
Patient Support Program

Libro guía de
ejercicios
y deportes 

efectos secundarios se pueden corregir con un programa 

Los tratamientos contra el cáncer pueden tener 
 efectos perjudiciales en su cuerpo. La mayoría de estos 

que los expertos seleccionan cuidadosamente, pero antes de 
comenzar una nueva ru�na, consulte primero con su médico.
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En el pasado, a las personas que recibían tratamiento por una enfermedad 
crónica (una enfermedad con la que una persona puede vivir durante mucho 
tiempo, como el cáncer o la diabetes) el médico solía decirles que descansa-
ran y redujeran la actividad física. Este es un buen consejo si el movimiento 
causa dolor, frecuencia cardíaca rápida o dificultad para respirar. Pero una 
investigación más reciente ha demostrado que el ejercicio no solo es seguro 
y posible durante el tratamiento contra el cáncer, sino que también puede 
mejorar su función física y su calidad de vida.

Demasiado descanso puede provocar la pérdida de la función corporal, debi-
lidad muscular y reducción del rango de movimiento. Por eso, hoy en día, 
muchos equipos de tratamiento contra el cáncer invitan a sus pacientes a 
realizar la mayor actividad física posible durante el tratamiento mismo. 
Muchas personas también están aprendiendo sobre las ventajas de realizar 
actividad física después del tratamiento.

Introducción
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Formas en que el ejercicio
regular puede ayudarlo durante
el tratamiento contra el cáncer
• Mantiene o mejora sus habilidades físicas (qué tan bien puede usar  
 su cuerpo para hacer cosas).

• Mejora el equilibrio, reduce el riesgo de caídas y fracturas de   
 huesos.

• Evita que los músculos se debiliten debido a la inactividad.

• Reduce el riesgo de enfermedad cardíaca.

• Disminuye el riesgo de osteoporosis (huesos débiles que tienen más  
 probabilidades de romperse).

• Mejora el flujo sanguíneo a sus piernas y reduce el riesgo de coágu 
 los sanguíneos.

• Lo hace menos dependiente de los demás para que lo ayuden con  
 las actividades normales de la vida diaria.

• Mejora su autoestima.

• Reduce el riesgo de sentirse ansioso y deprimido.

• Disminuye las náuseas.

• Mejora su capacidad para mantener contactos
 sociales.

• Disminuye los síntomas del cansancio (fatiga).

• Ayuda a controlar su peso.

• Mejora su calidad de vida.

• Todavía no sabemos mucho sobre cómo
 el ejercicio y la actividad física afectan su
 recuperación del cáncer o sus efectos
 sobre el sistema inmunológico. Pero se
 ha descubierto que el ejercicio moderado
 y regular tiene beneficios para la salud
 de la persona con cáncer.

-



Objetivos de un programa de ejercicios
Durante el tratamiento
Existen muchas razones para realizar actividad física durante el tratamiento 
contra el cáncer, pero el programa de ejercicio de cada persona debe 
basarse en lo que es seguro y lo que funciona mejor para cada una. También 
debería ser algo que le guste hacer. Su plan de ejercicios debe tener en 
cuenta cualquier programa de ejercicios que ya siga, lo que puede hacer 
ahora y cualquier problema o límite físico que tenga.

Ciertas cosas que afectan su capacidad para hacer ejercicio son el tipo y la 
etapa del cáncer que tiene, su tratamiento contra el cáncer, su energía (resis-
tencia), fuerza y estado físico. Si hizo ejercicio antes del tratamiento, es 
posible que deba hacer menos ejercicio de lo habitual o con una intensidad 
más baja durante el tratamiento. El objetivo es mantenerse lo más activo y 
en forma posible. Las personas que eran muy sedentarias (inactivas) antes 
del tratamiento contra el cáncer pueden necesitar comenzar con una activi-
dad corta de baja intensidad, como caminatas cortas y lentas. En personas 
mayores, aquellas con cáncer que se ha diseminado a los huesos u osteopo-
rosis (adelgazamiento de los huesos), o problemas como artritis o neu-
ropatía periférica (entumecimiento de manos o pies), la seguridad y el equi-
librio son importantes para reducir el riesgo de caídas y lesiones. Es posible 
que necesiten un cuidador o un profesional de la salud con ellos durante el 
ejercicio.

