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Día 
de montaña

resistencia física. Asimismo, aumenta tu flexi-
bilidad y pone a tono tus músculos. Las rutas 
al aire libre también estimulan la fortaleza de 
los huesos y aminoran la pérdida de densidad 
ósea. Si dedicas un rato cada día a caminar 
y, cuando llega el fin de semana, te escapas 
a la montaña, seguro que vas a contribuir de 
forma decisiva a reducir el colesterol malo 
(LDL) y a incrementar el colesterol bueno 
(HDL). Y no olvidemos que el senderismo 
ofrece beneficios cardiovasculares claros, al 
expandir las arterias, lo que minimiza el estrés 
que soporta el corazón.
 
No te dejes intimidar: 
la montaña es para todos
Si nunca te has atrevido a calzar unas botas 
de montaña y poner rumbo al monte, a al-
guna cima más o menos asequible, no pasa 
nada. No te dejes intimidar por las imágenes 
de escaladores o por los vertiginosos vídeos 
de los deportistas que compiten en carreras 
de montaña: es probable que hayas visto ví-
deos grabados con cámaras deportivas pro-
fesionales por atletas que corren por estre-
chísimas rutas, al filo del precipio y a cente-
nares de metros de altura. Lo cierto es que 
hacer senderismo por la montaña puede ser 

una hormona contrarreguladora

La afición a la montaña puede contribuir 
a mejorar la gestión de nuestra glucosa. 
Aire puro, un entorno que invita a sen-

tirnos relajados y dosis de actividad física a 
gusto del usuario. Todos ellos son ingredien-
tes importantes de un estilo de vida saludable. 
Sobre todo, el ejercicio, aunque, si el escenario 
ayuda, el esfuerzo físico es más grato. ¿Qué 
mejor que ponernos en movimiento en un 
paraje natural, lejos del mundanal ruido? Sin 
duda, un día en la montaña es un buen plan.
 
beneficios del excursionismo
Además de facilitar el control del nivel de glu-
cosa en sangre, el senderismo por la montaña 
tiene muchos otros beneficios para tu salud. 
Como muchos ejercicios aeróbicos, el excur-
sionismo mejora tu estamina, tu capacidad de 
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Las jornadas excursionistas en la montaña pueden hacer 
una gran contribución a una mejor gestión de tu glucosa. Te 
explicamos cómo prepararte.

una práctica tan suave o tan dura como tú 
desees. Hacer rutas por la montaña es una 
actividad física ideal para personas con dia-
betes de todas las edades, incluso aquéllas 
que han llevado un estilo de vida sedentario 
durante un largo tiempo.

¿Estás equipada o equipado?
Antes de emprender el camino hacia la mon-
taña, te tienes que asegurar de que tienes 
todo el equipamiento necesario. Si vas a tien-
das especializadas, verás que hay centenares 
de accesorios, complementos y herramientas 
a la venta, al margen de calzado y prendas de 
ropa. Pero la lista de cosas imprescindibles se 
reduce a tres ítems: unos zapatos robustos y 
cómodos, una mochila ligera, y un bastón de 
senderismo.
 
¿Es absolutamente necesario el bastón de 
senderismo? Sí, sobre todo si hacía tiempo 
que no realizabas ejercicio, y has hallado en 
la montaña un estímulo para ponerte en mar-
cha. Un bastón puede auxiliarte con tu equili-
brio y reducir el estrés y la carga que aguan-
tan tus rodillas, tobillos y caderas.

¿qué vas a comer?
La comida saludable es básica para un buen 
control de la glucosa. Por tanto, asegúrate de 
llevar alimentos saludables, y averigua qué 
opciones nutricionales (tiendas, restaurantes) 
tienes cerca de tu lugar de destino. En los 
meses de más calor, debes garantizar que los 
alimentos que llevas contigo están bien refri-
gerados. Una buena idea es llevar alimentos 
no perecederos. La hidratación, por supuesto, 
es fundamental.

En marcha
Cuando estás preparándote para el día de 
montaña, debes revisar tu nivel de glucosa 
en sangre. Si es demasiado bajo, tienes mar-
gen para elevarlo antes de iniciar tu ruta. La 
hipoglucemia es un riesgo potencial durante 
el desarrollo de cualquier actividad física, por 
lo que es bueno que tengas a mano snacks 
por si acaso la glucosa baja demasiado. Unas 
pasas o unas tabletas de glucosa durarán un 
largo tiempo en un bolsillo de tu mochila.
 
Por supuesto, necesitarás adecuar la ropa 
al momento del año y a la meteorología. Y 
deberás protegerte del sol y llevar suficiente 
agua encima como para garantizar que estás 
hidratada e hidratado a lo largo de toda la 
excursión.

Escucha a tu cuerpo
Un día en la montaña es una jornada para ca-
minar, para explorar, para subir y bajar. Pero si 
las vistas son bellas, detente todo el tiempo 
que sea necesario. Escucha a tu cuerpo, y tó-
mate todos los descansos que creas conve-
nientes.

Autocontrol
Cuando vas a pasar un día en la montaña, 
debes ser más vigilante con tus niveles de 
glucosa. Lleva contigo tiras reactivas y lan-
cetas extras. Y lleva también insulina de so-
bras. Recuerda que debes resguardar todo 
el material de las temperaturas extremas: 
mucho frío o calor, humedad... Para conocer 
mejor las condiciones adecuadas de conser-
vación, debes chequear la información que 
proporciona el fabricante. Asegúrate de que 
tu medidor está cargado del todo, y llévate 
una batería extra.
 
En cuanto a los medidores continuos de glu-
cosa, hay que averiguar, si hace falta consul-
tándolo con el fabricante (en su sitio web, en 
Atención al cliente), si es conveniente utilizar 
el dispositivo en ciertas circunstancias: de-
portes extremos, cambios drásticos de alti-
tud... Recuerda que el sudor o las actividades 
de agua pueden afectar la capacidad de ad-
herencia del sensor.
 
En compañía
Te aconsejamos que salgas a hacer sende-
rismo con un familiar o amigo, por si acaso 
emerge alguna situación imprevista. Seguro 
que en tu asociación vas a encontrar a per-
sonas que compartan tu inquietud por vivir 
la experiencia de la montaña. Además, cerca 
de tu casa, en tu pueblo, ciudad o comarca, 
es más que probable que haya un centro ex-
cursionista. l


