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Kit de herramientas de 
asesoramiento sobre  
       actividad física 

TEMAS

A.  El primer paso: decidir hacer actividad física

B.  Crear un plan de actividad física

C.  Establecer metas para la actividad física

D.  ¿Qué lo frena de hacer actividad física?

E.  Los beneficios de la actividad física

F.  La actividad física y la presión arterial

G.  Presión arterial alta: hacer actividad física con seguridad

H.  La actividad físicas y la diabetes tipo 2

I.  Diabetes: hacer actividad física con seguridad

J.  Peso saludable y actividad física

K.  Actividad física y ansiedad 

L.  Ansiedad: cómo estar seguro cuando está siendo activo

M. Actividad física e insuficiencia cardíaca crónica

N.  Insuficiencia cardíaca crónica: cómo mantenerse seguro cuando está activo

O. Actividad fisica y derrame cerebral

P.  Derrame cerebral: cómo mantenerse seguro cuando está activo

Q. Actividad física y enfermedad de Parkinson

R. Enfermedad de Parkinson: cómo mantenerse seguro  
cuando está activo

S. Actividad física y demencia

T.  Demencia: cómo mantenerse seguro  
cuando está siendo activo 
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Las razones para estar  
más active

La gente decide estar más activa físicamente por  
muchas razones. Cada uno tiene motivaciones diferentes.

Lea las preguntas que siguen para ayudarlo a pensar sobre sus  
propias razones para hacer actividad física. 

El primer paso: 

decidir hacere actividad  
física

Tómese unos 
minutos para pensar 
sobre qué lo motiva 
para hacer actividad 
física.

Este folleto para 

adultos lo ayudará 

a pensar sobre: 

• las razones para 

decidir estar 

físicamente más 

activo; y

• encontrar la 

motivación 

para continuar 

haciendo 

actividad física.

Seguir igual
 (no hacer actividad física).

¿Cuáles son las cosas positivas de 
no cambiar su nivel de actividad 
física?

Si empieza a estar más activo, 
¿cuáles serían los beneficios?

Estar más activo físicamente.

Si no es activo, ¿qué efecto podría 
tener ello en su salud y bienestar 
en los próximos cinco años?

Si sigue activo físicamente, ¿qué 
beneficios podría experimentar en 
cinco años?

Adaptado de Miller y Rollnick (2002)  
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Encontrar la motivación
Es importante pensar sobre qué lo motiva a hacer actividad física.  Saber esto lo puede ayudar a 
efectivamente estar más activo y mantenerse así.

Pregúntese:

¿Qué es lo peor que podría pasar si no 
hago este cambio? 

¿Qué es lo mejor que podría pasar si hago 
este cambio?

Tómese unos minutos para pensar sobre qué lo motiva. ¿Lo motiva:

• la salud?

• el deseo de poder hacer más cosas con su familia y amigos?

• querer tener más energía o poder dormir mejor?

• el deseo de sentirse más fuerte físicamente?

Esta pequeña lista incluye solo algunas ideas.  Es posible que tenga ideas similares u otras propias. 

A continuación, escriba todas las razones que lo podrían motivar a hacer actividad física. 
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Centre for Active Living desea expresar su reconocimiento a M. Armstrong, MSc, CSEP-CEP, por 
su colaboración para desarrollar este folleto.

A veces no estamos muy motivados para estar físicamente activos. ¡Esto es 
normal! Aquí le damos algunas sugerencias que lo ayudarán a mantenerse 
altamente motivado:

• lea con frecuencia las respuestas que escribió en este folleto;

• encuentre una actividad que disfruta y que puede hacer con facilidad;

• mantenga un registro de qué actividad física hizo y cuándo la hizo;

• véase como una persona que está físicamente activa; y

• ¡dígase que sí lo puede hacer!

Recuerde que es importante:

• hacerse el tiempo para pensar sobre las razones de por qué quiere estar 
más activo físicamente; y 

• aprender qué es lo que lo motiva más para seguir haciendo actividad 
física.

Encuentre una 
actividad que 
disfruta y que 
puede hacer con 
facilidad.
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A veces empezar a hacer  
más actividad física puede  
ser difícil.

Si se siente así, ¡no está solo! Una forma de que sea más fácil  
comenzar es crear un plan de actividad física. 

Paso 1: piense en estas 5 preguntas: 
POR QUÉ, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO y CON QUIÉN
Lea las preguntas que siguen y escriba sus respuestas.

Crear un plan de actividad  
física

Hable con su médico 
sobre cuáles son las 
mejores actividades 
para usted..

Este folleto para 

adultos lo guiará 

en los pasos para 

crear su propio 

plan.

¿DÓNDE le gustaría 
hacerla(s)? 

¿CUÁNDO puede 
hacer actividad física? 

¿CON QUIÉN puede 
hacer actividad física?

¿POR QUÉ es importante para 
usted hacer actividad física?

¿QUÉ tipo de actividad(es) física(s) 
le gustaría hacer? 
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Paso 2:  escriba su plan de actividad física
A continuación le presentamos algunos ejemplos de planes de actividad física. Escriba su propio plan 
en el espacio correspondiente.

 Ejemplo nro. 1   

POR QUÉ Más energía; ayuda a controlar mi peso.

QUÉ  Caminar.

DÓNDE  Cerca de casa y del trabajo.

CUÁNDO Hasta y desde la parada del bus todos los días (unos 10 minutos).  

Todas las noches después de cenar durante 20 minutos.

CON QUIÉN Solo hasta y desde la parada del bus. 

Con alguien de la familia en las noches..

POR QUÉ Dormir mejor; sentirme más fuerte.

QUÉ  Video de gimnasia.

DÓNDE  En casa.  

CUÁNDO Los días de semana a la mañana 

antes de ir a trabajar.

CON QUIÉN Solo.

POR QUÉ Mi salud; conocer nuevas personas.

QUÉ  Gimnasia acuática.

DÓNDE  Piscina comunitaria.

CUÁNDO Martes y jueves después de trabajar.

CON QUIÉN Solo, pero espero conocer otras 

personas en la clase.

 Ejemplo nro. 2       Ejemplo nro. 3

Pida apoyo a su 
familia y amigos. 
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Paso 3:  detallar el plan
Las preguntas a continuación lo ayudarán a detallar su plan. 

DÓNDE CUÁNDO CON QUIÉN 

Mi plan de actividad física

Decida cuáles son sus respuestas a las cinco preguntas. Escriba su plan aquí.

POR QUÉ QUÉ

¿Cuánto tiempo necesitará para la actividad 
ue eligió?

¿Necesita ropa o equipo especiales?

¿Qué puede hacer para prepararse para el 
mal tiempo?

¿Cuáles son algunos de los problemas que 
podría enfrentar cuando implemente su plan 
de actividad física? 

¿Qué ideas se le ocurren para resolver sus 
problemas?
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Sugerencias para comenzar a hacer  
actividad física y continuar haciéndola.

• Pida apoyo a su familia y amigos. 

• Busque formas divertidas y fáciles para mantenerse activo en su área.

• Busque actividades que puede hacer en el trabajo o cerca, como en 
un gimnasio o un parque.

• Hable con su médico sobre cuáles son las mejores actividades para 
usted.

Recuerde:
A menudo tomar los primeros pasos para estar más activo físicamente 
puede ser difícil. ¡La clave está en desarrollar un plan!

Una vez que tenga el plan, le será más fácil comenzar y empezar a trabajar 
para cumplir sus metas de actividad física.

Paso para la acción

Piense en una cosa que puede hacer hoy para hacer realidad este 
plan.  
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Establecer metas es una  
forma importante de aumentar l 
a actividad física. 

Responda las siguientes preguntas.  Escriba su respuesta en  
el espacio correspondiente.

Establecer metas para la  
actividad física

Este folleto para 

adultos lo ayudará 

a:

• aprender cuán 

activo está 

ahora;

• establecer 

metas SMART;

• establecer 

metas más 

pequeñas 

para ayudarlo 

a cumplir sus 

metas SMART.

¿Con qué frecuencia en la semana 
hace actividad física? (¿Una vez por 
semana? ¿Dos veces por semana? 
¿A diario?)

¿Cuánto duran sus sesiones de 
actividad física? (¿15 minutos o 
menos? ¿Sólo unos pocos minutos 
cada vez? ¿30 minutos o más?)

¿Qué actividades hace ahora? 

¿Qué está haciendo AHORA?
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¿Qué actividades físicas disfruta hacer y le divierten?

¿Hay actividades que le gustaría probar?

¿Qué actividades le GUSTARÍA hacer?

Establecer metas 

lo puede ayudar 

a mantenerse 

físicamente activo.
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Establecer metas SMART
Las metas SMART (por la sigla en inglés) son metas específicamente adecuadas para usted. 

Lea el cuadro siguiente para aprender cómo establecer una meta SMART.

S M A R T

S—Específico

Describa su meta 
claramente.

M —Medible

¿Cómo llevará 
registro de la 
actividad?

A—Alcanzable

¿Puede cumplir con 
esta meta?

R—Gratificante

¿Mi meta tiene 
sentido para mí o es 
gratificante?

T—Plazo  
realista 

¿Mi plazo es 
sensato?  
¿Cuánto me llevará 
alcanzar esta 
meta?

Caminar 30 
minutos/día, 
5 días a la 
semana. 

Caminaré lo 
suficientemente 
rápido para 
transpirar y 
jadear.

Registraré 
cuánto caminé y 
la fecha de cada 
caminata.

Sí, aumentaré 
el tiempo de 
caminata cada 
semana, hasta 
llegar a 30 
minutos/diarios.

Sí, veré muchos 
beneficios para 
la salud que 
son importantes 
para mí.

Sí, me gustaría 
alcanzar mi 
meta en 6 
meses.

Ejemplo
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Mi propia tabla SMART
Use esta herramienta para ayudarlo a establecer sus metas. 

Para cada meta SMART que establezca, elija una meta que se concentra en hacer la actividad (como 
caminar, nadar o andar en bicicleta), en lugar de un resultado (como perder peso)

S M A R T

S—Específico

Describa su meta 
claramente.

M —Medible

¿Cómo llevará 
registro de la 
actividad?

A—Alcanzable

¿Puede cumplir con 
esta meta?

R—Gratificante

¿Mi meta tiene 
sentido para mí o es 
gratificante?

T—Plazo  
realista 

¿Mi plazo es 
sensato?  
¿Cuánto me llevará 
alcanzar esta 
meta?



Kit de herramientas de asesoramiento 
sobre actividad física

C-5

Establecer pequeñas metas primero
Una gran manera de alcanzar una meta SMART es comenzar por dividirla en metas o 
pasos más pequeños.

Lea el ejemplo que sigue para ver cómo una persona establece muchas metas 
pequeñas para alcanzar una meta SMART.

Plazo Pequeñas metas: 

1.er mes
Para finales del primer mes estaré caminando al menos  
10 minutos/día, 3 días a la semana.

2.o mes
Para finales del segundo mes estaré caminando al menos  
20 minutos/día, 3 días a la semana.

3.er mes
Para finales del tercer mes estaré caminando al menos  
30 minutos/día, 3 días a la semana.

4.o mes
Para finales del cuarto mes estaré caminando al menos  
30 minutos/día, 4 días a la semana.

5.o mes
Para finales del quinto mes estaré caminando al menos  
30 minutos/día, 5 días a la semana. 

6.o mes
Para finales del sexto mes estaré caminando al menos  
30 minutos/día, al menos 5 días a la semana.

Meta SMART:  
En 6 meses, estaré caminando 30 minutos/diarios, cinco días a la semana.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Establecer sus metas pequeñas
En la tabla que aparece a continuación cree pequeñas metas o pasos que lo 
ayudarán a alcanzar su meta SMART.  Establezca plazos para cada pequeña 
meta. 

Su plazo  
(meses, sema-
nas, días, etc.)

Pequeñas metas o pasos

Escriba su meta SMART aquí. 
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Intentar estar más activo  
físicamente puede ser difícil para  
mucha gente. ¡No está solo!

Algunos de los problemas que lo aquejan podrían ser:

• no tiene tiempo;

• está muy cansado; y 

• tiene otras prioridades.

Las cajas a continuación presenta problemas comunes que nos impiden hacer 
más actividad física y ofrece sugerencias para ayudarlo a lidiar con ellos.

¿Qué lo frena de hacer actividad 
física?

Este folleto para 

adultos lo ayudará 

a pensar sobre lo 

siguiente: 

• Qué le 

impide estar 

más activo 

físicamente.

• Cómo 

abordar estas 

dificultades.

• Tome la decisión de estar más activo. 

• Concéntrese en hacer la actividad, en lugar de en los 
resultados.  

• Elija algo divertido.

• Concéntrese en los beneficios de corto plazo, como 
dormir mejor y tener más energía.

• Haga actividad física durante 10 minutos, tres veces al 
día.

• Haga citas con usted mismo para hacer actividad física y 
respételas.

• Tómese “recreos activos” en el trabajo.  

• Camine al trabajo o vaya en bicicleta; lo mismo cuando 
tiene que hacer mandados o trámites.

Problemas 
comunes

Formas de abordar estos problemas:

“No estoy 
motivado.”

“No tengo 
tiempo.”
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Problemas 
comunes

Formas de abordar estos problemas:

• ¡Planee con anticipación! Esté listo para hacer actividad 
física en cualquier clima.

• Concéntrese en el aire fresco y en estar al aire libre.

• Haga una lista de las actividades que hará cuando  
el tiempo está lindo y cuando no lo está.  

• Cuando hace calor, tenga agua a mano, use un sombrero  
y busque la sombra. 

• Cuando hace frío, vístase en capas, use guantes y un gorro 
abrigado.

 “Clima feo.”

• Haga actividad física cuando tiene la mayor cantidad de 
energía, como en la mañana o al mediodía si es que está 
demasiado cansado a la noche.

• Recuérdese que tendrá más energía después de hacer la 
actividad.

• Planifique hacer actividad física junto a otra gente.

“Estoy cansado 
y sin energía.”

• “Actividad física” puede ser cualquier cosa que le guste 
hacer. No se trata solamente de “ejercicio” o de “entrenar”.

• Elija actividades con las que se siente cómodo, como 
caminar.

• Haga actividad junto a otras personas con quienes se siente 
cómodo (familiares y amigos).

• No se compare con otros. 

“Me siento 
incómodo.”

• Tome clases de gimnasia, únase a un grupo de personas 
que practica una actividad o asóciese a un club. 

• Haga nuevos amigos mientras que practica una actividad 
física. 

• Invite a sus amigos a hacer una actividad física con usted.

• Únase a un grupo de caminatas en su trabajo o en su 
comunidad. 

“No tengo con 
quien hacer 
actividad 
física.”
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

D-3

¿Qué lo detiene de ser más activo física-
mente? 
Escriba las razones en el espacio a continuación.

Para cada razón, escriba sus ideas sobre cómo abordar el problema.

Lo que me detiene de  
estar más activo  

físicamente:

Lo que puedo hacer para lidiar 
con estos problemas:

Elija algo divertido 
para ti.

Centre for Active Living desea expresar su reconocimiento a S.J. Cheetham, 
MSc, CSEP-CEP, por su colaboración para desarrollar este folleto.
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La actividad física regular  
estimula la salud física, la salud  
mental y emocional y la salud social.   

Aquí le presentamos tan solo algunos de los beneficios:

Los beneficios de la actividad 
física

Este folleto para 

adultos lo ayudará 

a comprender 

algunos de los 

beneficios de la 

actividad física. 

