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Consejos

El senderismo no tiene por qué signi-
ficar subir montañas y equiparse con 
ropa, artilugios y dispositivos de lo 

más sofisticado. Si quieres disfrutar de pa-
seos al aire libre, lo único que necesitas es 
ganas de respirar aire puro y seguir estos 
consejos.

Rutas: de menos a más
Hacer senderismo es básicamente caminar 
por la naturaleza. Pero no se trata de que 
empieces poniéndote grandes retos, con 
grandes distancias o grandes desniveles. La 
idea es comenzar con paseos de media hora 
por tu barrio. Una vez tienes el fondo físico 
que se consigue con esta rutina de paseos 
durante un tiempo, puedes probar las rutas 
de senderismo más fáciles que tengas a tu 
alcance. La idea es comenzar con itinerarios 
con pocas pendientes. Muchos municipios 
con entornos naturales más o menos privi-

legiados han habilitado estos últimos años 
rutas para personas de todas las edades y en 
todo tipo de formas físicas. 

Ropa cómoda
Para hacer rutas al aire libre, no hace falta equi-
parse como quien sube el Everest. Necesitas 
calzado deportivo o de montaña que sujete 
bien el pie y que sea cómodo (hay que evitar 
que la fricción del pie con el calzado cause 
lesiones en el pie). Presta especial atención a 
los calcetines. La ropa debe ser confortable y 
adecuada a las temperaturas. 

Si acabas incorporando el senderismo a tu 
rutina semanal o diaria, puedes invertir en 
unas botas de senderismo. La gran ventaja 
de este tipo de calzado es que está diseñado 
de forma específica para su utilización en la 
naturaleza. Estas zapatillas estabilizan el to-
billo y evitan resbalones. 
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Conservación de la insulina
Temperaturas altas. Si hace calor, hay que 
mantener la insulina alejada del calor y de la 
luz solar directa. Habría que guardarla en las 
partes más frescas de la mochila. También hay 
bolsas refrigerantes disponibles que pueden 
mantener la insulina en condiciones óptimas. 

Temperaturas bajas. Cuando vayas de ex-
cursión con temperaturas que ronden los 
cero grados, habría que guardar la insulina 
en el bolsillo de una chaqueta, pantalón o 
abrigo para mantenerla caliente.

agujas
Asegúrate de llevar suficientes agujas de 
insulina para la duración del itinerario. Lleva 
un contenedor o recipiente adecuados 
para colocar las agujas usadas. Las agujas 
no deben reutilizarse, ya que una sola in-
yección puede causar un daño notable en 
la punta de la aguja, lo que hace que una 
segunda inyección sea mucho más difícil y 
dolorosa al entrar en la piel.

Cambios en la administración de la 
insulina
Si no estás habituado o habituada a largas 
caminatas, deberías consultar con tu médico 
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¿No te consideras un excursionista? ¿Te da pereza hacer senderismo? Con los consejos que te 
ofrecemos en estas páginas, salir a caminar por la naturaleza va a ser mucho más sencillo y 
seguro. El objetivo es hacer una actividad física que te pueda ayudar en la gestión de la glucosa. 
El senderismo es una práctica agradable, que puede ser de intensidad moderada y que te puede 
regalar bonitos paisajes naturales.

cualquier cambio en tu rutina con la insulina. 
Al final, va a ser a través del ensayo-error que 
vas a dar con la pauta que más te convenga.

Cuando vayas a hacer tu primera ruta, no de-
berías emprenderla por tu cuenta y hacerlo 
en compañía, sobre todo si has hecho cam-
bios significativos en las dosis de insulina.

alimentación e hidratación
Es posible que necesites comer más carbo-
hidratos de lo normal durante el recorrido. 
Una caminata puede exigir una ingesta del 
doble de carbohidratos.

Comer alimentos integrales, como pan, 
pasta y cereales para el desayuno, propor-
ciona un aumento de energía más duradero 
que los refrigerios que dependen del azúcar 
para obtener dosis rápidas de energía. Los 
cereales integrales se digieren de forma más 
lenta, proporcionando un nivel de energía 
más estable durante el trayecto. Para hacer 
senderismo también se recomienda la fibra, 
ya que contribuye a reducir el ritmo de ab-
sorción del azúcar por el organismo.

La proteína también es de gran valor para 
las caminatas más largas. No solo es necesa-
ria para la masa muscular, sino que también 
ayuda a la gestión de los niveles de glucosa 
en sangre al aportar al organismo algo para 
digerir aparte de carbohidratos.

Además de cuidar la alimentación, también 
debes prestar atención a la hidratación. Debes 
ir bebiendo agua para mantener un buen con-
trol glucémico y evitar la deshidratación.

Relájate y admira el paisaje
El móvil puede ser de ayuda para hacer un 
seguimiento de la ruta y para las emergen-
cias. Al margen de eso, deja el smartphone a 
un lado hasta que acabes el recorrido. Nada 
de redes sociales, ni tampoco hace falta es-
cuchar música. Estás al aire libre, así que lo 
único que debes hacer es relajarte y escu-
char los silencios y los sonidos de la natu-
raleza. l
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