
El Programa de Control del Cáncer de Utah (UCCP) recomienda a las mujeres ser sabias

Continúa al reverso

Siendo más activa
Déle prioridad a la actividad física en su lista “cosas para hacer”.
• Tres sesiones de 10 minutos de actividad moderada durante el día tiene el 

mismo beneficio que el realizar 30 minutos seguidos de actividad.
• Las personas que pasan al menos 30 minutos al día siendo lo 

suficientemente activos hasta que aceleren su respiración un poco, tienen 
menos posibilidades de sufrir de: 
 – Ataques al corazón  – Presión arterial alta 
 – Problemas de peso  – Diabetes 
 – Cáncer – Huesos frágiles (osteoporosis)

• Dígale a su familia y amigos que el ser físicamente activa es importante 
para usted y pídales que le ayuden a encontrar tiempo para hacerlo.

Ser activa es la respuesta.
• Para personas con problemas de salud, mantenerse físicamente activa 

trae más beneficios que daños.  
• Cuando esté haciendo alguna actividad física, use zapatos cómodos y 

beba abundante agua.

No tiene que gastar mucho dinero para ser activa.
• Camine en un centro comercial, alrededor de su barrio, o en la pista de la 

escuela secundaria local. 
• Camine cuando pueda en vez de manejar y ahorre el dinero que gastaría 

en la gasolina. 
• Si va a invertir en alguna actividad física, hágalo en un buen par de zapatos 

cómodos que le permitan hacer ejercicio.
• Hable con un médico acerca de encontrar el zapato 

adecuado si es que tiene problemas en los pies.



No se desanime por “algunos” pocos malestares y dolores.
• Las primeras veces que usted haga ejercicio puede ser que se sienta un 

poco adolorida, pero a medida que avance se sentirá cada vez mejor.
• La probabilidad de sentir dolor es menor si comienza poco a poco y hace 

calentamiento de los músculos antes del ejercicio.
• Trate ejercicios más suaves como nadar o hacer ejercicios en el agua.
• Si usted tiene sobrepeso, el perder unos kilos le puede ayudar con sus 

dolores y malestares.

Algunas ideas para que le ayuden a seguir adelante.
• ¡Escoja actividades que realmente disfrute!
• Consiga que sus amigos y familiares le apoyen.
• Establezca metas simples y trabaje progresivamente. Prémiese 

cuando cumpla algunas de sus metas.
• Intente algo nuevo.
• Encuentre compañía para ir a caminar. Uno no desea desilusionar a su 

amiga(o) sabiendo que ella(él) cuenta con usted.
• En lugar de tratar de agregar actividades a una agenda apretada, 

haga que el tiempo (en su casa o en el trabajo) trabaje para usted: 
 – busque oportunidades para moverse un poco más o un poco   
  más rápido. 
 – durante su descanso o a la hora del almuerzo, vaya por una   
  breve caminata.

No deje que el mal tiempo lo detenga.
• Hay muchas maneras de mantenerse activa en casa:

 – Si tiene escaleras en casa, suba y baje cuantas veces pueda.
 – Si usted no tiene mucho espacio, puede correr o marchar parada   
  en el mismo lugar.
• Encuentre un paraguas e invite a una amiga a caminar bajo la lluvia o 

al centro comercial.
• Después de una caminata en clima frío, disfrute de una taza caliente y 

agradable de café o té. 
• Si el clima está frío, vístase adecuadamente –Abríguese, use sombrero 

y guantes.
• Si hace calor, vaya a nadar, a caminar en un edificio con aire 

acondicionado, o camine temprano en la mañana o por la noche en 
un lugar bien iluminado.

• Si se mantiene activa afuera en el calor, beba mucha agua para que no 
se deshidrate. 