• músculos y huesos más fuertes, 

• mejora la salud cardíaca,

• reduce el riesgo de enfermedades crónicas,

• mejora los síntomas de enfermedades crónicas, 

• ayuda a mantener un peso corporal saludable.

Beneficios 
a la salud 
física

• es una gran manera de compartir un tiempo en familia,

• es una forma fantástica para ver amigos más seguido,

• es una excelente manera de conocer gente nueva, 

• es una forma positiva de involucrarse con la 
comunidad.

Beneficios 
a la salud 
social

• mejora su estado de ánimo,

• ayuda a manejar el estrés y la ansiedad,

• ayuda a sentirse mejor sobre sí mismo,

• permite dormir mejor,

• es una gran manera de divertirse. 

Beneficios 
a la salud 
mental y 
emocional
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¿Puede pensar en cualquier otro beneficio 
que sea importante para usted?

¿Cómo mejoraría su salud si fuera más 
activo físicamente?  Haga una lista con sus 
ideas:

La actividad física es una 
gran manera de conocer 
nueva gente y compartir un 
tiempo con amigos.
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Plazos para notar los beneficios en la salud
Algunos beneficios de la actividad física se pueden ver de inmediato. Otros pueden llevar 
más tiempo y requieren de paciencia.

En estas cajas presentamos los plazos para algunos beneficios en la salud. 

Paso a la acción: Haga un círculo alrededor de los beneficios 
que son importantes para usted. 

 Ï estado de ánimo y energía

 Ï autoestima

 Ï sueño

 Ï concentración

 Ï colesterol bueno

 Ï consumo de calorías

 Ð estrés

 Ð depresión

 Ð alto nivel de azúcar

 Ð colesterol malo

 Ð presión arterial

Corto plazo  
(una sola sesión 
de actividad 
física) 

 Ï fortalecimiento muscular

 Ï fortalecimiento de los 
huesos y las articulaciones 

 Ï equilibrio y postura

 Ï salud cardíaca

 Ï sensibilidad a la insulina

 Ð peso corporal y grasa 
corporal

 Ð dolor e inflamación de las 
articulaciones

 Ð caídas

 Ð colesterol malo  

Mediano plazo  
(de 4 a 8 semanas 
de actividad 
física regular)

 Ï calidad vida y bienestar 
general

 Ï su independencia

 Ï cuánto tiempo vive

 Ð enfermedad cardiovascular

 Ð osteoporosis (enfermedad 
a los huesos)

 Ð demencia (como Alzheimer)

 Ð ciertos cánceres (como de 
colon o de mama)

Largo plazo 
(meses a años de  
actividad regular)

= mejoran/aumentan

= decrecen/bajan

 Ï  

 Ð  
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

E-4

Piense en una cosa que puede hacer hoy para comenzar a estar 
más activo físicamente.

La actividad física ayuda 
a manejar el estrés y 
la ansiedad, y ayuda a 
sentirse mejor sobre sí 
mismo.
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La presión arterial alta  
puede acarrear problemas de  
salud como enfermedades cardiacas,  
derrames cerebrales o problemas renales.

La buena noticia es que la actividad física puede ayudar!

¿Cuánta actividad física debería hacer?

Es importante hacer actividad física casi todos los días de la semana. Tanto el 
entrenamiento aeróbico como el de resistencia pueden ayudarlo a mejorar y 
manejar la presión arterial. Las actividades de flexibilidad y equilibrio también 
le brindan beneficios para la salud. 

• Las actividades aeróbicas hacen trabajar a su corazón y pulmones. 
Ejemplos de estas actividades son caminar, andar en bicicleta, trotar, hacer 
esquí de fondo y nadar. 

• Actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como flexiones de 
pecho, sentadillas, levantamiento de pesas y actividades acuáticas.

• Actividades de balance y flexibilidad incrementan su rango de 
movimiento y estabilidad, reducen su riesgo a caídas, y puede prevenir 
roturas y lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

Monitorizar su intensidad  

Utilice la “prueba de conversación”:

• la actividad de baja intensidad es cuando usted puede hablar o cantar 
con facilidad; Y no experimenta falta de aliento.

• la actividad de intensidad moderada es cuando usted puede hablar, pero 
no cantar.

• la actividad de intensidad vigorosa es cuando no puede decir más que 
unas pocas palabras antes de que necesite hacer una pausa para respirar. 

La actividad física y la  
presión arterial

Este folleto para 

adultos describe:

• cuánta 

actividad física 

debería hacer; 

y

• cómo la 

actividad física 

puede afectar 

la presión 

arterial.



Prescripción de Actividad Física Aeróbica
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Nota:  Un profesional calificado en materia de actividad física le puede mostrar algunos ejercicios 
seguros que pueden ser mejores para usted.

¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3-5 minutos antes de 
ejercicio aeróbico.

• Apunte a 150 minutos de actividad 
aeróbica por semana. Por ejemplo,

 ` 10 minutos, 3 veces/día por 5 días,

 ` 30 minutos/día por 5 días, o

 ` 50 minutos/día por 3 días.

• Enfríe durante 3-5 minutos después 
del ejercicio aeróbico. 

¿QUE TAN DURO?

• Apunte por un nivel de intensidad de 
moderado a vigoroso. Esto significa:

 ` su corazón late más rápido,

 `  su cuerpo se siente más cálido,

 `  usted está sudando ligeramente,

 `  su respiraciones son más 
profundas,

 ` usted puede hablar con facilidad, 
pero no cantar..

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 

La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica.
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Actividad Física de Resistencia

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.

Elija entre 6 y 10 actividades 
diferentes para cada sesión.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede mostrarle qué ejercicios funcionan mejor para 
usted y cómo trabajar a una intensidad segura. 

Prescripción Para Actividad Física de Resistencia 

¿QUE TANTO?

• Haga una “serie” de 
ejercicio por  
8–12 repeticiones, como 
8–12 sentadillas.

• Apunte por:

 ` 6–10 diferentes 
ejercicios de 
resistencia,

 ` 2–4 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` al menos 20 minutos 
por sesión,

 ` 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad mod-
erado. Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final 
de la serie, es decir, usted no puede hacer otra 
repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de entrenamientos 
de resistencia.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer? 

la siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.



Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

• 30 segundos/ejercicio,

•  20–30 minutos por sesión,

•  2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.
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Balance de Actividad Física

El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades..

Ejemplos de actividades sentadas:

• ejercicios de rango de 
movimiento con brazos y 
piernas, como círculos de 
brazos o piernas,

• movimiento coordinado de 
armas y piernas.

Ejemplos de ejercicios de pie que se pueden hacer con o sin 
apoyo de las manos:

• parado en un pie,

•  de pie con los pies muy 
juntos,

•  sentarse a ponerse de pie,

•  movimientos dinámicos, 
como patear y atrapar,

•  caminar de lado y hacia 
atrás o caminar sobre o 
cerca de una línea.



Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 segundos.
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Actividad Física de Flexibilidad 

La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.
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Cuando comience una nueva actividad, empiece en el nivel 
que le es cómodo a usted.

A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• la intensidad que aplica.

¿De qué manera afecta la actividad física a la 
presión  
arterial?

Mientras hace una actividad aeróbica, la presión arterial 
cambia.

• La presión máxima (llamado sistólica) subirá cuando esté en actividad. 
Cuanto más fuerte ejercite, más alta será. 

• La presión mínima (llamado diastólica) quedará más o menos igual. En el 
caso de algunas personas, podrá caer levemente. Esto es normal.

• Si la presión arterial es demasiado alta, su médico podrá 

 ` decirle que controle su presión arterial cuando esté activo, o

 ` indicarle los rangos en los que tiene que estar su presión arterial para que 
pueda hacer actividad física con seguridad.

Su presión arterial bajará después de una actividad física.

• Esta disminución en su presión arterial puede durar varias horas. Esta es una 
de las razones por las que se recomienda hacer actividad física todos los 
días; ¡experimenta beneficios en la salud de inmediato!

• A menudo las personas con presión arterial muy alta verán la mayor cantidad 
de cambios.

• Podrá notar una disminución importante si la sesión de la actividad física es 
más larga, o si trabaja más intensamente. 



F-8 La actividad física y la presión arterial Kit de herramientas de asesoramiento 
sobre actividad física

La presión arterial cambia CON EL TIEMPO  

Con el tiempo la actividad física regular lo puede ayudar a alcanzar un nivel de presión 
saludable.

¡Diviértase! Haga que la 
actividad física entretenida 
sea parte de su vida por 
mucho tiempo.

Dato divertido: 

La mayoría de las personas que hacen actividad física con 
regularidad pueden bajar su presión sistólica unos siete puntos y su 
presión diastólica unos cinco puntos.  

Ejemplo:

• Presión antes de empezar a hacer actividad física = 147/85 

• Presión después de 4 meses de actividad física = 139/80

Cuanto más activo esté, más pronto verá los resultados.

¿Cuál es su presión arterial actual? ¿Cuál es su presión arterial ideal? 
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Más beneficios

Hacer actividad física con regularidad le puede dar muchos beneficios, 
como:

• disminuir la necesidad de tomar medicamentos para la presión, 

• mejorar el funcionamiento de su corazón,

• permitirle controlar mejor su peso corporal,

• ayudarlo a manejar el estrés,

• mejorar el sueño, y

• aumentar la energía y fuerza.

Recuerde:  

• Las actividades físicas aeróbicas y de resistencia pueden ayudar a 
manejar y mejorar la presión arterial.

• Notará muchos otros beneficios derivados de la actividad física. 

• ¡Diviértase! Haga que la actividad física entretenida sea parte de su 
vida por mucho tiempo. 

Piense en una cosa que puede hacer hoy para comenzar a estar 
más activo.
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La actividad física puede  
ayudarlo a controlar y mejorar su  
presión arterial.

Actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones. Apunte a  
150 minutos de actividad aeróbica por semana, como caminar a paso  
ligero o nadar.

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos y tu habilidad para 
empujar, tirar o levantar. Apunte por actividades de resistencia de 2 a 3 veces por 
semana.

Las actividades de equilibrio ayudan a mantenerlo en pie y a reducir el riesgo 
de caerse. Las actividades física de flexibilidad alargan y estiran los músculos 
que están tensos y pueden ayudar a prevenir lesiones y dolor muscular y articular. 
Apunta a hacer actividades de equilibrio y físicas de flexibilidad durante 2 a 3 días 
por semana.

Es importante hacer actividad física en un marco de seguridad. Este folleto para 
adultos le presenta algunas sugerencias de seguridad a tener en cuenta. 

Medicamentos y su seguridad
¿Está tomando algún medicamento para la presión, como un diurético, un 
bloqueador beta u otra medicación similar?  Consulte con su médico al respecto.

Puede hacer actividad física, pero deberá seguir algunos pasos de seguridad. 

Presión arterial alta:

hacer actividad física  
con seguridad

Este folleto 

para adultos le 

presenta algunas 

sugerencias de 

seguridad a tener 

en cuenta.

1)  Manténgase fresco. Su medicación podría dificultar que su 
cuerpo se enfríe cuando está activo. Mantenga su cuerpo fresco:

 ` bebiendo mucha agua mientras hace actividad,

 ` haciendo actividad física en la mañana o en la tarde cuando 
no hace tanto calor (si el clima está caluroso o húmedo),

 ` bajando la intensidad (cuánto se esfuerza) y la cantidad de 
tiempo que le dedica a la actividad física cuando el clima o 
el lugar donde hace ejercicio está caluroso o húmedo.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Beba mucha agua 
antes, durante 
y después de la 
actividad física.

Consejos generales de seguridad
Aquí le presentamos algunos consejos generales de seguridad para tener en 
cuenta cuando está haciendo actividad física:

• no retenga el aire;

• comience con sesiones de intensidad liviana a moderada;

• escuche a su cuerpo y deténgase para descansar cuando lo necesite;

• siempre entre en calor y vuelva a la calma al finalizar.  

Remember:
La actividad física lo puede ayudar a manejar y mejorar la presión. Pero 
tenga la precaución de mantener su seguridad mientras se divierte haciendo 
actividad. 

2) La medicación puede afectar los niveles de azúcar en 
sangre.  Esto podría hacer que se sienta mareado.  En 
caso de estar mareado:

 ` detenga la actividad o disminuya la intensidad,

 ` tome una píldora de glucosa o coma un caramelo,

 ` no retome la actividad hasta sentirse bien.
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La actividad física puede  
ayudarlo a manejar y mejorar  
la diabetes. 

¿Cuánta actividad física debería hacer? 
Para manejar y mejorar la diabetes intente hacer actividad física casi todos los días 
de la semana.

Tanto las actividades aeróbicas como las de resistencia lo pueden ayudar 
con la diabetes. Las actividades de flexibilidad y equilibrio también le brindan 
beneficios para la salud. 

• Actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones, como caminar a 
paso ligero, andar en bicicleta, trotar, correr, esquí de fondo, y nadar.

• Actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como flexiones de 
pecho, sentadillas, levantamiento de pesas y actividades acuáticas.

• Actividades de balance y flexibilidad incrementan su rango de movimiento 
y estabilidad, reducen su riesgo a caídas, y puede prevenir roturas y 
lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

Monitorizar su intensidad  
Utilice la “prueba de conversación”:

• la actividad de baja intensidad es cuando usted puede hablar o cantar 
con facilidad; Y no experimenta falta de aliento.

• la actividad de intensidad moderada es cuando usted puede hablar, pero 
no cantar.

• la actividad de intensidad vigorosa es cuando no puede decir más que 
unas pocas palabras antes de que necesite hacer una pausa para respirar.

La actividad físicas y la 
diabetes tipo 2

Este folleto para 

adultos describe:

• cuánta 

actividad física 

debería hacer; y 

• cómo la 

actividad física 

puede afectar 

la diabetes.
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La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica. 

Propóngase hacer 150 
minutos de actividad aeróbica 
por semana.

Prescripción de Actividad Física Aeróbica

¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3–5 minutos antes 
de ejercicio aeróbico.

• Apunte a 150 minutos de actividad 
aeróbica por semana. Por ejemplo,

 ` 10 minutos, 3 veces/día por 5 días,

 ` 30 minutos/día por 5 días, o

 ` 50 minutos/día por 3 días.

• Enfríe durante 3-5 minutos después 
del ejercicio aeróbico.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte por un nivel de intensidad de 
moderado a vigoroso. Esto significa:

 ` su corazón late más rápido,

 `  su cuerpo se siente más cálido,

 `  usted está sudando ligeramente,

 `  su respiraciones son más 
profundas,

 ` usted puede hablar con facilidad, 
pero no cantar.

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 
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Actividad Física de Resistencia
Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.

Haga cada ejercicio 
lentamente de manera 
controlada.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede mostrarle qué ejercicios funcionan mejor para 
usted y cómo trabajar a una intensidad segura. 

Prescripción Para Actividad Física de Resistencia

¿QUE TANTO?

• Haga una “serie” de 
ejercicio por  
10–15 repeticiones, 
como 10–15 sentadillas.

• Apunte por:

 ` 6–10 diferentes 
ejercicios de 
resistencia,

 ` 2–4 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` al menos 20 minutos 
por sesión,

 ` 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad mod-erado. 
Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final de la 
serie, es decir, usted no puede hacer otra repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de entrenamientos 
de resistencia.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer? 

La siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.
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Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

• 30 segundos/ejercicio,

•  20–30 minutos por sesión,

•  2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.