Algunas personas pueden comenzar o mantener su propio programa de ejer-
cicios de manera segura, pero muchos obtendrán mejores resultados con la 
ayuda de un especialista en ejercicios, un fisioterapeuta o un fisiólogo del 
ejercicio. Primero asegúrese de obtener la aprobación de su médico y 
asegúrese de que la persona que trabaja con usted sepa sobre su diagnósti-
co de cáncer y las limitaciones que tenga. Estos profesionales especial-
mente capacitados pueden ayudarlo a encontrar el tipo de ejercicio adecua-
do y seguro para usted.
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Luego del tratamiento 
Cuando se está recuperando del tratamiento, muchos efectos secundarios 
mejoran unas pocas semanas después de que finaliza el tratamiento contra 
el cáncer, pero algunos pueden durar mucho más o incluso aparecer más 
tarde. La mayoría de las personas pueden aumentar lentamente el tiempo y 
la intensidad del ejercicio. Lo que puede ser una actividad de intensidad 
baja o moderada para una persona sana, puede parecer una actividad de 
alta intensidad para algunos sobrevivientes de cáncer. Tenga en cuenta que 
el ejercicio moderado se define como una actividad que requiere tanto 
esfuerzo como una caminata rápida.

Cuando vive libre de enfermedad o con enfermedad estable

Durante esta fase, la actividad física es importante para su salud y calidad 
de vida en general. Incluso puede ayudar a algunas personas a vivir más 
tiempo. Existe cierta evidencia de que lograr y mantener un peso saludable, 
comer bien y hacer actividad física puede ayudar a reducir el riesgo de un 
segundo cáncer, así como otras enfermedades crónicas graves. Se necesita 
más investigación para estar seguro de estos posibles beneficios.

Un número creciente de estudios ha analizado el
impacto de la actividad física en la recaída del
cáncer y la supervivencia a largo plazo. (La
recaída del cáncer es cáncer que regresa
después del tratamiento.) 
Se ha demostrado que el ejercicio mejora 

• Participe en una actividad física regular.

• Evite la inactividad y vuelva a sus actividades diarias normales tan  
 pronto como sea posible después del diagnóstico.

• Trate de hacer ejercicio al menos 150 minutos por semana.
 
• Incluya ejercicios de entrenamiento de fuerza al menos 2 días a la  
 semana.
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la aptitud cardiovascular, la fuerza muscular, la composición corporal, la 
fatiga, la ansiedad, la depresión, la autoestima, la felicidad y varios factores 
de calidad de vida en los supervivientes de cáncer. Al menos 20 estudios de 
personas con cáncer de mama, colorrectal, de próstata y de ovario han 
sugerido que los sobrevivientes de cáncer físicamente activos tienen un 
menor riesgo de recaída del cáncer y una mejor supervivencia en compara-
ción con los que están inactivos. Aún se necesitan ensayos clínicos aleatoriza-
dos para definir mejor el impacto del ejercicio en tales resultados.

Quienes tienen sobrepeso u obesidad después del tratamiento, deben limitar 
los alimentos y bebidas con alto contenido calórico y aumentar la actividad 
física para promover la pérdida de peso. Debemos enfatizar en verduras, 
frutas y cereales integrales. Es bien sabido que la obesidad está relacionada 
con un mayor riesgo de desarrollar algunos cánceres.
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Su equipo de tratamiento médico contra el cáncer controlará sus recuen-
tos sanguíneos durante su tratamiento. Pregúnteles sobre sus resulta-
dos y si está bien que haga ejercicio.

No haga ejercicio si tiene un recuento bajo de glóbulos rojos (anemia).

Si tiene recuentos bajos de glóbulos blancos o si toma medicamentos 
que lo hacen menos capaz de combatir infecciones, manténgase alejado 
de los gimnasios y otros lugares públicos hasta que sus recuentos estén 
en niveles seguros.

Precauciones para los sobrevivientes
de cáncer que desean hacer ejercicio
Durante y poco tiempo después
del tratamiento contra el cáncer

No haga ejercicio si el nivel de minerales en su sangre, como sodio y 
potasio, no es normal. Esto puede suceder si ha tenido muchos vómitos 
o diarrea.

Si su médico está de acuerdo, beba muchos líquidos.

No haga ejercicio si tiene dolor que no se alivia, náuseas/vómitos o cual-
quier otro síntoma que le preocupe. Llame a su médico.

No haga ejercicio por encima de un nivel de esfuerzo moderado sin 
antes hablar con su médico. Recuerde, el esfuerzo moderado es tanto 
esfuerzo como una caminata rápida.

