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tocado para el resto de la prueba, dependiendo de su grado). 
• Control en boxes en la T1 de los valores de glucemia. 
• En bicicleta, uno de los segmentos de mayor duración y que por tanto más 
cantidad de energía consume, suplementar con aportes de hidratos de carbono 
llevando medidor y suplementos suficientes para autogestionar tiempos y 
cantidades. 
• Control en boxes en la T2 de los valores de glucemia. 
• En carrera a pie, otro segmento delicado donde hay que saber distinguir entre un 
agotamiento físico-deportivo de un bajón de rendimiento por una hipoglucemia, 
algo que sólo se aprende ahacer cuando se ha seguido un periodo de 
experimentación en distancias más cortas y en los propios entrenamientos. 
• Y por supuesto tras finalizar la prueba, recuperar las reservas energéticas 
perdidas que nos hacen mucho más sensibles a la insulina, obligándonos a reducir a 
veces casi a la mitad las dosis 
habituales. 

Este binomio del que hablo también he podido conocerlo desde el lado del técnico-
entrenador (al haber dirigido varios años a deportistas y triatletas de nivel nacional 
como Samer) y además de participar como oficial de nivel 1 en pruebas de carácter 
regional. 

Pero por encima de todo, para mí, la mayor satisfacción es poder compartir junto a 
todos mis compañeros del TEAM ONE el mensaje de que “CON DIABETES SE 
PUEDE”. 

 