Balance de Actividad Física
El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades.

Ejemplos de actividades sentadas:

• ejercicios de rango de 
movimiento con brazos y 
piernas, como círculos de 
brazos o piernas,

• movimiento coordinado de 
armas y piernas.

Ejemplos de ejercicios de pie que se pueden hacer con o sin 
apoyo de las manos:

• parado en un pie,

•  de pie con los pies muy 
juntos,

•  sentarse a ponerse de pie,

•  movimientos dinámicos, 
como patear y atrapar,

•  caminar de lado y hacia 
atrás o caminar sobre o 
cerca de una línea.
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Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Actividad Física de Flexibilidad 
La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.

Incluya un poco de estiramiento 
regularmente en su calentamiento y 
enfriamiento cada vez que haga ejercicio. 
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Cuando comience una nueva actividad, empiece en el nivel 
que le es cómodo a usted.
A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• cuantas actividades hace usted,

• la intensidad que aplica.

¿De qué manera afecta la actividad física a la  
diabetes?  

Beneficio a corto plazo:  niveles más bajos de azúcar en  
sangre.   
Los niveles de azúcar en sangre bajarán durante y después de la actividad física.  

Beneficio de largo plazo:  el cuerpo consumirá mejor la  
insulina.  
Con el tiempo el ejercicio físico aumentará la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Esto 
significa que el cuerpo usará mejor el azúcar en sangre durante todo el día.  

Cuando comience 
una nueva actividad, 
empiece en el nivel que 
le es cómodo a usted.

Los beneficios a corto plazo de la actividad física duran 1 a 2 días 
después de que hizo la actividad. Por lo tanto, ¡no deje pasar más de 2 
días entre sesiones!
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Más beneficios
Hacer actividad física con regularidad le puede dar muchos otros 
beneficios, como:

• disminuir la necesidad de tomar medicamentos para la presión, 

• mejorar el funcionamiento de su corazón,

• permitirle controlar mejor su peso corporal,

• ayudarlo a manejar el estrés,

• mejorar el sueño, y

• aumentar la energía y fuerza.

Recuerde:    
• Las actividades aeróbicas y de resistencia lo pueden ayudar a manejar 

y mejorar la diabetes.

• Notará muchos otros beneficios derivados de la actividad física. 

• ¡Diviértase! Haga que la actividad física entretenida sea parte de su 
vida por mucho tiempo. 

Piense en una cosa que puede hacer hoy para comenzar a 
estar más activo.
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Actividades de aeróbico,  
resistencia, flexibilidad y balance,  
son importantes para las personas  
con diabetes.  

Actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones. Apunte a  
150 minutos de actividad aeróbica por semana, como caminar a paso  
ligero o nadar.

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos y tu habilidad para 
empujar, tirar o levantar. Apunte por actividades de resistencia de 2 a 3 veces por 
semana. 

Actividades de balance y flexibilidad incrementan su rango de movimiento y 
estabilidad, reducen su riesgo a caídas, y puede prevenir roturas y lesiones.

El azúcar en sangre
¿Toma insulina o píldoras que promueven la liberación de insulina?  En este caso, 
es importante que controle el nivel de azúcar en sangre cuando haga actividad 
física.

• Controle los niveles de azúcar en sangre antes, durante y después del 
ejercicio.

• De este modo ayudará a prevenir y tratar los niveles bajos de azúcar en 
sangre. 

• Esto es sumamente importante cuando prueba actividades físicas o rutinas 
nuevas..

Diabetes: hacer actividad  
física con seguridad

Este folleto para 

adultos le brinda 

información para 

ayudarlo a hacer 

actividad física de 

modo seguro. 

Los temas que se 

tratarán son:

• el azúcar en 

sangre,

• el cuidado de 

los pies, 

• la medicación, y

• consejos 

generales sobre 

seguridad para 

la actividad 

física.

Si toma insulina, es importante que 
verifique los niveles de azúcar en 
sangre cuando hace actividad física.
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La tabla que aparece a continuación es para quienes toman insulina o píldoras que promueven 
su liberación.  Aquí encontrará lineamientos sobre el azúcar en sangre y recomendaciones sobre 
seguridad que debería seguir cuando hace actividad física. 

Recomendación: ¡Use este cuadro con su proveedor de atención médica para analizar cómo manejar 
mejor su glucosa en sangre!

Si el azúcar en sangre está por debajo de 5,6mmol/L: 

• es posible que esté demasiado bajo para hacer actividad física en 
ese momento.

• quizás deba comer algo antes de comenzar (15 gramos de 
carbohidratos, por ejemplo una fruta o una rebanada de pan).

ANTES  
de la  
actividad 
física

• Controle el nivel de azúcar en sangre cada 30 minutos.

• Esté atento a signos de bajo nivel de azúcar, por ejemplo, mareos, 
dolor de cabeza o aturdimiento.

Si el azúcar en sangre es bajo (menos de 4,0 mmol/L):

• deténgase y descanse,  

• coma algo (15 gramos de carbohidratos de rápida absorción, como 
una tableta de glucosa o un caramelo con azúcar), 

• 15 minutos después controle el nivel de azúcar en sangre.

Continúe la actividad una vez que el azúcar en sangre esté en un rango 
seguro.

DURATE la  
actividad 
física

• Controle los niveles de azúcar en sangre de inmediato.

• Controle 2 o 3 veces en las próximas dos horas.  

Si el nivel de azúcar en sangre es bajo (menos de 4,0 mmol/L):

• coma algo (15 gramos de carbohidratos de rápida absorción, como 
una tableta de glucosa o un caramelo con azúcar),

• 15 minutos después controle el nivel de azúcar en sangre.

DESPUÉS  
de la  
actividad 
física
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Más consejos de seguridad

• Haga actividad 1 a 2 horas después de haber comido. 

• No haga actividad inmediatamente después de comer.

• Evite hacer actividad física tarde a la noche para impedir que baje el nivel de azúcar 
en sangre cuando duerme. 

• Lleve consigo algo que libere azúcar rápidamente como tabletas de glucosa o 
caramelos pequeños con azúcar. 

• Consulte a su médico sobre cómo puede evitar que baje el azúcar en sangre con su 
medicación de insulina y la dieta.

Cuidado de los pies
Si tiene diabetes es muy importante que cuide sus pies. 

Hable con su médico para saber si sus pies corren riesgo o 
le podrían acarrear problemas si hace actividad física.

¿Le preocupan sus pies? 
Quizás prefiera hacer actividades físicas que no requieren  
estar apoyado sobre los pies demasiado tiempo.

Estas actividades ayudan a sacar un poco de presión de sus pies:

• actividades en el agua: gimnasia acuática, “correr” en el agua, nadar, 

• andar en bicicleta convencional (al aire libre o en bicicleta fija) o bicicleta para brazos,

• remar,

• ejercicios en posición sentada.

Aquí le presentamos otros consejos para mantener sus pies en buen estado:

• Solo use zapatos/zapatillas que le queden bien. 

• Controle sus pies a diario para ver si tienen llagas o heridas. Si tienen que curarse, no 
haga ejercicio durante el tiempo que sea necesario, o haga alguna de las actividades 
que le sugerimos en la lista anterior. 

• Ni bien nota lesiones en los pies, hágaselas examinar.

• Cuando haya estado haciendo actividad por un tiempo, procure descansar un rato y 
controlar sus pies.

Controle sus pies a diario para 
ver si tienen llagas o heridas.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Medicamentos y su seguridad
¿Está tomando algún medicamento para la presión?  Consulte con su 
médico al respecto. 

Puede hacer actividad física, pero deberá seguir algunos pasos de 
seguridad: 

1) Manténgase fresco. Su medicación podría dificultar que su cuerpo se 
enfríe cuando está activo. Mantenga su cuerpo fresco:

 ` bebiendo mucha agua mientras hace actividad,

 ` haciendo actividad física en la mañana o en la tarde cuando no 
hace tanto calor (si el clima está caluroso o húmedo),

 ` bajando la intensidad (cuánto se esfuerza) y la cantidad de 
tiempo que le dedica a la actividad física cuando el clima o el 
lugar donde hace ejercicio está caluroso o húmedo.

2)  La medicación puede afectar los niveles de azúcar en sangre.  Esto 
podría hacer que se sienta mareado.  En caso de estar mareado:

 ` detenga la actividad o disminuya la intensidad,

 ` tome una píldora de glucosa o coma un caramelo,

 ` no retome la actividad hasta sentirse bien.

Consejos generales de seguridad
Aquí le presentamos algunos consejos generales de seguridad para tener en 
cuenta cuando está haciendo actividad.

• Siempre entre en calor y vuelva a la calma al terminar.

• Escuche a su cuerpo y deténgase para descansar cuando lo necesite.

• Beba mucha agua antes, durante y después de la actividad física.

• Use su brazalete de identificación/alerta médica.

Recuerde:  
Actividades de aeróbico, resistencia, flexibilidad y balance lo puede ayudar 
a manejar y mejorar la diabetes. Pero tenga la precaución de mantener su 
seguridad mientras se divierte haciendo actividad. 
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Muchos de nosotros sabemos  
que es importante para la salud  
tener un peso corporal saludable.

Sin embargo, también sabemos que no es fácil manejar el peso.  
Lo bueno es que hacer actividad física de manera regular puede  
ayudarnos a alcanzar y mantener un peso saludable.

¿Cuánta actividad física debería hacer?  
Las actividades aeróbicas son lo mejor a la hora de manejar el peso.  

• Las actividades aeróbicas hacen trabajar a su corazón y pulmones. 
Ejemplos de estas actividades son caminar, andar en bicicleta, trotar, hacer 
esquí de fondo y nadar. 

• No tiene que practicar un deporte para estar físicamente activo. Caminar es 
una gran actividad física, ya que es gratuita, se puede hacer en cualquier 
lugar y requiere poco equipo (solo zapatos y ropa adecuada para el clima). 
Usted puede decidir la intensidad, la velocidad y el terreno. 

• Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como bandas de 
resistencia, pesas libres, jardinería y ejercicios de estar de pie. In-cluso las 
pesas pequeñas pueden mejorar la fuerza, como levantar latas de sopa.

• Actividades de balance y flexibilidad incremen-tan su rango de 
movimiento y estabilidad, re-ducen su riesgo a caídas, y puede prevenir 
rotu-ras y lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica.

Peso saludable y actividad 
física

Este folleto para 

adultos describe:

• cuánta 

actividad física 

debería hacer, y

• cómo la 

actividad física 

puede ayudarlo 

a manejar el 

peso. 
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Apunte a 150–300 minutos de 
actividad aeróbica por semana.

¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3–5 minutos antes de 
ejercicio aeróbico.

• Apunte a 150–300 minutos de actividad 
aeróbica por semana. Por ejemplo:

 ` 10 minutos, 3 veces/día por 5 días,

 ` 30 minutos/día por 5 días, o

 ` 50 minutos/día por 3 días.

• Enfríe durante 3-5 minutos después del 
ejercicio aeróbico.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte por un nivel de intensidad de 
moderado a vigoroso. Esto significa:

 ` su corazón late más rápido,

 `  su cuerpo se siente más cálido,

 `  usted está sudando ligeramente,

 `  su respiraciones son más 
profundas,

 ` usted puede hablar con facilidad, 
pero no cantar.

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 
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Actividad Física de Resistencia

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.

Haga cada ejercicio 
lentamente de manera 
controlada.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede mostrarle qué ejercicios funcionan mejor para 
usted y cómo trabajar a una intensidad segura. 

Prescripción Para Actividad Física de Resistencia

¿QUE TANTO?

• Haga una “serie” de 
ejercicio por  
10–15 repeticiones, 
como 10–15 sentadillas.

• Apunte por:

 ` 6–10 diferentes 
ejercicios de 
resistencia,

 ` 2–4 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` al menos 20 minutos 
por sesión,

 ` 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad mod-erado. 
Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final de la 
serie, es decir, usted no puede hacer otra repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de entrenamientos 
de resistencia.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer? 

la siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.



Peso saludable y actividad física Kit de herramientas de asesoramiento 
sobre actividad física

J-5

Balance de Actividad Física

El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades.

Ejemplos de actividades sentadas:

• ejercicios de rango de 
movimiento con brazos y 
piernas, como círculos de 
brazos o piernas,

• movimiento coordinado de 
armas y piernas.

Ejemplos de ejercicios de pie que se pueden hacer con o sin 
apoyo de las manos:

• parado en un pie,

•  de pie con los pies muy 
juntos,

•  sentarse a ponerse de pie,

•  movimientos dinámicos, 
como patear y atrapar,

•  caminar de lado y hacia 
atrás o caminar sobre o 
cerca de una línea.

Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

•  15–30 minutos por sesión,

•  2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.
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Incluya un poco de estiramiento 
regularmente en su calentamiento y 
enfriamiento cada vez que haga ejercicio. 

Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Actividad Física de Flexibilidad 

La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.
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Caminar es una gran actividad 
física, ya que es gratuita, se 
puede hacer en cualquier lugar 
y requiere poco equipo.

Cuando comience una nueva actividad, empiece en el nivel 
que le es cómodo a usted.

A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• cuantas actividades hace usted,

• la intensidad que aplica.

Actividad física y manejo del peso 
La comida que come y sus hábitos alimentarios son muy importante a la hora de 
manejar el peso. Sin embargo, ¡la actividad física puede ayudar también! 

La actividad física lo ayuda a:

• consumir más energía (quemar más calorías),

• bajar el estrés y mejorar el sueño,

• mejorar el funcionamiento del corazón, y

• aumentar su fuerza general.

Para manejar el peso hay que seguir tres pasos:

1) detener el aumento de peso,

2) bajar de peso,

3) mantener el peso perdido.
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1) Detener el aumento de peso

Antes de poder bajar de peso, primero debería concentrarse en dejar de subir más 
peso. 

Es importante saber por qué ha subido de peso. Hable con su médico sobre ello. 

Cambiar la dieta y hacer más actividad física lo puede ayudar a dejar de subir de peso.  

2) Bajar de peso 

Un primer paso importante es un objetivo alcanzable de pérdida de peso. Aunque 
una pérdida de peso sostenida de tan solo el 3–5% del peso corporal puede conducir 
a reducciones en algunos factores de riesgo cardiovascular, pérdidas de peso mas 
grandes producen mayores beneficios. Los expertos sugieren un objetivo inicial: la 
pérdida del 5 al 10% del peso inicial dentro de los primeros 6 meses. 

La actividad física lo ayuda a:

• mantener altos los niveles de energía,

• consumir más calorías, y

• fortalecerse.

Hable con su médico para establecer una meta de pérdida de peso. 

Las personas que viven con obesidad se benefician de enfoques integrales que 
incluyen: técnicas de modificación del comportamiento, terapia de conducta cognitiva, 
mejora de la actividad y asesoramiento dietético. La evidencia muestra que los 
programas de pérdida de peso deberían involucrar a un equipo de salud de muchas 
profesiones para tratar la obesidad de una persona.

Mito: Si hago más actividad física, puedo comer lo que quiero.

Realidad: Hay que hacer mucha actividad física para “quemar” lo que 
se come. Por ejemplo, lleva:

• 1 hora de caminata para “quemar” una lata de gaseosa;

• 7 horas de caminata para “quemar” una típica comida rápida  
(una hamburguesa con papas fritas y una gaseosa).
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Encuentre actividades que disfruta y 
que puede hacer fácilmente.

