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IosuFeijóo(en el centro),enla cimadel Everest,flanqueado
por suscompañeros
deexpedición.
MEDICINA DEPORTIVAEL ATLETA DEBE ESTABLECERSU PAUTA DE INSULINA CON SU ENDOCRINO

Prepararantes el ejercicio es
vital en deportistasdiabéticos
"~ Iosu Feijóo, un diabéticode Vitoria, ha Ileqadoa
los dos polos andando.Su última hazañaha sido
alcanzar la cima del Everest. Las claves de su
I Alberto
Bartolomé
Un diabético controlado
puedehacer cualquier clase
de deporte, incluso los más
arriesgados. Buenejemplo
de ello es Iosu Peijóo, un enfermovitoriano que no sólo
hace descenso en piragua,
parapente y bicicleta de
montaña,sino que ha sido el
primerdiabético en pisar los
dos polos y en ascender al
Everest.
"Un diabético que hace
deporte debe tener un contacto estrecho con su endocrino y con su médico del
deporte, y mássi hace esfuerzos de alta intensidad.
El médico debe conocer tu
perfil: edad,peso,altura, deporte que realizas, intensidad.., y establecer una pauta, tanto dietética comode
insuhna", afirma Feijóo. "El

Feijóo: "El médico
debeconocertu perfil:
edad,peso,altura,
intensidad..,y
establecer unapauta,
tanto dietética como
de insulina"

aquanteson una preparaciónintensa, entrenarse en Españacomosi estuviera en el Himalaya
y unarelación estrecha consu endocrinóloqo.
lina del resto de la jornada.
Enel control de las comidas
soy muyestricto. La única
razón para que tome algún
dulce es porque meha dado
una hipoglucemia".
Enel Himalayalas condiciones son muydiferentes a
las españolas: menor presión atmosférica, temperatllras

deportista debe conocer cómofuncionanlas diferentes
insulinas y cómoresponde
el cuerpo a cada una de
ellas. Tambiénha de saber
adaptar las pautas dependiendodel tipo de ejercicio
y de la intensidad".
El escaladorvascorealiza
su primer control glucémico
al levantarse: "El resultado
meorienta para el resto del
día. Apartir de ese dato adecuo las necesidadesde insu-

HIPOGLUCEMIA
Bajando
de la cimadel Everest,IosuFeijóoperdióla
visión en un ojo debidoal viento, aunque
espera
recuperada
en los próximosdías. Haydoszonasdel
cuerpoque un diabético debetener especialmente
controladas:los ojos y los pies: "Tengoalgode miopía
y de astigmatismo,posiblemente
a causade la
diabetes. Enpies nuncahe tenido problemas
porque
llevo calzadoamplio".La bipoglucemia
es otro de los
riesgos: "Soyafortunado,porque20 minutosantes de
que mefalte azúcarmeempiezaa temblar una mano
bastante.Siemprellevo conmigochocolatinasy
dulces. Nomepreocupael excesode peso".

"La altura apenas
influye en mi nivel de
glucemia,aunquesi
alqún día estoy más
alto merepito los
controleshasta diez
vecesal día"

más extren~s 3 menos

oxígeno... Sin embargo,Feij6o ha intentado llevar una
vida lo más parecida a la
que lleva en Vitoria: "Enel
Himalayame hago los controles rutinarios por la mañana para ver cómohe pasado la noche. Medi cuenta
de que la altura apenas influye en mi nivel de glucemia, aunquesi algún día de
los que no estoy escalando
tengo un nivel másalto de
glucosa en sangre -ya sea
por los nervios o porqueen
el preparado de leche en
polvo de la mañana hay
muchocontenido en azúcar- merepito los controles
másvecesal dia, hasta diez".
Un factor muyimportante para que el cuerpo no se
resienta al realizar esfuerzos extremos es adecuar el
entrenamientoal ritmo, los
horarios y la intensidad que
se va a realizar en la escalada. "En Vitoria simulo lo
que voy a hacer en el Himalaya; de este modoel cuer-

po ya está preparado y no
tengosorpresas".
El deportista diabético ha
de conocersus pautas de insulina incluso mejor que el
médico: "En función de cómote pones la insulina basal te adaptas las rápidas;
normalmente,antes de cada comida. Esto lo hago en
Vitoria, en el Polo Norte o
en el Himalaya. Yo tengo
estudiado con mi endocrino
que lo mejor es hacer pocas
variaciones en las unidades
de ~a". Feijóo cree que
es importante escuchar al
cuerpo: "Llevo muchos
años haciendo deporte y a
mis médicos y a mí nos ha
costado años dar con esta
fórmula. En ejercicios muy
intensos tomo 175 unidades
de glucosa; megusta hacer
ejercicio con un nivel un
poco alto. Cada uno debe
encontrar su pauta a base
de analíticas, reunionescon
el médico,sinceridad y seriedad".

