TNE: GUÍA PARA
MANTENERSE ACTIVO
DISFRUTE DE LA VIDA. DISFRUTE DEL MOMENTO.
La información incluida en este folleto ha
sido desarrollada por Novartis en base a las
recomendaciones facilitadas por los especialistas
en TNE en las diversas reuniones celebradas
con el Comité asesor europeo a largo del año
2019. Todos los consejos proporcionados en este
documento deben considerarse como ejemplos
ilustrativos. Recuerde que debe consultar a
su oncólogo o médico de cabecera cualquier
cambio que desee introducir en su estilo de vida.
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ACERCA DE ESTE FOLLETO
Si le han diagnosticado un tumor neuroendocrino (TNE), es importante
que se cuide. Una de las mejores formas de hacerlo es mantenerse activo
físicamente. Este folleto se ha diseñado para ayudarle a encontrar la forma
de mantenerse activo que mejor se adapte a usted.

Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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La actividad física puede
ayudarle a sentirse mejor de
diferentes formas
Para realizar alguna actividad física o ejercicio
saludable no hace falta correr un maratón
ni incluso ir al gimnasio. ¿Sabía que dar un
paseo a diario o hacer determinadas tareas
domésticas también se considera una
actividad física?

Como actividad física se entiende,
por ejemplo:
• Salir a pasear
• Ir de compras

La práctica de actividad física:
Reduce la fatiga
Aumenta la fuerza muscular
Mejora el equilibrio, por lo
que reduce el riesgo de
caídas
Reduce el riesgo de
formación de coágulos de
sangre

• Tener cuidado del jardín
• Subir escaleras
• Nadar
La actividad física también puede ayudarle a
controlar algunos de los síntomas provocados
por el TNE que padece. Si experimenta
algún síntoma estomacal, asegúrese de
notificárselo al equipo médico que le
atiende, ya que es posible que haya otras
opciones para ayudarle.

Derribando mitos: «No debería
practicar ejercicio físico con la
enfermedad que padezco»
Muchas personas con un TNE notan que
tienen menos energía. En especial, es
habitual sentir fatiga mientras se sigue el
tratamiento de quimioterapia y radioterapia.
La fatiga aparece cuando tanto el cuerpo
como el cerebro se sienten cansados y esta
sensación no mejora después de descansar.
¡La investigación ha constatado que la
práctica de actividad física puede ayudarle!
Las personas con cáncer que practican
ejercicio físico de forma regular experimentan
entre un 40 y un 50 % menos de fatiga que
la personas sedentarias. Aunque sabemos
que no siempre resulta fácil hacer ejercicio
cuando uno se siente cansado, los consejos
que encontrará en la página 6 pueden serle
de ayuda.

Protege los huesos
Mejora el estado de ánimo
Mejora la capacidad
cardiovascular
Aumenta la flexibilidad de las
articulaciones
Ayuda a controlar el peso

La práctica de ejercicio físico
puede ayudarle a dejar atrás estos
síntomas…
Estreñimiento

Hinchazón

Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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Es posible romper el ciclo de la fatiga con un poco de ayuda por parte del
equipo médico que le atiende. A continuación le indicamos algunos consejos
que, si desea, puede compartir con su médico:

Establezca una rutina diaria que
le permita mantenerse activo
en los momentos en los que se
sienta mejor

Realice algún tipo de ejercicio
regular de intensidad ligera o
moderada

Solicite ayuda cuando la
necesite

Para ahorrar energía, mantenga
a su alcance las cosas que
utiliza con mayor frecuencia

Realice actividades
que le hagan feliz
Salvo que se le indique lo
contrario, siga una dieta
equilibrada—consulte el folleto
TNE: Guía de nutrición para
obtener ayuda sobre este tema

Salvo que se le indique lo
contrario, beba agua para
mantenerse hidratado

Pregunte a su médico qué
puede hacer para controlar
determinados síntomas como,
por ejemplo, el dolor, las
náuseas o la depresión

Practique técnicas de relajación
y visualización para reducir
el estrés

Descanse cuando lo necesite,
siempre y cuando ello no
interfiera con el sueño
nocturno

Salga a tomar el aire

Elaborar un programa de ejercicios personalizado es un primer paso importante para incluir la
actividad física en su día a día.
Asegúrese de desarrollar dicho plan junto con su equipo médico a fin de garantizar que las
actividades que ha elegido son seguras para usted.

Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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Ejercicio aeróbico
El ejercicio aeróbico moviliza grandes
grupos de músculos y aumenta la frecuencia
cardíaca. Puede ayudarle a mejorar su nivel
de energía y a mantener su estado de ánimo.
Puede elegir la intensidad que usted y el
equipo médico que le atiende crea que se
adapta mejor a sus necesidades:
• Los ejercicios de baja intensidad no le
dejarán sin aliento, así que podrá hablar
normalmente (¡o incluso cantar!) mientras
los practica. Se consideran ejercicios de
baja intensidad, por ejemplo, caminar
tranquilamente y realizar tareas de
jardinería sencillas

• Los ejercicios de intensidad moderada le
harán sudar un poco, lo que significa que
solo podrá mantener una conversación
a un ritmo más lento del normal mientras
los practica. Un ejemplo de este tipo de
ejercicios sería caminar a paso ligero,
hacer aquagym, bailar, jugar al tenis en
parejas, montar en bicicleta y nadar
• Los ejercicios de intensidad elevada le
harán sudar, resoplar y no le permitirán
hablar sin hacer una pausa. Se consideran
ejercicios de alta intensidad, por ejemplo,
la práctica de aeróbic/ejercicios de cardio,
el jogging, el tenis individual y los deportes
de equipo como el fútbol o el netball

Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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Entrenamiento de fuerza

Entrenamiento de flexibilidad

El entrenamiento de fuerza tonifica y
desarrolla los músculos, además de aumentar
la fuerza de los huesos. Existe una gran
variedad de tipos y niveles de ejercicios para
mejorar el tono muscular, de modo que usted
y el equipo médico que le atiende seguro
que encontrarán los ejercicios que mejor se
adaptan a sus necesidades:

Se trata básicamente de ejercicios de
estiramiento que ayudan a mantener la
amplitud de movimiento de los músculos y las
articulaciones.

• Utilice su propio peso corporal, por
ejemplo, realizando flexiones y sentadillas,
o practicando yoga y Pilates
• Utilice pesos libres, como mancuernas y
pesas, que usted deberá sostener, o pesas
para las muñecas y los tobillos, que se
sujetan con correas
• Máquinas de musculación: puede
utilizar estas máquinas en su gimnasio
local, pero asegúrese de recibir la
formación adecuada sobre cómo utilizarlas
de forma segura antes de usarlas

• Los ejercicios de flexibilidad es preferible
llevarlos a cabo después de haber
calentado realizando otra actividad
• Solo debe estirar hasta que note una leve
molestia y nunca debe esperar a sentir
dolor
• Algunas clases, como las clases de yoga,
se centran en trabajar la flexibilidad, pero
también hay muchos otros ejercicios
sencillos que puede hacer en casa
Pregunte al equipo médico que le atiende si
puede recomendarle algunos ejercicios de
estiramientos que pueda hacer en casa de
forma segura.

• Cintas elásticas de resistencia: se trata
de cintas de goma gigantes que generan
resistencia al estirarlas y que suelen estar
clasificadas por colores en función del
nivel de resistencia que ofrecen

CONSEJO IMPORTANTE
Inicie la práctica de actividad
física poco a poco y escuche
a su cuerpo.
Incluso una caminata de
10 minutos es un gran
inicio. Si antes de padecer
un TNE era un asiduo del
gimnasio, puede que deba
disminuir la intensidad de los
entrenamientos durante un
tiempo. Si no se siente bien o
tiene fiebre, no haga ejercicio
hasta que esté mejor y
haya hablado con el equipo
médico que le atiende.

Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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Consejos para practicar ejercicio cuando
se tiene diarrea
Si sufre de diarrea (necesidad de defecar
con frecuencia y/o heces acuosas), ¡sabemos
que mantenerse activo puede ser todo un
reto! Estos consejos elaborados por personas
que padecen diarrea con frecuencia en
colaboración con los equipos médicos que
las atienden, pueden serle de ayuda:
Solicite asesoramiento al
equipo médico que le atiende y
pregúnteles si debe seguir alguna
recomendación especial que pueda
serle de ayuda
Beba mucho líquido para evitar
deshidratarse: beba poco y a
menudo
Realice actividades breves cerca
de su casa que le permitan ir
fácilmente al baño si lo necesita,
como por ejemplo, caminar por
la calle y llevar a cabo tareas
domésticas
Consulte el folleto TNE: Guía de
nutrición y, si el equipo médico que
le atiende estima que es seguro,
siga algunos de los consejos de
nutrición indicados para reducir la
diarrea

Si alguno de los siguientes puntos
es aplicable a usted, puede que en
su caso no sea adecuado practicar
actividad física o bien que sea
necesario introducir determinadas
modificaciones para adaptar las
actividades a sus necesidades. Hable
con su médico si:

Padece anemia (recuento
bajo de glóbulos rojos)
Su recuento de glóbulos
blancos es bajo (es posible
que tenga que evitar los
lugares públicos)
Experimenta náuseas,
vómitos, o diarrea
Siente dolor
Tiene alguna sonda en
su cuerpo
Ha sido sometido a un
tratamiento de radioterapia
(es posible que tenga que
evitar el cloro de las piscinas)
Padece osteoporosis, artritis
o el cáncer se ha diseminado
a los huesos
Presenta daños en los
nervios (incluyendo
entumecimiento), problemas
de visión o equilibrio, o
debilidad
Tiene los tobillos hinchados,
experimenta falta de aliento
en reposo o un aumento de
peso inexplicable

Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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No permita que la idea de mantenerse activo
le intimide, ¡incluso puede ser una forma
de pasar más tiempo con la familia y los
amigos (¿por qué no les pide que realicen
alguna actividad con usted?) o de conocer a
gente nueva! Si resultan seguras para usted,
¿por qué no intenta realizar alguna de estas
actividades?
• Juegue juegos activos con sus hijos
o nietos al aire libre
• Baile en el comedor, solo o con un amigo
• Utilice las escaleras en lugar del ascensor
• Baje del autobús un par de paradas antes
y camine el resto del camino
• Forme un grupo para salir a caminar con
compañeros de trabajo o vecinos

• Pregunte a su médico si puede
recomendarle algún tipo específico de
ejercicio o ayudarle a ponerse en contacto
con otras personas con unas necesidades
similares a los suyas
Lo mejor que puede hacer para sentirse
mejor mientras padece un TNE es cuidarse.
Si puede, manténgase activo... ¡El ejercicio
físico puede ayudarle de muchas más
formas de las que cree!
• El ejercicio físico puede ayudarle a mejorar
su bienestar general y a romper el ciclo de
la fatiga
• La clave está en empezar poco a
poco y encontrar un programa que se
adapte a sus necesidades y cumpla las
recomendaciones de su equipo médico

• Lave su coche
• Busque a alguien que le acompañe en la
práctica de actividad física: explíquele su
programa de ejercicios a alguien próximo
a usted y pídale que se una a usted y le
ayude a cumplir el programa previsto

Recuerde que siempre debe consultar a su oncólogo o a su médico de cabecera antes de
introducir cualquier cambio en su estilo de vida.
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La información incluida en este folleto ha
sido desarrollada por Novartis en base a las
recomendaciones facilitadas por los especialistas
en TNE en las diversas reuniones celebradas
con el Comité asesor europeo a largo del año
2019. Todos los consejos proporcionados en este
documento deben considerarse como ejemplos
ilustrativos. Recuerde que debe consultar a su
oncólogo o médico de cabecera cualquier cambio
que desee introducir en su estilo de vida.