¿Sabía que la actividad física por sí sola no siempre le hace perder 
peso?  

El control de peso a largo plazo requiere enfoques integrales para 
el cambio de estilo de vida: dieta, actividad física y cambios de 
comportamiento. 

Asegúrese de que parte de su plan para perder peso incluya hábitos 
alimentarios y comida saludables.  Hable con un nutricionista para 
aprender sobre los cambios que podría hacer.  

3) Mantener su nuevo peso 

Para evitar volver a subir el peso que perdió ¡siga haciendo actividad física! 

• Encuentre actividades que disfruta y que puede hacer fácilmente.

• Invite a su familia y amigos a participar. Hacer actividad física junto a otros puede 
ayudarlo a mantener la motivación.

• Haga actividad en horarios y lugares que le son convenientes y que encajan en 
su vida sin inconvenientes.

• Continúe haciendo actividad física y elecciones alimentarias saludables como 
parte de su vida.

Realidad: la gente que continúa haciendo actividad física 
en forma regular después de haber perdido peso tiene más 
posibilidades de mantener su nuevo peso corporal.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Recuerde:  
• La actividad física lo puede ayudar a alcanzar y mantener un peso 

corporal saludable. 

• Notará que el estar activo le dará muchos otros beneficios. 

• ¡Diviértase! Haga que la actividad física entretenida sea parte de su 
vida por mucho tiempo. 

Piense una cosa que puede hacer hoy para comenzar a estar más 
activo.

Invite a su familia y 
amigos a participar. 
Hacer actividad física 
junto a otros puede 
ayudarlo a mantener la 
motivación.
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La ansiedad es una emoción  
normal que ayuda a motivarse,  
prepararse y protegerse.

Sin embargo, mucha ansiedad puede interferir con vivir una vida  
plena y saludable. 

Actividad física puede reducir la ansiedad en to-dos los adultos, incluyendo 
aquellos con un tras-torno de ansiedad. Si usted está teniendo sínto-mas de 
ansiedad, actividad física regular puede ayudar a controlar sus síntomas. 

¿Que tanto y que tipos de actividad física  
debería hacer?

Para controlar su ansiedad, es importante estar activo la mayoría de los días de la 
semana. 

Actividades aeróbicas pueden reducir los sínto-mas de ansiedad. Actividades 
de resistencia, flexibilidad y balance también tienen beneficios generales para la 
salud.  

• Actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones, como caminar a 
paso ligero, andar en bicicleta, trotar, correr, esquí de fondo, bailar, subir 
escaleras, nadar, y clases de aerobicos.

• Actividades de resistencia fortalecen sus múscu-los, como flexiones de 
pecho, sentadillas, levan-tamiento de pesas y actividades acuáticas. 

• Actividades de balance y flexibilidad incremen-tan su rango de 
movimiento y estabilidad, re-ducen su riesgo a caídas, y puede prevenir 
rotu-ras y lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

Una rutina de actividad física que es completa incluye todos los cuatro tipos de 
actividades. 

Actividad física y  
ansiedad 

Este folleto para 

adultos describe:

• que tanta 

actividad física 

usted debería 

hacer, y 

• como la 

actividad física 

puede ayudarle 

a controlar la 

ansiedad.
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Cuando comience una nueva actividad, empiece en el nivel 
que le es cómodo a usted.

A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• cuantas actividades hace usted,

• la intensidad que aplica.

Monitorizar su intensidad  

Utilice la “prueba de conversación”:

• la actividad de baja intensidad es cuando usted puede hablar o cantar con 
facilidad; Y no experimenta falta de aliento.

• la actividad de intensidad moderada es cuando usted puede hablar, pero no 
cantar.

• la actividad de intensidad vigorosa es cuando no puede decir más que unas 
pocas palabras antes de que necesite hacer una pausa para respirar.

Actividad Física Aeróbica

Las actividades físicas aeróbicas trabajan el cora-zón y los pulmones, como caminar, 
andar en bicicleta, trotar y nadar. 

La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica.

Apunte a 150 minutos 
de actividad aeróbica por 
semana.
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¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3–5 minutos antes 
de ejercicio aeróbico.

• Apunte a 150 minutos de actividad 
aeróbica por semana. Por ejemplo,

 ` 10 minutos, 3 veces/día por 5 días,

 ` 30 minutos/día por 5 días, o

 ` 50 minutos/día por 3 días.

• Enfríe durante 3-5 minutos después 
del ejercicio aeróbico.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte por un nivel de intensidad de 
moderado a vigoroso. Esto significa:

 ` su corazón late más rápido,

 `  su cuerpo se siente más cálido,

 `  usted está sudando ligeramente,

 `  su respiraciones son más 
profundas,

 ` usted puede hablar con facilidad, 
pero no cantar.

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 
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Haga cada ejercicio lentamente 
de manera controlada.

Actividad Física de Resistencia

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.
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Prescripción Para Actividad Física de Resistencia

La siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.

¿QUE TANTO?

• Haga una “serie” de 
ejercicio por  
10–15 repeticiones, 
como 10–15 sentadillas.

• Apunte por:

 ` 6–10 diferentes 
ejercicios de 
resistencia,

 ` 2–4 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` 1–4 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad moderado. 
Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final de la 
serie, es decir, usted no puede hacer otra repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de entrenamientos 
de resistencia.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer? 
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Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

• 30 segundos/ejercicio,

•  15–30 minutos por sesión,

•  2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.

Balance de Actividad Física

El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades.

Ejemplos de actividades sentadas:

• ejercicios de rango de 
movimiento con brazos y 
piernas, como círculos de 
brazos o piernas,

• movimiento coordinado de 
armas y piernas.

Ejemplos de ejercicios de pie que se pueden hacer con o sin 
apoyo de las manos:

• parado en un pie,

•  de pie con los pies muy 
juntos,

•  sentarse a ponerse de pie,

•  movimientos dinámicos, 
como patear y atrapar,

•  caminar de lado y hacia 
atrás o caminar sobre o 
cerca de una línea.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede motivarlo y apoyarlo para desarrollar un programa de 
actividad física. Busque programas locales o profesionales del ejercicio con experiencia o experiencia 
trabajando con clientes que tienen ansiedad.

El ejercicio descrito aquí es un objetivo a seguir. Si tiene una lesión u otra condición de salud, adapte 
su programa de ejercicio hasta que esté listo. Recuerde, ¡Hacer cualquier tipo de actividad es mejor 
que no hacer nada!

Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Actividad Física de Flexibilidad 

La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.
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¿Cómo la actividad física puede ayudar mis síntomas de  
wansiedad?

La actividad física puede reducir los síntomas de ansiedad inmediata y a largo plazo, como la mejora 
de concentración, disminución de la irritación y reducción de la inquietud, preocupación, tensión y 
fatiga.

Todos responden de manera diferente a la actividad física. Puede experimentar una reducción a largo 
plazo de los síntomas; puede experimentar beneficios a corto plazo; o puede experimentar muy poco 
efecto. Para determinar cómo le afectan las diferentes actividades, lleve un diario de sus sesiones de 
actividad física y síntomas de ansiedad.

 Ï bienestar general

 Ï capacidad de hacer frente y 
manejar estresores 

 Ï salud cardiovascular

 Ï confianza y autoestima 

 Ï dormir

 Ï energía 

 Ï oportunidades sociales

 Ï control de peso 

 Ð riesgo de derrame cerebral 

 Ð riesgo de enfermedad coronaria 

La actividad física puede mejorar su salud física, especialmente si tiene mucha ansiedad y un mayor 
riesgo de efectos nocivos para la salud física, como presión arterial alta y enfermedad cardíaca.

 Ï = mejorar/incrementar

 Ð = disminuir/bajar

Posible alivio inmediato o temporal 
de estrés y ansiedad

Posibles reducciones más 
duraderas en los niveles generales 
de ansiedad

Corto plazo  
(una sola sesión de 
actividad física)

Largo plazo  
(meses a años de 
actividad física regular)

Otros 
beneficios de 
la actividad 
física regular
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

K-9 Actividad física y ansiedad Kit de herramientas de asesoramiento 
sobre actividad física

Estar físicamente activo puede ser una opción divertida, económica, 
accesible y segura para ayudar a reducir sus síntomas de ansiedad.

Es importante discutir las opciones de tratamiento con su proveedor 
de atención médica y seguir los medicamentos y tratamientos que le 
prescribieron.

Recordar:  

• Las actividades aeróbicas y de resistencia pueden ayudarlo a 
controlar y mejorar su ansiedad.

• Verá muchos más beneficios al ser más activo.

• ¡Mantenlo divertido! Haga de la actividad física una parte duradera 
de su vida haciendo actividades que disfrute. 

¿Que es algo que usted puede hacer hoy para empezar a ser más 
activo?

¡Mantenlo divertido! 
Haga de la actividad 
física una parte 
duradera de su vida 
haciendo actividades 
que disfrute.
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Las actividades físicas  
aeróbicas, de resistencia, equilibrio  
y flexibilidad son importantes para  
quienes tienen ansiedad. 

Las actividades aeróbicas lo hacen respirar un poco más y comenzar a sudar. 
Apunte a hacer 150 minutos de actividades aeróbicas cada semana, como 
caminar a paso ligero o nadar. 

Las actividades de resistencia le hacen usar sus músculos para empujar, jalar o 
levantar. Trate de hacer actividades de resistencia de 2 a 3 veces por semana. 

Las actividades de equilibrio lo ayudan a mantener de pie y a reducir el riesgo 
de caerse. 

Las actividades de flexibilidad alargan y estiran los músculos que están tensos 
o restringidos y pueden ayudar a prevenir lesiones y dolor muscular y articular en 
todo el cuerpo. Las actividades de equilibrio y flexibilidad deben realizarse de 2 a 4 
días a la semana. 

Actividad física y medicamentos para la  
ansiedad
Si está tomando medicamentos para la ansiedad u otra afección, hable con 
su médico sobre los posibles efectos secundarios y cómo pueden influir en su 
capacidad para estar físicamente activo.

Los medicamentos para tratar la ansiedad pueden incluir inhibidores de la 
recaptación de serotonina (ISRS), inhibidores de la recaptación de serotonina y 
norepinefrina (IRSN), benzodiacepinas y betabloqueantes. Estos medicamentos no 
deberían impedirte estar físicamente activo. 

Ansiedad: cómo estar seguro 
cuando está siendo activo

Este folleto 

le brinda 

información 

para ayudarlo 

a mantenerse 

seguro y estar 

bien cuando está 

activo. Los temas 

incluyen:

• medicación,

• consideraciones 

especiales para 

estar activo con 

ansiedad, y

• consejos 

generales de 

seguridad para 

la actividad 

física.
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Sin embargo, puede experimentar efectos secundarios como: 

• somnolencia y fatiga,

• disminución de la atención y el estado de alerta,

• mareos y pérdida de equilibrio, y

• presión arterial y frecuencia cardíaca alteradas. 

Si se siente somnoliento o mareado después de tomar su medicamento, programe su 
entrenamiento mucho antes o después de tomar su medicamento. Entonces tendrá la 
energía necesaria para su entrenamiento y podrá evitar lesiones. 

Si su medicamento afecta su ritmo cardíaco, asegúrese de no usar un monitor de ritmo 
cardíaco para controlar la  intensidad de su entrenamiento. 

Otras preocupaciones de estar activo con  
ansiedad 
Es una buena idea hablar con su proveedor de atención médica antes de comenzar un 
programa de actividad física. Pueden usar el Cuestionario Get Active, una simple lista 
de verificación para ver. Si está listo para un programa de actividad física de intensidad 
moderada: https://tinyurl.com/activequestionnaire

Algunas personas pueden tener síntomas físicos de ansiedad, como dolores en el 
pecho o palpitaciones del corazón (el corazón se acelera, late con fuerza o se agita). 
Las personas con enfermedades cardíacas pueden tener síntomas similares. Si 
experimenta estos síntomas, hable con su médico antes de comenzar su programa de 
actividad física. 

Obtenga apoyo emocional y útil 
de familiares y amigos para 
mantenerse motivado. 

https://tinyurl.com/activequestionnaire
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Ansiedad y evitación de actividad física
Es posible que experimente más ansiedad durante una sesión de actividad cuando 
recién comienza. La respuesta del cuerpo a la actividad física incluye aumento de la 
frecuencia cardíaca, disnea y sudoración. Esto puede sentirse como la respuesta física 
a la ansiedad, lo que lleva a algunos a evitar la actividad física.

Otras fuentes de ansiedad también pueden ser el miedo a que otros lo evalúen, el 
miedo a lesionarse, las preocupaciones sobre el ejercicio incorrecto y la incertidumbre 
sobre cómo usar el equipo de ejercicio.

Si la ansiedad le hace evitar la actividad física, estos son  
algunos consejos: 

• Comience lentamente! Comience donde se sienta cómodo. Por ejemplo, trote 
en el lugar durante 30 segundos, aumente a 45 segundos y luego a 1 minuto. 
Lentamente, permítase acostumbrarse a las sensaciones físicas.

• Si necesita detenerse durante una sesión de actividad debido a la ansiedad, 
¡está bien! Tómese el tiempo que necesite y vuelva cuando esté tranquilo y listo. 

• Elija una configuración que sea cómoda para usted. Si los gimnasios o los 
entornos al aire libre te hacen sentir incómodo, entonces comienza en casa. 
A medida que desarrolle su confianza y habilidades físicas, desafíese yendo a 
entornos nuevos y potencialmente agr adables (por ejemplo, un gimnasio, un 
gimnasio, un parque al aire libre o un sendero para caminar).

• Un profesional de la salud mental puede ayudarle a cambiar sus pensamientos 
sobre las respuestas de su cuerpo o las percepciones de los demás sobre 
usted. También pueden enseñarle estrategias, incluidas técnicas de conexión a 
tierra y ejercicios de respiración, que pueden ayudarlo cuando se sienta ansioso 
durante la actividad. 
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Mantener la motivación con ansiedad

• Mantenerse motivado puede ser difícil para cualquiera, pero esto puede ser 
especialmente cierto si la ansiedad lo afecta. Mantenga las metas alcanzables y 
construya lentamente. 

• Si no logra un objetivo, no se desanime demasiado; La actividad física puede 
ser una experiencia gratificante en sí misma. Es importante que encuentre 
actividades que sean significativas y agradables para usted.

• Acepte contratiempos como parte del proceso de crecimiento. Si su ansiedad 
hace que pare o pierda un entrenamiento, o varios, no se desanime. Ser amable 
con usted mismo. El cambio lleva tiempo y los retrasos son normales.

• Obtenga apoyo emocional y útil de familiares y amigos para mantenerse 
motivado. ¡Los perros también pueden ser excelentes compañeros para caminar! 

• Un profesional del ejercicio también puede ayudarlo a cumplir con un programa. 
Busque un profesional que conozca o al menos sea sensible a su afección. 
Incluso puede encontrar un profesional que lo encuentre en su hogar o puede 
inscribirse en clases de capacitación en línea si aún no se siente cómodo al estar 
activo en entornos públicos.

• La ansiedad muy a menudo ocurre con la depresión. De hecho, 
aproximadamente la mitad de las personas con trastorno depresivo mayor 
también experimentan un trastorno de ansiedad. Si experimenta depresión, 
considere usar el kit de herramientas disponible en: exerciseanddepression.ca/

Si le preocupa la configuración 
pública, intente hacer ejercicio 
en casa con un entrenador 
o inscríbase en clases de 
capacitación en línea.

https://exerciseanddepression.ca/
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Consejos generales de seguridad
Aquí hay algunos consejos generales de seguridad para tener en cuenta 
cuando está activo.

