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EJERCICIO FÍSICO

Durante el tratamiento del cáncer de mama,
el ejercicio físico es un aliado importante.

Es esencial que el ejercicio
SEA SEGURO3

Hable con su médico sobre 
el tipo de ejercicio adecua-
do para usted 3

Establezca metas para aumentar su 
nivel de actividad física 3

Mejora el estado de ánimo y la 
autoestima 1,2

Mejora la calidad de vida 3,4

Ayuda a controlar el peso 3

Restaura y mantiene el bienestar 
físico 1,2
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Ejercicio Físico

LOS EJERCICIOS TAMBIÉN AYUDAN A MANTENER UNA 
COMPOSICIÓN CORPORAL ADECUADA
(la distribución entre los músculos, grasa y huesos del cuerpo)

Y A MANTENER EL CORAZÓN FUNCIONANDO BIEN 3,5

El programa de ejercicios debe basarse en lo que es 
SEGURO, EFECTIVO Y AGRADABLE PARA
CADA PERSONA 3,7

Las investigaciones también señalan que la práctica física 
durante y después del tratamiento PUEDE REDUCIR EL 
RIESGO DE RECURRENCIA DEL CÁNCER 2,6

Se deben tener en cuenta los 
programas de ejercicio que 
solía realizar antes de la enfer-
medad y también sus nuevos 
límites 3,7

Hable con su médico antes de 
empezar a practicar ejercicios 
físicos e intente que un profe-
sional le acompañe para prepa-
rar su rutina de ejercicios co-
nociendo su diagnóstico y sus 
limitaciones 3,7



A continuación algunos consejos para practicar 
actividades físicas:

Siempre realice 
calentamiento antes de 
comenzar los ejercicios. 
Al final de las sesiones, 
trabaje siempre en su 
respiración 3

Trate de respirar 
profundamente con cada 
ejercicio 6

Procure realizar ejercicios
regularmente 3

Use ropa cómoda 
cuando realice los 
ejercicios 6

Incluya ejercicios que 
favorecen la fuerza, 
flexibilidad y capacidad 
aeróbica 3

Pruebe realizar los 
ejercicios después de un 
baño caliente cuando 
los músculos están más 
relajados 6

Inicie y aumente 
lentamente el ritmo, 
respetando los límites 
de su cuerpo 3

Realice actividades que 
le brinden placer 3

Establezca pequeñas 
series de ejercicios a 
intervalos frecuentes 3

Si se siente cansada y 
no quiere hacer ejercicio, 
intente realizar por 
lo menos 10 minutos 
de estiramientos 
diariamente 3
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Ejercicio Físico

AYUDA

Pida ayuda cuando la 
necesite 3

Tome nota de su 
progreso y reconozca 
sus logros 3

AYUDA

ESTÉ ATENTA
a cualquier señal

que pueda
ocurrir durante

el ejercicio

Pida ayuda a un profesional

Siga siempre recomendaciones 
de su médico



CALIDAD DE SUEÑO

Durante el tratamiento del cáncer, las principales razones
por las que usted puede tener dificultad para dormir son:

Identificar lo que está 
causando el insomnio

es el primer paso para determinar las 
mejores opciones de tratamiento 8

Los trastornos del sueño, especialmente el insomnio, 
son un reclamo frecuente en pacientes con

cáncer de mama 8

De acuerdo 
con la Sociedad 
Americana del 

Cáncer, cualquier 
cambio en los hábitos 

puede afectar
el sueño 10

SUS CONSECUENCIAS AFECTAN

Calidad de vida 8,9 Curso de la enfermedad 8,9

Dolor 8 Sudor nocturno 8Depresión 8, 9 Medicamentos 8

 Efectos secundarios del tratamiento 8 Ansiedad y preocupación 8,9
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Calidad de Sueño

Consejos para dormir mejor

ADOPTE HÁBITOS SALUDABLES 10,11

HAGA EJERCICIO PARA MEJORAR EL SUEÑO, SIEMPRE SIGUIENDO LOS 
CONSEJOS DE SU MÉDICO 11

Relájese antes de acostarse
(un baño caliente, leer o escuchar 
música tranquila) 11,13

Trate de no 
quedarse dormida 
durante el día 10,13

Acuéstese y levántese 
a la misma hora todos 
los días 11,12

(Ayuda a su cuerpo a 
entender que este es el 
momento de quedarse 
dormida)

Trate de hacer 30 
minutos de actividad 
física casi todos los 
días de la semana 11

Hacer ejercicio físico 
durante el día puede 
mejorar el sueño por 
la noche 11,12,14

Realice actividades 
placenteras que 

requieran de
atención total 14



LO QUE COME INFLUYE EN SU DESCANSO 11

CREE UN MOMENTO ACOGEDOR PARA DORMIR

PIDA AYUDA

Evite las bebidas que contengan 
sustancias estimulantes
(como café, té negro, yerba mate, refrescos y 
bebidas energéticas) 10,11

Evite las bebidas 
alcohólicas 10,11

Evite comidas 
abundantes antes 
de acostarse 11,12,13

Cuando oscurezca, 
evite mantener 

las lámparas 
encendidas 13

Cuando esté 
acostada, evite 
tocar el teléfono 
celular o tablet 12,13

Mantenga la 
habitación oscura 
y silenciosa para 
dormir 13

Elija a alguien
con quien usted 

se sienta cómoda 
hablando 15

Hable con su 
médico acerca

de cómo el dormir 
mal afecta su salud 
y sus actividades 

diarias 10,12
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RECUERDE: LOS 
DIFERENTES MÉTODOS 
FUNCIONAN DE 
DIFERENTES MANERAS 
PARA CADA PERSONA.

Hable con su médico acerca 
del tratamiento adecuado 
para usted.
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BIENVENIDOS AL
PROGRAMA CON VOS
DE ATENCIÓN AL PACIENTE
EN CÁNCER DE MAMA

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR
UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL 
SERVICIO DEL PACIENTE. 
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Ud. accede al Programa Con Vos a 
través de su médico. 

Por medio de un llamado telefónico 
al 0800 888 8328 será asesorado  
por un grupo de profesionales de    
la salud.  

Le brindaremos orientación
sobre el circuito de tramitación de
acceso de la medicación y contención
durante todo este proceso,
procurando una mejor adherencia al 
tratamiento médico. 

Atención telefónica gratuita de lunes 
a viernes de 8 a 18 hs. 

Orientación sobre cobertura de salud 
y acceso al tratamiento médico. 

Sugerencias sobre pautas de 
autocuidado y calidad de vida. 

Seguimiento de la adherencia
al tratamiento. 

Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de nuestra 
compañía o le fue indicado por primera vez, comuníquese 
al 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 a 18 hs. y nos 
contactaremos a la brevedad. La llamada es gratuita y los 
servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp
al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@ra�o.com.ar

ACCEDA AQUÍ PARA
INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA CON VOS

mailto:programaconvos@ra�ffo.com.ar
https://programaconvos.com/contacto/