•

•

•

•

•

•

•



Si tiene un catéter o una sonda de alimentación, evite las aguas de pisci-
nas, lagos u océanos y otras exposiciones que puedan causar infec-
ciones. Además, no realice entrenamiento de resistencia que use múscu-
los en el área del catéter para evitar que se desprenda. Hable con su 
equipo oncológico sobre lo que es seguro para usted.

Para evitar la irritación de la piel, las personas que reciben radiación no 
deben exponer la piel del área de tratamiento al cloro de las piscinas

Si se siente muy cansado y no tiene ganas de hacer ejercicio, puede inten-
tar hacer 10 minutos de ejercicios ligeros todos los días. (Más  adelante 
hablaremos de la fatiga y el ejercicio con más detalle).

Manténgase alejado de superficies irregulares o cualquier ejercicio de 
soporte de peso que pueda hacer que se caiga y se lastime.
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No use pesos pesados ni haga ejercicio que ejerza demasiada presión 
sobre sus huesos si tiene osteoporosis, cáncer que se ha diseminado a los 
huesos, artritis, daño a los nervios, visión deficiente, falta de equilibrio o 
debilidad. Es más probable que se lastime o se rompa un hueso.

Si tiene entumecimiento en los pies o problemas de equilibrio, tiene un  
mayor riesgo de sufrir caídas. Puede que le vaya mejor con una bicicleta 
reclinable estática, por ejemplo, que con una cinta de correr.

Esté atento a los tobillos hinchados, aumento de peso inexplicable o difi-
cultad para respirar mientras está en reposo o con una pequeña cantidad 
de actividad. Informe a su médico si tiene alguno de estos problemas.

Esté atento a las hemorragias, especialmente si está tomando anticoagu 
lantes. Evite cualquier actividad que le ponga en riesgo de sufrir caídas o 
lesiones. Si nota hinchazón, dolor, mareos o visión borrosa, llame a su 
médico de inmediato.

Hable con su médico antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio.

-



• Comience siempre con ejercicios de calentamiento
 durante aproximadamente 2 a 3 minutos. Ejemplos
 de ejercicios de calentamiento son encoger los
 hombros, levantar los brazos por encima de la
 cabeza, dar golpecitos con los dedos de los pies,
 marchar y levantar las rodillas. Termine su sesión  con
 ejercicios de estiramiento o flexibilidad. Mantenga
 un estiramiento durante unos 15 a 30 segundos y
 relájese. Recuerde respirar cuando estire. Ejemplos
 de estiramiento son estirarse por encima de la cabeza,
 respirar profundamente e inclinarse para tocar los
 dedos de los pies para relajar todos los grupos
 musculares. 

Empiece despacio. Incluso si solo puede hacer una actividad durante 
unos minutos al día, le ayudará. La frecuencia y la duración de una 
actividad sencilla como caminar se puede aumentar lentamente. Sus 
músculos le dirán cuando debe reducir la velocidad y descansar.

Pruebe períodos cortos de ejercicio con descansos frecuentes. Por 
ejemplo, camine enérgicamente durante unos minutos, disminuya la 
velocidad y vuelva a caminar enérgicamente, hasta que haya realiza-
do 30 minutos de actividad enérgica. Puede dividir la actividad en 
tres sesiones de 10 minutos, si es necesario. Aun obtendrá el beneficio 
del ejercicio.

Trate de incluir actividad física que utilice grupos de músculos 
grandes, como los muslos, el abdomen, el pecho y la espalda. La 
fuerza, la flexibilidad y la aptitud aeróbica son partes importantes de 
un buen programa de ejercicios.

Trate de incluir algunos ejercicios que le ayuden a mantener la masa 
muscular magra y la fuerza ósea, como hacer ejercicio con una banda 
de resistencia o pesas ligeras.

Es posible que desee incluir ejercicios que aumenten su flexibilidad y  
mantengan el rango de movimiento en sus articulaciones.
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Haga ejercicio tanto como pueda. No se esfuerce mientras esté en 
tratamiento. Escuche a su cuerpo y descanse cuando lo necesite.