• Siempre calentamiento y enfriamiento.

• ¡No empujes demasiado fuerte demasiado rápido! Comience con lo 
que es cómodo y progrese gradualmente.

• Escuche a su cuerpo y tome descansos según sea necesario.

• Beba agua antes, durante y después de la actividad física.

• ¡Manténgase seguro durante la actividad! Si bien algunas molestias 
menores pueden ser normales al comenzar la actividad física, debe 
dejar de hacer ejercicio cada vez que tenga dolor en el pecho o 
problemas para respirar. Hable con su médico sobre estos síntomas.

Recordar:  
La actividad física puede ayudarle a controlar y mejorar su ansiedad. Pero 
asegúrese de mantenerse seguro y divertirse cuando esté físicamente 
activo.

¡No empujes demasiado 
fuerte o demasiado 
rápido! Comience con 
lo que es cómodo y 
progrese gradualmente.
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La actividad física puede  
ayudarlo a controlar y mejorar sus  
síntomas cuando vive con insuficiencia  
cardiaca crónica.

¿Cuánta actividad física debo hacer?
Para controlar y mejorar sus síntomas cuando vive con insuficiencia cardíaca 
crónica, trate de mantenerse activo la mayoría de los días de la semana.

Las actividades aeróbicas, de resistencia, de equilibrio y de flexibilidad 
pueden ayudar a reducir los síntomas de la insuficiencia cardíaca crónica. 

• Las actividades aeróbicas trabajan el corazón y los pulmones, como 
caminar, andar en bicicleta, trotar, esquiar y nadar. 

• Actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como flexiones de 
pecho, sentadillas, levantamiento de pesas y actividades acuáticas.

• Actividades de balance y flexibilidad incrementan su rango de movimiento 
y estabilidad, reducen su riesgo a caídas, y puede prevenir roturas y 
lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

Considere asistir a un programa de rehabilitación cardíaca. La rehabilitación 
cardíaca ofrece programas estructurados dirigidos por proveedores de atención 
médica calificados. La investigación muestra que la rehabilitación cardíaca mejora 
la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica.

Antes de comenzar un programa de actividad física, pregúntele a su médico 
cuándo el ejercicio es seguro para usted. 

Actividad física e insuficiencia 
cardíaca crónica

Este folleto para 

adultos describe:

• cuánta 

actividad física 

debes hacer, y

• cómo la 

actividad física 

puede afectar 

sus síntomas 

cuando vive con 

insuficiencia 

cardíaca 

crónica.
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Cuando comience una nueva actividad, empiece en el nivel 
que le es cómodo a usted.

A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• cuantas actividades hace usted,

• la intensidad que aplica.

Monitorizar su intensidad  

Utilice la “prueba de conversación”:

• la actividad de baja intensidad es cuando usted puede hablar o cantar con 
facilidad; Y no experimenta falta de aliento.

• la actividad de intensidad moderada es cuando usted puede hablar, pero no 
cantar.

• la actividad de intensidad vigorosa es cuando no puede decir más que unas 
pocas palabras antes de que necesite hacer una pausa para respirar.

Ejemplos de actividades físicas de intensidad baja a moderada incluyen caminar a 
diferentes velocidades, jardinería, natación y ciclismo.

Ejemplos de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa incluyen caminar 
rápido, trotar y andar en bicicleta.

Los programas de ejercicios de resistencia de intensidad moderada son generalmente 
seguros y beneficiosos para las personas con insuficiencia cardíaca crónica y que 
son estables. Asegúrese de discutir este tipo de ejercicio con su médico antes de 
comenzar un programa.

Apunte a 150 minutos de 
actividad aeróbica por semana.
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Prescripción de Actividad Física Aeróbica

Actividad Física Aeróbica

Las actividades físicas aeróbicas trabajan el cora-zón y los pulmones, como caminar, andar en 
bicicleta, trotar y nadar. 

La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica.

¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3–5 minutos antes 
de ejercicio aeróbico.

• Apunte a 150 minutos de actividad 
aeróbica por semana. Por ejemplo,

 ` 10 minutos, 3 veces/día por 5 días,

 ` 30 minutos/día por 5 días, o

 ` 50 minutos/día por 3 días.

• Enfríe durante 3-5 minutos después 
del ejercicio aeróbico.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad bajo - a 
moderado. 

• De baja a moderada intensidad significa:

 ` tu corazón late más rápido que cuando 
estás descansando o sentado,

 `  estás sudando ligeramente,

 `  tu respiración es más profunda y más 
rápida,

 `  puedes hablar o cantar fácilmente.

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 
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Actividad Física de Resistencia

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.

Elija entre 6 y 10 actividades 
diferentes para cada sesión.
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Prescripción Para Actividad Física de Resistencia

¿QUE TANTO?

• Use pesas livianas 
(5–10 lbs.) O bandas de 
resistencia.

• Haga una “serie” de 
ejercicio para 10–15 
repeticiones, como 10–15 
elevaciones de pantorrillas 
o extensiones de rodilla.

• Apunte por:

 ` 6–10 diferentes 
ejercicios de resistencia,

 ` 2–3 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` 1–4 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad 
moderado. Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final 
de la serie, es decir, usted no puede hacer otra 
repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de 
entrenamientos de resistencia.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer? 

La siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.



Actividad física e insuficiencia 
cardíaca crónica

M-6 Kit de herramientas de asesoramiento 
sobre actividad física

Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

• 30 segundos/ejercicio,

•  15–30 minutos por sesión,

•  2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.

Balance de Actividad Física

El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades.

Ejemplos de actividades sentadas:

• ejercicios de rango de 
movimiento con brazos y 
piernas, como círculos de 
brazos o piernas,

• movimiento coordinado de 
armas y piernas.

Ejemplos de ejercicios de pie que se pueden hacer con o sin 
apoyo de las manos:

• parado en un pie,

•  de pie con los pies muy 
juntos,

•  sentarse a ponerse de pie,

•  movimientos dinámicos, 
como patear y atrapar,

•  caminar de lado y hacia 
atrás o caminar sobre o 
cerca de una línea.
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Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Actividad Física de Flexibilidad 

La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede mostrarle qué ejercicios funcionan 
mejor para usted y cómo trabajar a una intensidad segura. Por ejemplo, un 
fisioterapeuta puede enseñarle ejercicios y estiramientos para hacer en casa para 
mejorar la postura, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Un terapeuta físico u 
ocupacional puede ayudarlo a moverse de manera más eficiente en sus actividades 
cotidianas (como bañarse y vestirse) para que estas actividades sean más fáciles y 
menos cansadoras. Inscríbase en un programa de rehabilitación cardíaca cerca de 
usted.

¿Cómo ayuda la actividad física a mi insuficiencia 
cardíaca crónica? 
Estar físicamente activo de manera regular puede brindarle muchos beneficios. 

Mobilidad

A medida que se vuelva más activo, notará que tiene más energía para actividades en 
la casa, pasatiempos y otras oportunidades recreativas.

Calidad de vida 

La actividad física regular lo ayuda a:

• sentirse menos cansado

•  sentir menos falta de aliento

•  duerme mejor,

•  disminuir el riesgo de caídas,

•  mejorar los síntomas cardíacos

•  tener más energía para hacer  
las actividades que disfruta y

•  sentirse más feliz.

La actividad física regular lo ayuda 
a tener más energía para hacer las 
actividades que disfruta.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Mas beneficios

Estar físicamente activo de manera regular puede brindarle muchos otros 
beneficios, como:

• tener más fuerza muscular y masa muscular cuando combinas 
resistencia y entrenamiento aeróbico,

• mejorando su capacidad para hacer ejercicio, y

• sentirse más seguro y en control.

Recordar:  
• Las actividades físicas aeróbicas y de resistencia pueden ayudarlo 

a controlar y mejorar su insuficiencia cardíaca crónica.

• Verá muchos otros beneficios de ser más activo.

• Establezca metas que pueda alcanzar. Si espera demasiado, es 
probable que se desanime y deje de hacer ejercicio.

• Use un diario o un diario para seguir su rutina de ejercicios y cómo 
se siente durante el ejercicio.

• ¡Que sea divertido! Haga de la actividad física divertida una parte 
duradera de su vida. 

¿Qué puede hacer hoy para comenzar a ser más activo?
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Las actividades físicas  
aeróbicas, de resistencia,  
equilibrio y flexibilidad son importantes  
para quienes tienen insuficiencia cardíaca  
crónica. 

• Las actividades aeróbicas lo hacen respirar un poco más y comenzar a 
sudar. Apunte a hacer 150 minutos de actividades aeróbicas cada semana, 
como caminar a paso ligero o nadar. 

• Las actividades de resistencia te hacen usar tus músculos para empujar, 
tirar o levantar. Intente realizar actividades de resistencia de 1 a 4 días a la 
semana. 

• Las actividades de equilibrio ayudan a mantenerlo en pie y a reducir el 
riesgo de caerse. Las actividades de equilibrio deben realizarse de 2 a 4 
días a la semana. 

• Las actividades de flexibilidad alargan y estiran los músculos que 
están tensos o restringidos y pueden ayudar a prevenir lesiones y dolor 
muscular y articular en todo el cuerpo. Las actividades de flexibilidad deben 
realizarse de 2 a 4 días a la semana. 

Consideraciones de seguridad con insuficiencia 
cardíaca crónica
Lo que es seguro para usted depende de la gravedad de su insuficiencia 
cardíaca. Incluso si solo puede hacer una pequeña cantidad de ejercicio, es mejor 
que no hacer ningún ejercicio.

Hágase un chequeo antes de comenzar un programa de ejercicios. Es probable 
que su médico le haga un electrocardiograma (EKG o ECG), y tal vez una prueba 
de esfuerzo, para ver cuánta actividad puede manejar su corazón de manera 
segura.

Insuficiencia cardíaca crónica: 
cómo mantenerse seguro  
        cuando está activo

Este folleto para 

adultos le brinda 

información 

para ayudarlo 

a mantenerse 

seguro cuando 

está activo. 
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Su médico puede recomendar un programa de rehabilitación cardíaca (también 
conocido como rehabilitación) en un hospital o clínica local. La rehabilitación le 
brindará un programa supervisado de ejercicios, educación y apoyo para ayudarlo a 
desarrollar nuevos hábitos saludables, como el ejercicio. 

Comience lentamente, haciendo ejercicio durante solo unos minutos a un ritmo 
cómodo. Luego, cada día, aumente lentamente el tiempo y la intensidad de su 
entrenamiento..

Aún puede estar físicamente activo, pero deberá seguir algunos pasos de seguridad. 

1) ) Mantente fresco. Su medicamento puede dificultar que su cuerpo se enfríe 
cuando está activo. Aquí hay algunos consejos para mantener tu cuerpo fresco. 

 ` Mantente hidratado. Si toma diuréticos, hable con su médico sobre la 
cantidad de líquido que debe beber durante el ejercicio. Pregunte cómo el 
medicamento puede afectar su ejercicio.

 `  Manténgase activo en la mañana o en la noche cuando hace más frío (si el 
clima es cálido o húmedo).

 `  Disminuya la intensidad (es decir, qué tan fuerte se esfuerza) y / o el tiempo 
que está activo cuando el clima o el lugar de entrenamiento es cálido o 
húmedo.

2) Haga ejercicio en interiores cuando sea necesario. Evite hacer ejercicio 
al aire libre en climas extremos o alta humedad. Cuando el clima es muy frío, 
cálido o húmedo, intente hacer ejercicio en el interior de un gimnasio o caminar 
en un centro comercial.

Cuando el clima es muy 
frío, cálido o húmedo, 
intente hacer ejercicio en 
el interior.
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3) Evite los ejercicios repentinos de parar y seguir.

4) No haga ejercicio cuando su insuficiencia cardíaca no esté bajo control. 

5) Comprueba cómo te sientes. Aunque la actividad regular es buena para usted, 
no debe ser más activo cuando no se siente bien. No haga ejercicio ni aumente 
sus actividades cuando:

 `  tiene dificultad para respirar en reposo o más síntomas de lo habitual,

 `  me siento exhausto,

 ` tiene fiebre, infección o se siente enfermo,

 `  tiene dolor en el pecho,

 `  está pasando por un cambio importante en su medicamento, o

 ` tiene dolores o molestias musculares persistentes en la parte del cuerpo que 
está haciendo ejercicio.

6) Regla “Camina para que puedas hablar”. Es normal que los pacientes con 
insuficiencia cardíaca sientan falta de aliento durante la actividad. Sin embargo, 
deben tener suficiente aliento para mantener una conversación. Si no puede 
hablar mientras hace ejercicio, debe reducir la velocidad o descansar. Siempre 
escuche a su cuerpo durante el ejercicio. Detenga la actividad si siente:

 ` falta de aliento mientras mantiene una conversación,

 ` débil o mareado,

 ` enfermo del estómago (náuseas), o

 ` incomodidad en su pecho o su corazón está acelerado.

“Camina para que puedas hablar” 
— Si no puede hablar mientras 
hace ejercicio, debe reducir la 
velocidad o descansar.
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Temas en este kit de 
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A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia
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mantenerse seguro cuando está activoN-4 Kit de herramientas de asesoramiento 

sobre actividad física

Si experimenta alguna molestia, deténgase y descanse. Siéntate en una silla 
cómoda. Si estos síntomas persisten, llame al 9-1-1.

Consejos generales de seguridad
Aquí hay algunos consejos generales de seguridad para tener en cuenta 
cuando está activo.

• Siempre caliente antes de hacer ejercicio y enfríe después de hacer 
ejercicio.

• Escuche a su cuerpo y tome descansos según sea necesario.

• Evite los ejercicios que le causen esfuerzo, gruñidos o contenga la 
respiración.

• Si no ha estado activo recientemente, comience con una menor 
intensidad de actividad física y con sesiones más cortas.

• Use su pulsera de alerta médica / identificación.

Recordar:  
La actividad física puede ayudarle a controlar y mejorar su insuficiencia 
cardíaca crónica. Pero asegúrese de mantenerse seguro y divertirse cuando 
esté físicamente activo.

Siempre caliente antes 
de hacer ejercicio y 
enfríe después de 
hacer ejercicio.
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La actividad física puede  
ayudarlo a controlar y mejorar sus  
síntomas después de un derrame cerebral.

 Las personas que han sufrido un derrame cerebral deben consultar  
a un profesional de la salud para recibir asesoramiento sobre actividad  
física lo antes posible.

¿Cuánto y qué tipo de actividad física debo  
hacer?
Para controlar y mejorar sus síntomas después de un derrame cerebral, trate de 
mantenerse activo la mayoría de los días de la semana.

Tanto el entrenamiento aeróbico como el de resistencia pueden ayudar a sus 
síntomas después de un derrame cerebral. Las actividades de flexibilidad y 
equilibrio también le brindan beneficios para la salud. 

• Las actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones, como caminar, 
andar en bicicleta (bicicleta estacionaria o bicicleta de brazo), escaladoras, 
cintas de correr, y nadar.   

• Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como flexiones, 
sentadillas con peso corporal, levantamiento de pesas y ejercicios 
acuáticos.

