser un apoyo importante también es estos 
momentos http://www.anadi.es/es

Seguir las medidas generales de prevención o de qué hacer si hay síntomas de coronavirus: dis-
tancia de seguridad de 2 m, lavado de manos frecuente y, si se tose cubrir la boca con antebrazo 
o pañuelo desechable y:

• Planificar qué hacer si se enferma por coronavirus: teléfonos de atención sanitaria, sufi-
cientes suministros para autocontrol, auto inyección y medicación.

• Contactar con el equipo sanitario si: síntomas de coronavirus, vómitos que perduran más 
de 6 horas, glucosa mayor de 250 mg/dl más de 24h.

• Medir los cuerpos cetónicos si se lo han recomendado.

Adaptar la actividad física a las limitaciones de los hogares es un reto para el que cada cual 
puede proponer diferentes alternativas, caminar por casa, hacer ejercicio con apoyo de mate-
rial escrito o audiovisual:

• Tríptico ejercicio físico ISPLN

• Ejercicios en casa para personas con diabetes

• App adaptada con entrenador personal, vídeos, ejercicios... facilitada por el Ayuntamien-
to de Pamplona

Si tengo diabetes

http://www.anadi.es/es
https://coronavirus.navarra.es/es/recomendaciones
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A07AE1A9-4E33-4154-8F03-7F6D428C488B/277115/300pp2014_TripEJERCICIO14.pdf
https://fedesp.es/noticias/covid19-ejercicios-casa-personas-diabetes/
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-facilita-una-aplicacion-gratuita-para-hacer-deporte-en-casa-con