Cáncer y fatiga (cuando se siente demasiado cansado para hacer 
ejercicio): la mayoría de las personas con cáncer notan que tienen 
mucha menos energía. Durante la quimioterapia y la radiación, la 
mayoría de los pacientes presentan fatiga. La fatiga es cuando su 
cuerpo y cerebro se sienten cansados. Este cansancio no mejora con 
el descanso. Para muchos, la fatiga es severa y limita su actividad. 
Pero la inactividad conduce al desgaste muscular y la pérdida de 
función.
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Tipos de ejercicio
Un programa de entrenamiento aeróbico puede ayudar a romper este ciclo. 
En estudios de investigación, el ejercicio regular se ha relacionado con una 
reducción de la fatiga. También está relacionado con la posibilidad de 
realizar las actividades diarias normales sin mayores problemas. Se puede 
prescribir un programa de ejercicio aeróbico como tratamiento para la 
fatiga en pacientes con cáncer.

Hable con su médico sobre esto. El yoga mejora los síntomas relacionados 
con el tratamiento en hombres con cáncer de próstata. Décadas de investi-
gación demuestran que el yoga puede reducir la fatiga emocional y física 
provocada por el tratamiento contra el cáncer. Ahora, los investigadores 
han demostrado por primera vez que eso también es cierto específicamente 
para los hombres que reciben tratamiento por cáncer de próstata.

Postura del
zapatero

Postura de
héroe

Postura del dedo
gordo del pie

reclinado

Postura de la cabeza
a la rodilla

Postura
del arco



Establezca una rutina diaria que le permita estar activo cuando se 
sienta mejor.

Haga ejercicio de intensidad ligera a moderada con regularidad.

Tome aire fresco.

A menos que le indiquen lo contrario, siga una dieta equilibrada que  
incluya proteínas (carne, leche, huevos y legumbres como guisantes  
o frijoles).

Beba de 8 a 10 vasos de agua al día, a menos que su médico le diga 
que no lo haga. Se necesitan incluso más líquidos para prevenir la 
deshidratación si hace ejercicio intenso, suda o está en un ambiente 
caluroso.

Controle sus síntomas, como dolor, náuseas o depresión.

Disfrute de sus pasatiempos y otras actividades que le den placer.

Utilice técnicas de relajación y visualización para reducir el estrés.

Solicite ayuda cuando la necesite.
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Ejercicio efectivo

Para hacer que su esfuerzo de ejercicio sea más efectivo (darle los mejores 
resultados), es importante que trabaje su corazón. Observe su frecuencia 
cardíaca, su respiración y el cansancio de sus músculos. Si tiene dificultad 
para respirar o está muy cansado, descanse unos segundos y comience a 
hacer ejercicio nuevamente cuando pueda. Cuando empiece por primera 
vez, el objetivo es hacer ejercicio durante al menos 10 minutos a la vez. Vaya 
despacio al principio y, durante las próximas semanas, aumente la cantidad 
de tiempo que hace ejercicio. Tenga cuidado si está tomando medicamen-
tos para la presión arterial que controlan su frecuencia cardíaca. Su frecuen-
cia cardíaca no aumentará, pero su presión arterial puede elevarse. Pregún-
tele a su médico, enfermera o farmacéutico acerca de esto si no está seguro 
acerca de sus medicamentos.

No sabemos cuál es el mejor nivel de ejercicio para alguien con cáncer. El 
objetivo es que su programa de ejercicios le ayude a mantener la fuerza mus-
cular y le permita hacer las cosas que quiere y necesita. Cuanto más haga 
ejercicio, mejor podrá ejercitarse y funcionar. Pero incluso si el ejercicio 
planificado se detiene, es bueno mantenerse activo haciendo sus activi-
dades normales tanto como pueda.

Haga que el ejercicio sea fácil y divertido.
La clave es mantener su programa de ejercicios simple y divertido. Las técni-
cas de ejercicio y relajación son excelentes formas de aliviar el estrés. Redu-
cir el estrés es una parte importante para recuperarse y mantenerse bien.



• Establezca metas a corto y largo plazo.

• Enfóquese en divertirse.

• Haga algo diferente para mantenerlo agradable. Pruebe el yoga, el  
 baile o el tai-chi.

• Pida el apoyo de otras personas o haga que sus amigos, familiares y  
 compañeros de trabajo hagan ejercicio con usted.

• Utilice gráficos para registrar el progreso de su ejercicio.

• Reconozca y premie sus logros.

Consejos que le ayudarán a
adherirse a su programa de ejercicios
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Iniciar un programa de ejercicios puede ser una gran tarea, incluso 
para una persona sana. Puede ser aún más difícil para usted si tiene 
una enfermedad crónica, especialmente si no estaba acostumbrado a 
hacer ejercicio antes de su diagnóstico. Empiece lentamente y 
aumente a medida que pueda. Si hacía ejercicio con regularidad 
antes de que le diagnosticaran cáncer, es posible que deba reducir la 
intensidad y la duración de sus sesiones de ejercicio.