• Actividades de balance y flexibilidad incrementan su rango de movimiento 
y estabilidad, reducen su riesgo a caídas, y puede prevenir roturas y 
lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

Reduzca su tiempo diario sedentario (sentado) y muévase más, a intervalos 
frecuentes, a lo largo del día. Apunte al menos 6,000 pasos por día. Cuanta más 
actividad hagas, mejor.

Actividad fisica y derrame  
cerebral 

Este folleto para 

adultos describe:

• que tanta 

actividad física 

usted debería 

hacer, y 

• como la 

actividad física 

puede afectar 

sus síntomas 

después de 

un derrame 

cerebral.
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Antes de comenzar un programa de actividad física, pídale a su médico que evalúe 
cualquier riesgo potencial. 

Cuando comience una nueva actividad, empiece en el nivel 
que le es cómodo a usted.

A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• cuantas actividades hace usted,

• la intensidad que aplica.

Monitorizar su intensidad  

Utilice la “prueba de conversación”:

• la actividad de baja intensidad es cuando usted puede hablar o cantar con 
facilidad; Y no experimenta falta de aliento.

• la actividad de intensidad moderada es cuando usted puede hablar, pero no 
cantar.

• la actividad de intensidad vigorosa es cuando no puede decir más que unas 
pocas palabras antes de que necesite hacer una pausa para respirar.

Cuando usted empieza una 
actividad nueva, empiece a su 
propio nivel de comodidad.
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Actividad Física Aeróbica

Las actividades físicas aeróbicas trabajan el cora-zón y los pulmones, como caminar, andar en 
bicicleta, trotar y nadar. 

La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica.

¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3–5 minutos antes de 
ejercicio aeróbico.

• Apunte a 150 minutos de actividad aeróbica 
por semana. Por ejemplo,

 ` 10 minutos, 3 veces/día por 5 días,

 ` 30 minutos/día por 5 días, o

 ` 50 minutos/día por 3 días.

Deberá hacer esto durante un mínimo de 8 
semanas para que su médico vea un efecto 
positivo.

• Enfríe durante 3-5 minutos después del 
ejercicio aeróbico.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad bajo  
a moderado. 

• De baja a moderada intensidad 
significa:

 ` tu corazón late más 
rápido que cuando estás 
descansando o sentado,

 `  estás sudando ligeramente,

 `  tu respiración es más 
profunda y más rápida,

 `  puedes hablar o cantar 
fácilmente.

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 
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Actividad Física de Resistencia

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.

Elija entre 6 y 10 actividades 
diferentes para cada sesión.
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¿QUE TANTO?

• Haga una “serie” de 
ejercicio por  
10-15 repeticiones, 
como 10-15 flexiones 
de bíceps.

• Apunte por:

 ` 6–10 ejercicios 
de resistencia 
diferentes,

 ` 2–3 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` 2–3 días por 
semana.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer?

Prescripción Para Actividad Física de Resistencia

La siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad moderado. 
Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final de la 
serie, es decir, usted no puede hacer otra repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de entrenamientos 
de resistencia.
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Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

• 30 segundos/ejercicio,

•  15–30 minutos por sesión,

•  2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.

Balance de Actividad Física

El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades.

Ejemplos de actividades sentadas:

• ejercicios de rango de 
movimiento con brazos y 
piernas, como círculos de 
brazos o piernas,

• movimiento coordinado de 
armas y piernas.

Ejemplos de ejercicios de pie que se pueden hacer con o sin 
apoyo de las manos:

• parado en un pie,

•  de pie con los pies muy 
juntos,

•  sentarse a ponerse de pie,

•  movimientos dinámicos, 
como patear y atrapar,

•  caminar de lado y hacia 
atrás o caminar sobre o 
cerca de una línea.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede mostrarle qué ejercicios funcionan mejor para usted, 
cómo modificar los ejercicios si está débil en un lado y cómo trabajar a una intensidad segura.

Si tiene una enfermedad cardiovascular, como presión arterial alta, una prueba de esfuerzo con 
ejercicio puede mostrar el nivel de intensidad que debe tener su programa de actividad física. Una 
prueba de esfuerzo muestra su ritmo cardíaco, presión arterial y qué tan duro está trabajando.

Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10–15 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Actividad Física de Flexibilidad 

La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.
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¿Cómo puede la actividad física aliviar mis  
síntomas después de un derrame cerebral? 
Estar físicamente activo tiene muchos beneficios para su salud. Puede fortalecer sus 
músculos, mejorar su resistencia y mejorar su equilibrio. A largo plazo, la actividad 
física puede ayudar a superar algunos de los desafíos que puede tener en sus 
actividades diarias debido a su accidente cerebrovascular. Estar físicamente activo 
también puede reducir sus posibilidades de tener otro derrame cerebral.

Presion arterial

Cuando está activo, su presión arterial cambia.

• El número superior (llamado 
sistólico) aumentará cuando esté 
activo. Cuanto más trabajes, mayor 
será el número.

• El número inferior (llamado 
diastólico) se mantendrá más o 
menos igual. En algunas personas, 
puede caer ligeramente. Esto es 
normal.

• Si su presión arterial es alta, su 
proveedor de atención médica puede 
pedirle que controle su presión arterial 
cuando esté activo. También pueden 
mostrarle un rango de presión arterial 
para permanecer dentro, para que pueda mantenerse seguro cuando está 
activo.

Con el tiempo, la actividad física puede ayudar a mejorar su presión arterial y sus 
niveles de colesterol.

Mobilidad

La actividad física mejora la fuerza muscular y la resistencia, lo que mejorará su 
capacidad de movimiento, como caminar más rápido o distancias más largas antes de 
tener que descansar. Al mismo tiempo, puede esperar ver mejoras en su equilibrio y 
confianza en la realización de las tareas diarias.

Estar físicamente activo puede 
reducir sus posibilidades de 
tener otro derrame cerebral.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Mas beneficios

Estar físicamente activo de manera regular puede brindarle muchos otros 
beneficios, como:

• mejorando qué tan bien funciona su corazón, 

• mejorando qué tan bien duerme, 

• mejorando su estado de ánimo y salud mental, 

• aumentando su energía y fuerza, y 

• dándole más control sobre su peso corporal.

Recordar:  
• Las actividades físicas aeróbicas y de resistencia pueden ayudarlo 

a controlar y mejorar sus síntomas después de un derrame 
cerebral.

• Estar físicamente activo también puede reducir sus posibilidades 
de tener otro derrame cerebral.

• Verá muchos otros beneficios de ser más activo.

• ¡Que sea divertido! Haga de la actividad física una parte duradera 
de su vida. 

¿Qué puede hacer hoy para comenzar a ser más activo?
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Las actividades físicas aeróbicas,  
de resistencia, equilibrio y flexibilidad  
pueden ayudar a mejorar sus síntomas  
después de un derrame cerebral. 

• Las actividades aeróbicas te hacen respirar un poco más y comenzar a 
sudar. Proponga 150 minutos de actividades aeróbicas cada semana, como 
caminar o andar en bicicleta. Antes de comenzar el entrenamiento aeróbico, 
pregúntele a su médico si hay alguna condición médica que requiera una 
consideración especial al hacer ejercicio.

• Las actividades de resistencia te hacen usar tus músculos para empujar, 
tirar o levantar. Intente realizar actividades de resistencia de 2 a 3 días a la 
semana. 

• Las actividades de equilibrio ayudan a mantenerlo en pie y a reducir el 
riesgo de caerse. Las actividades de equilibrio deben realizarse de 2 a 3 días 
a la semana. 

• Las actividades de flexibilidad alargan y estiran los músculos que están 
tensos o restringidos. Pueden ayudar a prevenir lesiones y dolor muscular y 
articular en todo el cuerpo. Las actividades de flexibilidad deben realizarse de 
2 a 3 días a la semana. 

Medicamentos y su seguridad 
¿Está tomando medicamentos para la presión arterial, como un diurético, un 
betabloqueante o un medicamento similar? Consulte con su proveedor de atención 
médica para averiguarlo.

Aún puede estar físicamente activo, pero deberá seguir algunos pasos de 
seguridad. 

1)   Asegúrese de hablar sobre sus medicamentos con su médico antes de 
comenzar su programa de actividad física. 

Derrame cerebral: cómo  
mantenerse seguro cuando  
             está activo

Este folleto para 

adultos le brinda 

información 

para ayudarlo 

a mantenerse 

seguro y estar 

bien cuando está 

activo.. 

Los temas 

incluyen: 

• medicación,

•  conciencia 

de la presión 

arterial, y

• consejos 

generales de 

seguridad para 

la actividad 

física.
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 `  Algunos medicamentos pueden aumentar o disminuir su frecuencia cardíaca 
y presión arterial cuando está descansando o haciendo ejercicio.

 ` Los pacientes que toman medicamentos con warfarina para prevenir 
coágulos sanguíneos pueden tener un mayor riesgo de sangrado si están 
magullados. 

2) Su medicamento puede afectar sus niveles de azúcar en la sangre. Esto puede 
hacerte sentir un poco mareado. Si se siente mareado o mareado:

 ` detenga su actividad o disminuya la velocidad,

 ` tomar una tableta de glucosa o comer un dulce, y

 `  no reanude su actividad hasta que se sienta bien.

3) Mantente fresco. Su medicamento puede dificultar que su cuerpo se enfríe cuando 
está activo. Mantén tu cuerpo fresco al:

 `  beber mucha agua mientras está activo,

 ` estar activo en la mañana o en la noche cuando hace más frío (si el clima es 
cálido o húmedo),

 ` y disminuyendo la intensidad (qué tan fuerte se esfuerza) y / o el tiempo que 
está activo cuando el clima o el lugar de entrenamiento es cálido o húmedo.

Presión arterial mientras haces ejercicio

Antes de participar en una actividad física.
Trabaje con su médico para determinar sus límites de presión arterial segura durante 
cualquier ejercicio. Controle su presión arterial antes de comenzar su actividad física 
para asegurarse de que esté dentro de un rango seguro. 

Mantén tu cuerpo fresco al estar activo 
en la mañana o en la noche cuando 
hace más frío (si el clima es cálido o 
húmedo).
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Durante la actividad física, su presión arterial cambiará.

• El número superior (llamado sistólico) 
aumentará cuando esté activo. 
Cuanto más trabajes, mayor será el 
número.

•  El número inferior (llamado diastólico) 
se mantendrá más o menos igual. 
En algunas personas, puede caer 
ligeramente. Esto es normal.

•  Si la presión arterial sistólica 
disminuye o permanece igual durante 
el ejercicio, DEJE de hacer ejercicio 
y comuníquese con su médico o 
proveedor de atención médica.

• Si su presión arterial es demasiado alta, 
su proveedor de atención médica puede 

 ` decirle que controle su presión arterial cuando está activo, o

 ` le proporciona rangos de presión arterial para que pueda mantenerse seguro 
cuando está activo.

Su presión arterial puede ser más baja después de haber re-
alizado una actividad física aeróbica.

• Esta disminución en su presión arterial puede durar varias horas. Esta es una 
de las razones por las cuales se recomienda la actividad física diaria; ¡obtiene 
beneficios de salud de inmediato!

• A menudo, aquellos con presión arterial alta verán el mayor cambio.

• Es posible que vea una disminución mayor si su sesión de actividad física es 
más larga o si trabaja más duro. 

¿Cual es su presión arterial actual? ¿Cuál es tu presión arterial ideal?

Controle su presión arterial 
antes de comenzar su actividad 
física para asegurarse de que 
esté dentro de un rango seguro.
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La presión arterial CAMBIA CON EL TIEMPO 
Con el tiempo, la actividad física regular y una dieta saludable puede ayudarlo a 
alcanzar un nivel saludable de presión arterial.

Si tiene problemas para mantener una presión arterial estable, hable con su médico 
antes de continuar con cualquier programa de actividad física.

Otras consideraciones de seguridad después de sufrir un 
derrame cerebral 

• Asegúrese de discutir su plan de activid-ad física con un profesional de la 
salud para asegurarse de que no haya condiciones que in-terfieran con su 
participación en un programa. En su plan, discuta cuánto, con qué frecuencia y 
con qué fuerza debe hacer ejercicio para reducir sus posibilidades de fatiga y / o 
lesiones.

• Comience con actividad física ligera du-rante las primeras semanas en su 
programa y solo aumente la carga o las repeticiones si ya no se produce dolor 
muscular o fatiga. 

• Si corre el riesgo de caerse, considere usar un dispositivo que lo apoye durante 
sus actividades. Por ejemplo, use un arnés cuando esté en una cinta de correr; 
o aferrarse a una silla cuando realiza actividades de equilibrio o estiramiento. 
¡Asegúrese de elegir actividades que sean seguras y divertidas para usted!

• Presta atención a tu cuerpo y conoce los signos. Controle regularmente su 
frecuencia cardíaca y presión arterial durante el ejercicio. Si tiene alguno de los 
siguientes síntomas, interrumpa su actividad física y consulte a su médico antes 
de comenzar de nuevo:

 ` Aturdimiento o mareos

 ` Piel fría o húmeda

 ` Sed excesiva

 ` Náuseas, vómitos o severos dolor 
de cabeza

 ` Pesadez, dolor u opresión en el 
pecho; angina

 ` Dolor o molestia hacia la mandíbula 
o el brazo.

 ` Palpitaciones del corazón 
(acelerados, fuertes o aleteo)

 ` Convulsiones

 ` Temblor

 ` Irritabilidad, nerviosismo, confusión

 ` Falta de aliento repentina no debido 
a una mayor actividad

 ` Sudoración excesiva

 ` Molestias o rigidez en los músculos 
y las articulaciones que persisten 
durante varios días después del 
ejercicio
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Consejos Generales de Seguridad
Aquí hay algunos consejos generales de seguridad para tener en cuenta 
cuando está activo.

• Siempre calentamiento y enfriamiento.

• Escuche a su cuerpo y tome descansos según sea necesario.

• Beba agua antes, durante y después de la actividad física.

• Use su pulsera de alerta / identificación médica.

Recordar:  
La actividad física puede ayudarlo a controlar y mejorar sus síntomas 
después de un derrame cerebral. También puede ayudar a prevenir un 
segundo derrame cerebral. 

Pero asegúrese de mantenerse seguro y divertirse cuando esté físicamente 
activo.

Comience con actividad física ligera du-rante 
las primeras semanas en su programa y solo 
aumente la carga o las repeticiones si ya no 
se produce dolor muscular o fatiga. 
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La actividad física puede  
ayudarlo a controlar y mejorar su  
enfermedad de Parkinson.

¿Cuánta actividad física debo hacer?
Para controlar y mejorar sus síntomas de la enfermedad de Parkinson, trate de 
mantenerse activo la mayoría de los días de la semana.

El entrenamiento en actividades aeróbicas, de resistencia, de flexibilidad 
y de equilibrio puede ayudarlo a mejorar sus síntomas de la enferme-dad de 
Parkinson.

• Las actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones, como caminar, 
bailar, nadar y hacer ejercicios aeróbicos en el agua.   

• Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como bandas de 
resistencia, pesas libres, jardinería y ejercicios de estar de pie. In-cluso las 
pesas pequeñas pueden mejorar la fuerza, como levantar latas de sopa.

• Actividades de balance y flexibilidad incremen-tan su rango de 
movimiento y estabilidad, re-ducen su riesgo a caídas, y puede prevenir 
rotu-ras y lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

Cuando comience una nueva actividad, empiece en el 
nivel que le es cómodo a usted.

A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• cuantas actividades hace usted,

• la intensidad que aplica.

Actividad física y enfermedad 
de Parkinson

Este folleto para 

adultos describe:

• que tanta 

actividad física 

usted debería 

hacer, y 

• como la 

actividad 

física puede 

afectar sus 

síntomas de su 

enfermedad de 

Parkinson.
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A medida que el ejercicio se hace más fácil, desafíate a ti mismo aumentando la 
intensidad. 

Monitorizar su intensidad  

Utilice la “prueba de conversación”:

• la actividad de baja intensidad es cuando usted puede hablar o cantar con 
facilidad; Y no experimenta falta de aliento.

• la actividad de intensidad moderada es cuando usted puede hablar, pero no 
cantar.

• la actividad de intensidad vigorosa es cuando no puede decir más que unas 
pocas palabras antes de que necesite hacer una pausa para respirar.

Ejemplos de actividades de baja a moderada intensidad son caminar a diferentes 
velocidades, jardinería, natación y ciclismo. 

Ejemplos de actividades de intensidad moderada a alta son caminar rápido, trotar y

ciclism.

Actividad Física Aeróbica

Las actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones, como caminar, bailar, nadar 
y aeróbic acuático.   

La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica.

A medida que el ejercicio se 
hace más fácil, de-safíate 
a ti mismo aumentando la 
intensidad.
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¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3–5 minutos antes 
de ejercicio aeróbico.

• Apunte a 150 minutos de actividad 
aeróbica por semana. Por ejemplo,

 ` 10 minutos, 3 veces/día por 5 
días,

 ` 30 minutos/día por 5 días, o

 ` 50 minutos/día por 3 días.

• Enfríe durante 3-5 minutos después 
del ejercicio aeróbico.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad bajo a 
moderado. 

De baja a moderada intensidad significa:

 ` tu corazón late más rápido que 
cuando estás descansando o 
sentado,

 ` estás sudando ligeramente,

 ` tu respiración es más profunda y 
más rápida,

 ` puedes hablar o cantar fácilmente. 

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 



Kit de herramientas de asesoramiento 
sobre actividad física

Actividad física y enfermedad 
de Parkinson

Q-4

Comience con cualquier 
duración e intensidad y 
aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo. 

Actividad Física de Resistencia

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.
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¿QUE TANTO?

• Haga una “serie” de 
ejercicio por  
10–15 repeticiones, 
como 10-15 flexiones de 
bíceps.

• Apunte por:

 ` 6–10 ejercicios de 
resistencia diferentes,

 ` 2–3 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` 20–40 minutos por 
sesión,

 ` 2–3 días por semana.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer?

Prescripción Para Actividad Física de Resistencia

La siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad moderado. 
Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final de la 
serie, es decir, usted no puede hacer otra repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de entrenamientos 
de resistencia.
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Balance de Actividad Física

El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades.

Practique hacer dos actividades al mismo tiempo, como caminar durante dos minutos mientras 
sostiene un conversación con otra persona, nombrar objetos o restar un número aleatorio por 3. El 
enfoque principal está en tu equilibrio mientras caminas. Deténgase si nota que su equilibrio o cambios 
en el patrón de caminar.

Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

• 30 segundos/ejercicio,

• 15 minutos por sesión,

• 5 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede mostrarle qué ejercicios funcionan mejor para usted 
y cómo trabajar a una intensidad se-gura. Por ejemplo, un fisioterapeuta puede enseñarle ejercicios y 
estiramientos para hacer en casa para mejorar la postura, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Un 
terapeuta físico u ocupacional puede ayudarlo a moverse de manera más eficiente en sus actividades 
cotidi-anas (como bañarse y vestirse) para que estas actividades sean más fáciles y menos cansa-
doras. 

Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10–15 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Actividad Física de Flexibilidad 

La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.
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¿Cómo ayuda la actividad física a mis síntomas de 
la enfermedad de Parkinson? 
Estar físicamente activo tiene muchos beneficios para su salud. Puede fortalecer 
sus músculos y mejorar su resistencia, equilibrio, movilidad, distancia y velocidad 
para caminar, longitud del paso y estabilidad postural. La actividad física también 
puede disminuir el impacto de los sín-tomas de la enfermedad de Parkinson, como 
temblores, desequilibrio y rigidez. 

La actividad física fortalecer sus 
músculos y mejorar su resistencia, 
equilibrio, movilidad, distancia y 
velocidad para caminar, longitud del 
paso y estabilidad postural.

• mejorar el equilibrio y la coordinación para 
caminar, y

• mejore su resistencia para participar en las 
actividades diarias. 

• disminuir el riesgo de caerse, y

• minimice el impacto de los síntomas de la 
enfermedad de Parkinson en su vida diaria.

A largo 
plazo

Ritmo cardiaco

Cuando realiza una actividad aeróbica, su frecuencia cardíaca aumentará. Asegúrese 
de preguntarle a su médico acerca de un rango de frecuencia cardíaca saludable 
para usted antes de comenzar. Tenga en cuenta que los ejercicios pueden ser difíciles 
cuando comienza, pero serán más fáciles a medida que continúe haciéndolos.

Término 
corto
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Mas beneficios

Estar físicamente activo de manera regular puede brindarle muchos otros 
beneficios, como:

• mejorando su calidad de vida,

•  mejorando lo bien que duermes,

•  mejorar su salud mental, incluida su capacidad de pensar, 
concentrarse y retener información,

•  reduciendo su riesgo de caerse,

•  mejorando su estado de ánimo,

•  aumentando su energía.

Recordar:  
• Una combinación de actividades aeróbicas, de resistencia, de 

equilibrio y de flexibilidad puede ayudarlo a controlar y mejorar sus 
síntomas de la enfermedad de Parkinson.

• Verá muchos otros beneficios de ser más activo.

• ¡Que sea divertido! Haga de la actividad física una parte duradera 
de su vida. 

¿Qué puede hacer hoy para comenzar a ser más activo?
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Las actividades físicas  
aeróbicas, de resistencia, equilibrio  
y flexibilidad son importantes para  
quienes padecen la enfermedad de Parkinson. 

• Las actividades aeróbicas te hacen respirar un poco más y  
comenzar a sudar. Proponga 150 minutos de actividades aeróbicas  
cada semana, como caminar a paso ligero o andar en bicicleta. 

• Las actividades de resistencia le hacen usar sus músculos para empujar, 
jalar o levantar. Trate de hacer actividades de resistencia de 2 a 3 veces por 
semana. 

• Las actividades de equilibrio ayudan a mantenerlo en pie y a reducir el 
riesgo de caerse. Las actividades de equilibrio deben realizarse la mayoría 
de los días de la semana. 

• Las actividades de flexibilidad alargan y estiran los músculos que están 
tensos o restringidos. Pueden ayudar a prevenir lesiones y dolor muscular y 
articular en todo el cuerpo. Las actividades de flexibilidad deben realizarse la 
mayoría de los días de una semana. 

Medicamentos y su seguridad
Consulte con su proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier 
programa de actividad física para asegurarse de que sea seguro para usted. 

• Algunos medicamentos pueden aumentar o disminuir su frecuencia cardíaca 
y presión arterial cuando está descansando o haciendo ejercicio. Asegúrese 
de hablar sobre sus medicamentos con su médico antes de comenzar su 
programa de actividad física. 

• Tome el medicamento de Parkinson a tiempo para obtener la máxima 
movilidad.

Enfermedad de Parkinson:  
cómo mantenerse seguro  
               cuando está activo

Este folleto para 

adultos le brinda 

información 

para ayudarlo 

a mantenerse 

seguro y estar 

bien cuando está 

activo. 

Los temas 

incluyen: 

• medicación y

• consejos 

generales de 

seguridad para 

la actividad 

física.
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• Para obtener el mayor beneficio, las personas con enfermedad de Parkinson 
deben hacer ejercicio cuando están en su mejor momento en sus ciclos de 
medicación o en un estado “encendido”.

• Comience su ejercicio unos 45 a 60 minutos después de haber tomado su 
medicamento.

• Controle regularmente su frecuencia cardíaca y presión arterial durante el 
ejercicio. También observe los síntomas como mareos, vértigo, náuseas, dolor o 
sudoración excesiva. 

• Algunos medicamentos pueden reducir la presión arterial, especialmente cuando 
se cambia de posición, por ejemplo, de estar acostado a estar de pie. Asegúrese 
de cambiar de posición lentamente para evitar mareos, caídas o desmayos.

• Es posible que le tome algún tiempo notar los beneficios del ejercicio. ¡No te 
desanimes! Los beneficios pueden depender del ejercicio constante en el mismo 
período de tiempo después de tomar su medicamento.

• Tenga mucho cuidado al hacer ejercicio después de un cambio en el tipo o la 
cantidad de medicamento, ya que puede afectarlo de manera diferente.

Otros consejos de seguridad con la enfermedad de 
Parkinson 

• El entrenamiento de equilibrio, flexibilidad y rango de movimiento es importante 
para las personas con Enfermedad de Parkinson.

• Comenzar a hacer ejercicio lo antes posible puede limitar el grado de 
discapacidad y reducir los síntomas de la enfermedad de Parkinson.

• Si ha avanzado la enfermedad 
de Parkinson, use una bicicleta 
reclinada (reclinada con respaldo), 
una bicicleta estacionaria o 
un ergómetro de brazo como 
una opción más segura para el 
entrenamiento aeróbico. 

• Controle la fatiga tanto durante 
como después de las actividades.  
Al final, debe sentirse cansado, pero 
no agotado.

El entrenamiento de equilibrio, flexibilidad 
y rango de movimiento es importante para 
las personas con Enfermedad de Parkinson.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia

Consejos Generales de Seguridad
Aquí hay algunos consejos generales de seguridad para tener en cuenta 
cuando está activo.

• Siempre calentamiento y enfriamiento.

• Escuche a su cuerpo y tome descansos según sea necesario.

• Beba agua antes, durante y después de la actividad física.

• Elija actividades que sean seguras para usted.

• Comience a un nivel de intensidad con el que se sienta cómodo.

• Haga ejercicio de manera segura para usted, por ejemplo, con 
ejercicios de equilibrio, es posible que necesite un apoyo estable 
cerca; o cuando use un cicloergómetro o una cinta de correr, es 
posible que necesite un arnés de seguridad.

• Únase a una clase de ejercicio. Una de las mejores maneras de 
mantenerse motivado es hacer ejercicio con otros. Comuníquese 
con su Sociedad Parkinson regional para conocer los programas que 
pueden estar disponibles en su comunidad.

• Use su pulsera de alerta / identificación médica.

Recordar:  
La actividad física puede ayudarlo a controlar los síntomas de la enfermedad 
de Parkinson y ayudarlo a mejorar sus actividades diarias.

Pero asegúrese de mantenerse seguro y divertirse cuando esté físicamente 
activo.

Una de las mejores maneras de 
mantenerse motivado es hacer 
ejercicio con otros.
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La actividad física puede  
ayudarlo a controlar los síntomas  
de la demencia.

¿Cuánta actividad física debo hacer?
Para controlar y mejorar sus síntomas de demencia, intente sentarse menos y 
moverse más la mayoría de los días de la semana.

El entrenamiento en actividades aeróbicas, de resistencia, flexibilidad y equilibrio 
puede ayudar a mejorar. 

• Las actividades aeróbicas trabajan el corazón y los pulmones, como 
caminar, andar en bicicleta, trotar, esquiar a campo traviesa y nadar.   

• Actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como flexiones de 
pecho, sentadillas, levantamiento de pesas y actividades acuáticas. 

• Actividades de balance y flexibilidad incrementan su rango de movimiento 
y estabilidad, reducen su riesgo a caídas, y puede prevenir roturas y 
lesiones, como tai chi, pilates y yoga.

Cuando comience una nueva actividad, empiece en el 
nivel que le es cómodo a usted.

A medida que se acostumbra a la actividad, puede aumentar lentamente:

• el tiempo que le dedica a la actividad,

• la frecuencia en que la practica,

• cuantas actividades hace usted,

• la intensidad que aplica.

A medida que el ejercicio se hace más fácil, desafíate a ti mismo aumentando la 
intensidad.

Actividad física y  
demencia

Este folleto para 

adultos describe:

• que tanta 

actividad física 

usted debería 

hacer, y 

• como la 

actividad física 

puede ayudarle 

a controlar sus 

síntomas de 

demencia.
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Monitorizar su intensidad  

Utilice la “prueba de conversación”:

• la actividad de baja intensidad es cuando usted puede hablar o cantar con 
facilidad; Y no experimenta falta de aliento.

• la actividad de intensidad moderada es cuando usted puede hablar, pero no 
cantar.

• la actividad de intensidad vigorosa es cuando no puede decir más que unas 
pocas palabras antes de que necesite hacer una pausa para respirar.

Ejemplos de actividades de baja a moderada intensidad son caminar a diferentes 
velocidades, jardinería, natación y ciclismo. 

Ejemplos de actividades de intensidad moderada a alta son caminar rápido, trotar y 
ciclism.

Actividad Física Aeróbica

Las actividades aeróbicas trabajan su corazón y pulmones, como caminar, bailar, nadar 
y aeróbic acuático.   

La siguiente tabla describe su “prescripción” de actividad física aeróbica.

Utilice la “prueba de 
conversación”. La actividad 
de intensidad moderada es 
cuando usted puede hablar, 
pero no cantar.
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¿QUE TANTO?

• Calentar durante 3–5 
minutos antes de ejercicio 
aeróbico.

• Apunte a 150 minutos de 
actividad aeróbica por 
semana. Por ejemplo,

 ` 10 minutos, 3 veces/
día por 5 días,

 ` 30 minutos/día por 5 
días, o

 ` 50 minutos/día por 3 
días.

• Enfríe durante 3-5 
minutos después del 
ejercicio aeróbico.

¿QUE TAN DURO?

Apunte por un nivel de intensidad de moderado a 
vigoroso. 

Esto significa:

 `  su corazón late más rápido,

 ` su cuerpo se siente más cálido,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiraciones son más profundas,

 ` usted puede hablar con facilidad, pero no cantar.

Para aquellos con demencia en etapa avanzada o 
limitaciones físicas, el ejercicio de intensidad baja a 
moderada puede ser más apropiado. Puede comenzar 
con ejercicios sentados y progresar a ejercicios de pie 
modificados, como sostener una superficie estable. Un 
especialista en ejercicio puede ayudarlo a guiarlo.

¿Que tipo de actividades aeróbicas le gustaría hacer? 
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Haga cada ejercicio 
lentamente de manera 
controlada.

Actividad Física de Resistencia

Las actividades de resistencia fortalecen sus músculos, como el uso de pesas libres 
y bandas de resistencia, o el uso de su propio peso corporal como resistencia (por 
ejemplo, pasar de estar sentado a estar de pie o subir escaleras). 

Trabajar en los principales grupos musculares

Es importante realizar actividades de resistencia para todos sus músculos principales. 

• Elija entre 6 y 10 actividades diferentes para cada sesión.

• Comience con cualquier duración e intensidad y aumente lentamente a medida 
que se sienta cómodo.

• Haga cada ejercicio lentamente de manera controlada.

• Alterne entre grupos musculares para acelerar su entrenamiento permitiendo que 
algunos músculos descansen mientras trabaja otros. Por ejemplo, puede elegir 
un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, como las sentadillas, seguido de un 
ejercicio para la parte superior del cuerpo, como la prensa de pecho.

• Si siente dolor o no puede completar su serie, la intensidad puede ser 
demasiado alta.

• Reduzca el peso que está usando o la cantidad de repeticiones que está 
haciendo.