• Previene el desgaste muscular.

• Reduce los efectos secundarios del tratamiento.

• Mejora su forma física.

• Mejora su calidad de vida.

• Agregue actividad física a su rutina diaria.

• Aquí hay algunas formas de agregar actividad física a las cosas que  
 hace todos los días. Recuerde, haga solo lo que le apetezca hacer.

• Camine por su vecindario después de la cena.

• Monte bicicleta.

• Corte el césped o rastrille las hojas en lugar de usar un soplador.

• Lave a fondo su baño.

• Lave y encere su auto.

Deje que el ejercicio le proporcione
sus beneficios. Recuerde, el ejercicio ayuda.

• Pasee a un perro (uno que pueda controlarse para que no tropiece o  
 pierda el equilibrio).

• Arregle su jardín.

• Lleve a un amigo a bailar o baile en su
 propia sala de estar.

Juegue juegos de persecución con los niños, como la etiqueta conge-
lada, saltar la cuerda y los juegos que jugaba cuando era niño.



Los sobrevivientes de cáncer pueden necesitar hacer ejercicio con menos 
intensidad y aumentar su entrenamiento a un ritmo más lento que las perso-
nas que no han tenido cáncer. Recuerde, el objetivo es mantener la mayor 
actividad posible. Manténgalo seguro.

Use una bicicleta estática o una cinta de correr, o haga flexiones de 
brazos, sentadillas, estocadas y abdominales mientras mira televisión.

Camine hasta el almuerzo.

Estacione su automóvil en el lugar de estacionamiento más alejado del 
trabajo y camine hasta el edificio.

Use las escaleras en lugar del ascensor o las escaleras mecánicas.

Bájese del autobús varias paradas antes y camine el resto del camino 
hasta el trabajo.

Haga citas en su agenda diaria para descansos de caminatas de 10 minu-
tos.

Forme un club de caminantes de compañeros de trabajo para ayudarlo 
a mantenerse motivado para caminar durante la jornada laboral.

Use un podómetro todos los días e intente aumentar sus pasos diarios.

Los sobrevivientes de cáncer pueden necesitar hacer ejercicio con 
menos intensidad y aumentar su entrenamiento a un ritmo más lento 
que las personas que no han tenido cáncer. Recuerde, el objetivo es 
mantener la mayor actividad posible. Manténgalo seguro.



Deportes que puede practicar
con cáncer de próstata
Según varios estudios, se dice que el ejercicio es eficaz para disminuir el 
riesgo de cáncer de próstata, la recuperación de este y reducir las posibili-
dades de su reaparición. Un estudio encontró que el ejercicio riguroso, como 
participar en un deporte competitivo, parece obstaculizar la progresión del 
cáncer de próstata en hombres mayores de 65 años.
Así es como varios deportes están a la altura de las grandes ligas.

La camaradería del béisbol y el juego en equipo son 
excelentes para la moral personal. Incluso si pierde el 
juego, todavía habrá pasado unas horas agradables hacien-
do ejercicio con amigos que lo ayudan a mantener su 
mente ocupada y su ánimo en alto.

El fútbol ciertamente cuenta como ejercicio vigoroso.  
Correr, saltar, atrapar y lanzar son excelentes formas de  
mantener su peso bajo control
 

El levantamiento de pesas, la conclusión es que, si se 
encuentra en una situación de tratamiento contra el cáncer 
de próstata, el entrenamiento con pesas probablemente 
pueda ayudarlo a mantener elementos importantes de la 
función física y la salud mientras se somete al mejor trata-
miento recomendado por su especialista.

•

•
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Caminar rápidamente (aproximadamente 3 ½ millas por 
hora) mantendrá su peso bajo control y mantendrá su 
ánimo en alto.

Andar en bicicleta (menos de 10 millas por hora) es un 
muy buen deporte para la disfunción eréctil. Todo en 
moderado es muy bueno.

Jardinería general (rastrillar, podar arbustos). Los hom-
bres pueden reducir a la mitad el riesgo de cáncer de 
próstata con ejercicio de bajo nivel, como jardinería, 
caminar y trabajar en la casa, según un estudio a gran 
escala. La investigación más completa realizada sobre el 
vínculo entre la actividad física y el cáncer de próstata 
encontró que los hombres no necesitan realizar ejercicio 
vigoroso para disminuir el riesgo de desarrollar la enfer-
medad.

•

•

•
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