• Con el tiempo, puede aumentar lentamente la cantidad de series que realiza para 
cada actividad o aumentar lentamente cuánto levanta.
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¿QUE TANTO?

• Haga una “serie” de 
ejercicio por  
10–15 repeticiones, 
como 10-15 flexiones de 
bíceps.

• Apunte por:

 ` 6–10 ejercicios de 
resistencia diferentes,

 ` 1–3 series de cada 
ejercicio por sesión,

 ` 2–3 días por semana.

¿Qué actividades físicas de resistencia te gustaría hacer?

Prescripción Para Actividad Física de Resistencia

La siguiente tabla describe su “prescripción” para actividad física de resistencia.

¿QUE TAN DURO?

• Apunte a trabajar a un nivel de intensidad moderado. 
Esto significa:

 ` su corazón late un poco más rápido que cuando 
usted está descansando,

 ` usted está sudando ligeramente,

 ` su respiración es más profunda y rápida.

• Sus músculos deberían sentirse agotados al final de la 
serie, es decir, usted no puede hacer otra repetición. 

• Descanse por: 

 ` 2–4 minutos antes de empezar otra serie o otro 
grupo muscular,

 ` al menos un día entre sesiones de entrenamientos 
de resistencia.
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Prescripción de Actividades Físicas de Balance

¿Que actividades de balance le gustaría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apunte por al menos: 

• 30 segundos/ejercicio,

•  15–30 minutos por sesión,

•  2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

Apunte a un nivel de intensidad moderada. Esto 
significa las actividades:

• son desafiantes,

• requieren concentración,

• a veces puede requerir sostenerse de una silla o 
una pared para apoyarse.

Balance de Actividad Física

El equilibrio es importante a medida que en-vejece y se puede practicar a diario o con la mayor 
frecuencia posible. Las actividades de equilibrio mejoran sus habilidades motoras y su coordinación, 
así como también reducen su ries-go de caerse. Pueden ser ejercicios simples, co-mo pararse sobre 
una pierna. Pueden incluir actividades de resistencia o flexibilidad que enfatizan el equilibrio y la 
coordinación, como el tai chi, el pilates o el yoga.

Las actividades deben ser desafiantes, pero no deben sentirse inseguras, como si estuviera a punto 
de caerse. Use soportes, como una silla o un andador, si corre riesgo de caerse mientras realiza las 
actividades.

Ejemplos de actividades sentadas:

• ejercicios de rango de 
movimiento con brazos y 
piernas, como círculos de 
brazos o piernas,

• movimiento coordinado de 
armas y piernas.

Ejemplos de ejercicios de pie que se pueden hacer con o sin 
apoyo de las manos:

• parado en un pie,

•  de pie con los pies muy 
juntos,

•  sentarse a ponerse de pie,

•  movimientos dinámicos, 
como patear y atrapar,

•  caminar de lado y hacia 
atrás o caminar sobre o 
cerca de una línea.
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Nota: Un profesional de ejercicio calificado puede mostrarle qué ejercicios funcionan mejor para usted 
y cómo trabajar a una intensidad segura. Trate de encontrar instalaciones y profesionales de actividad 
física que hayan trabajado con personas con demencia.

Prescripción de Actividades Físicas de Flexibilidad

¿Que actividades físicas de flexibilidad le gus-taría hacer? 

¿QUE TANTO?

Apuntar a por lo menos: 

• 2–4 repeticiones de cada ejercicio 
dirigido a los músculos principales,

• 10–15 minutos por sesión,

• 2–3 días por semana.

¿QUE TAN DURO?

• Estire hasta el punto de una leve 
molestia u opresión (pero no dolor) y 
mantenga el estiramiento.

•  Entrenar continuamente hasta lograr 
mantener estiramientos por 30 
segundos.

Actividad Física de Flexibilidad 

La actividad física de flexibilidad mejora su rango de movimiento. Actividad diaria de flexibilidad es la 
más efectiva. 

Realize una variedad de estiramientos que se dirigen a los grupos muscu-lares de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Incluya un poco de estiramiento regularmente en su calentamiento y enfriamiento 
cada vez que haga ejercicio.

Si las actividades de estiramiento son demasiado difíciles, pregúntele a un profesional del ejercicio 
cómo adaptarlas para que coincidan con su nivel de flexibilidad.
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¿Cómo ayuda la actividad física a mi demencia? 
Estar físicamente activo tiene muchos beneficios para su salud. Puede fortalecer sus 
músculos, mejorar su movilidad y mejorar su capacidad para realizar actividades de la 
vida diaria, lo que puede ayudarlo a mantener su independencia. El ejercicio también 
puede mejorar su equilibrio, lo que podría reducir su riesgo de sufrir una caída. 

La actividad física también puede ayudar con su salud mental, como la atención, 
la memoria, el pensamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas, y 
potencialmente puede disminuir la cantidad de deterioro de la salud mental.

Es más fácil mantener que recuperar la 
función: ¡cuanto antes pueda comenzar, mejor!

Mas beneficios

Estar físicamente activo de manera regular puede brindarle muchos otros 
beneficios, como:

• que bien duermes,

•  mejorando su estado de ánimo,

•  mejorando su confianza y autoestima,

• aumentando su energía,

• mejorando la salud de su corazón,

• reducir el riesgo de ciertas afecciones, como 
un accidente cerebrovascular, que pueden 
afectar su salud mental,

• reduciendo su riesgo de osteoporosis o 
pérdida ósea,

• dándole la oportunidad de reunirse con viejos 
amigos y hacer nuevos amigos. La actividad física puede 

mejorar su capacidad para 
realizar actividades de la vida 
diaria.
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Temas en este kit de 
herramientas:

A. Decidir ser físicamente 
activo

B. Hacer un plan de 
actividad física

C. Establecer metas para 
actividad física

D. ¿Que lo detiene de ser 
activo físicamente?

E. Beneficios de la 
actividad física

F. La actividad física y su 
presión arterial

G. Seguridad de la presión 
arterial alta

H. Actividad física y 
diabetes tipo 2

I.  Seguridad de la 
diabetes

J. Peso saludable y 
actividad física

K. Actividad física y 
wansiedad

L. Seguridad de la ansiedad
M. Actividad física y falla 

crónica cardiaca
N. Seguridad de la falla 

cronica del corazon
O. Actividad física y 

derrame cerebral
P. Seguridad de derrames 

cerebrales
Q. Actividad física y 

enfermedad de 
Parkinson

R. Seguridad de la 
enfermedad de 
Parkinson

S. Actividad física y 
demencia

T. Seguridad de la 
demencia
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Recordar:  
• Una combinación de actividades aeróbicas, de resistencia, de 

equilibrio y de flexibilidad puede ayudarlo a controlar los síntomas 
de la demencia.

• Verá muchos otros beneficios de ser más activo.

• ¡Que sea divertido! Haga de la actividad física una parte duradera 
de su vida. 

¿Que es algo que usted puede hacer hoy para empezar a ser 
más activo?

Una combinación de actividades aeróbicas, de 
resistencia, de equilibrio y de flexibilidad puede 
ayudarlo a controlar los síntomas de la demencia.
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Una combinación de  
actividades físicas aeróbicas,  
de resistencia, de equilibrio y de  
flexibilidad es importante para quienes  
tienen demencia. 

• Las actividades aeróbicas lo hacen respirar un poco más y comenzar a 
sudar. Apunte a hacer 150 minutos de actividades aeróbicas cada semana, 
como caminar a paso ligero o nadar. 

• Las actividades de resistencia le hacen usar sus músculos para empujar, 
jalar o levantar. Trate de hacer actividades de resistencia de 2 a 3 veces por 
semana. 

• Las actividades de equilibrio ayudan a mantenerlo en pie y a reducir el 
riesgo de caerse. Las actividades de equilibrio deben realizarse de 2 a 3 
días a la semana. 

• Las actividades de flexibilidad alargan y estiran los músculos que están 
tensos o restringidos y pueden ayudar a prevenir lesiones y dolor muscular 
y articular en todo el cuerpo. Las actividades de flexibilidad deben realizarse 
de 2 a 3 días a la semana. 

Medicamentos y su seguridad
Si está tomando algún medicamento para la demencia u otra afección, hable 
con su médico sobre los posibles efectos secundarios y cómo pueden afectar su 
capacidad de estar físicamente activo. 

• Los inhibidores de la acetilcolina y la memantina se usan comúnmente para 
controlar los síntomas mentales de la demencia. 

• Los antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos también se recetan 
comúnmente para controlar los síntomas conductuales de la demencia. 

Demencia: cómo mantenerse  
seguro cuando está siendo  
                  activo

Este folleto para 

adultos le brinda 

información 

para ayudarlo 

a mantenerse 

seguro y estar 

bien cuando está 

activo. 

Los temas 

incluyen: : 

• medicación,

•  consideraciones 

especiales para 

estar activo con 

demencia, y

• consejos 

generales de 

seguridad para 

la actividad 

física.



Kit de herramientas de asesoramiento 
sobre actividad física

Demencia: cómo mantenerse seguro 
cuando está siendo activo

T-2

• Estos medicamentos no deberían evitar que usted sea físicamente activo, pero 
pueden causar los siguientes efectos secundarios:

 ` mareo

 ` somnolencia

 ` pérdida de coordinación

 `  fatiga

• Los efectos secundarios pueden afectar el equilibrio y la estabilidad mientras 
está activo, especialmente para las personas que son muy inactivas o frágiles. Si 
siente alguno de estos efectos secundarios, deje de hacer ejercicio y hable con 
su proveedor de atención médica. 

• Si el equilibrio y la coordinación son una preocupación, lea los consejos a 
continuación sobre cómo reducir el riesgo de caídas y lesiones.

Otros consejos de seguridad para estar activo con 
demencia  
Debe obtener aprobación médica antes de comenzar un programa de actividad física. 
Su proveedor de atención médica puede usar el Cuestionario Get Active, una simple 
lista de verificación para ver si está listo para un programa de actividad física de 
intensidad moderada: https://tinyurl.com/activequestionnaire. 

Informe a su médico si también tiene artritis, problemas óseos o articulares, 
enfermedad cardiovascular, presión arterial alta, diabetes, problemas de equilibrio 
o coordinación, o cualquier otra condición, ya que pueden afectar su programa de 
ejercicio.

¡No te rindas! Comience 
pequeño y construya 
lentamente.

https://tinyurl.com/activequestionnaire
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¿Preocupado por vagar y confusión durante las actividades 
físicas?
Si le preocupa perderse, considere usar un brazalete de alerta médica, un rastreador 
GPS y / o una identificación.

Para actividades físicas al aire libre, puede sentirse más seguro al estar con un amigo 
cercano o al unirse a un grupo para caminar o correr. También puede llevar su teléfono 
celular, para ayudarlo a sentirse seguro y mantenerse en contacto con familiares, 
amigos y cuidadores cuando esté al aire libre.

Al elegir una instalación o un programa de ejercicios, pregunte si hay profesionales 
que tengan experiencia trabajando con demencia y que puedan brindarle apoyo. Un 
profesional del ejercicio puede ayudarlo a orientarse en las instalaciones y puede 
brindarle dirección y señales durante la actividad. Las instrucciones de ejercicio con 
cifras o números en las estaciones de ejercicio también son útiles.

Si está nadando, use un chaleco salvavidas o un cinturón de flotación y asegúrese de 
que haya un salvavidas presente.

¿Preocupado por caídas u otras lesiones? 
Las personas con demencia pueden tener problemas de equilibrio y coordinación y 
tienen un mayor riesgo de caídas. Afortunadamente, hay pasos que puede seguir para 
reducir su riesgo. 

• Si tiene problemas de equilibrio o coordinación, use un bastón, un andador u 
otras ayudas para la movilidad. Consulte a un fisioterapeuta para que lo ayude 
con estas preocupaciones.

• Cuando realice actividades de equilibrio, manténgase cerca de una pared, riel, 
silla u otro tipo de apoyo para ayudarlo a mantener el equilibrio. 

A muchas personas con 
demencia les resulta más fácil 
mantenerse activas durante 
las horas de la mañana.
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• Para actividades aeróbicas, el uso de una bicicleta reclinada (reclinada con 
respaldo), una máquina de remo u otras actividades sentadas reducirán sus 
posibilidades de caerse. La natación o los aeróbicos acuáticos también son 
opciones seguras.

• Cuando se trata de actividades de resistencia, las máquinas o bandas de 
resistencia pueden ser más seguras que las pesas libres si tiene problemas de 
coordinación. Si las caídas son una preocupación, los ejercicios de resistencia 
sentados pueden ser preferibles.

Busque ayuda de un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional o un fisiólogo del 
ejercicio si ha tenido o está en riesgo de sufrir una caída. 

Otros temas para pensar

• Haz ejercicio por la mañana. Puedes notar que experimentas mayor inquietud, 
agitación y fatiga en las horas de la tarde (esto se conoce como puesta de sol). 
A muchas personas con demencia les resulta más fácil mantenerse activas 
durante las horas de la mañana. Considere programar sus entrenamientos por la 
mañana para obtener los mejores resultados. 

• Los ambientes tranquilos y familiares pueden ser los mejores. La 
investigación sugiere que la iluminación normal, el sonido moderado y un 
pequeño número de personas pueden ser mejores para las personas con 
demencia. La música familiar y relajante puede ayudar a reducir la tensión o la 
angustia. Si los gimnasios abarrotados y la música a todo volumen te incomodan 
o dificultan la concentración, evítalos. 

• No te rindas. Mantenerse motivado puede ser difícil para cualquiera. Esto puede 
ser especialmente cierto si tiene demencia. Mantenga las metas alcanzables 
(ver Recurso C: Establecer metas para la actividad física). ¡Comience pequeño y 
construya lentamente! 

Trae un amigo.
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• Trae un amigo. Involucre a familiares y amigos para ayudarlo a 
mantenerse motivado. Estar activo con su cuidador o amigo les 
proporcionará a ambos beneficios para su salud y bienestar. 

• Conéctate con otros. Unirse a un grupo o clase de ejercicio puede 
ser una excelente manera de mantenerse motivado y mantenerse 
conectado con su comunidad. Póngase en contacto con la sociedad 
local de Alzheimer para ver si hay algún programa específico para la 
demencia en su área. Programas como Minds in Motion proporciona 
actividad física y apoyo de otros con experiencias compartidas: 
https://alzheimer.ca/en/on/We-can-help/Minds-In-Motion/What-is-
Minds-in-Motion.

Consejos Generales de Seguridad
Aquí hay algunos consejos generales de seguridad para tener en cuenta 
cuando está activo.

• Siempre calentamiento y enfriamiento.

• Escuche a su cuerpo y tome descansos según sea necesario.

• Beba agua antes, durante y después de la actividad física.

• A medida que progresa su demencia, regístrese regularmente con su 
proveedor de atención médica para asegurarse de que su programa 
de actividad física satisfaga sus necesidades actuales.

Recordar:  
La actividad física puede ayudarlo a controlar sus síntomas de demencia. 

Pero asegúrese de mantenerse seguro y divertirse cuando esté físicamente 
activo.

https://alzheimer.ca/en/on/We-can-help/Minds-In-Motion/What-is-Minds-in-Motion
https://alzheimer.ca/en/on/We-can-help/Minds-In-Motion/What-is-Minds-in-Motion
https://alzheimer.ca/en/on/We-can-help/Minds-In-Motion/What-is-Minds-in-Motion
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