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guía para

10,000 pasos
para reducir el nivel de glucosa en sangre
Estudios sugieren que caminar 10,000 pasos al día puede
ayudarle a obtener numerosos beneﬁcios para la salud.

Glucosa en Sangre
Mantener la glucosa en sangre lo más
cercano a lo normal (70-140 mg/dL, 3.9-7.8
mmol/L), reduce el riesgo de desarrollar
complicaciones de diabetes y te permite
vivir una vida larga, saludable, activa y feliz.

Caminar disminuye la glucosa en
sangre de 2 maneras:
Cuando los músculos se contraen
durante el ejercicio, recogen la
glucosa y la utilizan como energía,
incluso cuando la insulina no está
disponible.

El ejercicio también aumenta la
sensibilidad a la insulina, permitiendo
que todas las células recojan más
glucosa para utilizarla como energía.

Dar una caminata de 15 minutos, media hora
después de una comida, es una manera eﬁcaz
de reducir los niveles de glucosa en sangre
después de las comidas.

Beneﬁcios Adicionales

reduce la
presión arterial

reduce el nivel de
colesterol

baja la frecuencia
cardíaca en reposo

reduce el riesgo
de Alzheimer

mejora el balance y
la coordinación

fortalece los
huesos

reduce el
estrés

duermes
mejor

aumenta la
masa muscular

ayuda a perder
peso

Caminar 1 milla = 2,000 pasos
Promedio de la caminata = 3.1 mph

Cómo Alcanzar 10,000 Pasos
10,000 pasos, o alrededor de 5 millas, es un poco más de
una caminata de 1.5 horas que se pueden extender a lo
largo del día
Utiliza tu nivel de actividad actual como punto de partida
para alcanzar la meta de 10,000 pasos

Sedentario
Pasas la mayor parte de tus
horas de trabajo sentado y no
haces ejercicio regularmente
(¡todavía!)

6:00

Moderadamente
Activo

Activo
Haces actividad física
moderada durante 150
minutos o vigorosamente por
lo menos 75 minutos por
semana

Haces ejercicio, pero menos
de los 150 minutos
semanales de actividad
aeróbica moderada
recomendados

Muévete mientras
lavas tus dientes

Pon tu despertador 15
minutos más
temprano y camina
con paso rápido por
tu vecindario

Camina a tus hijos
hasta la parada del
autobús

Camina con paso
rápido hasta la parada
del autobús de tus
hijos

En la mañana, corre,
trota o camina con
paso rápido

En tu oﬁcina, usa el
baño de los pisos de
arriba o abajo

9:00

Estaciona tu auto
lejos de tu destino, o
baja del autobús o
tren una parada antes

Camina hasta tu
trabajo o baja del
autobús o tren una
parada antes
Utiliza las escaleras en lugar del
elevador, cuando sea posible

Levántate cada
hora durante tu
horario de trabajo y
camina durante
unos minutos
Da una caminata de 15 minutos
durante tu descanso de almuerzo

12:00

Muévete durante
las llamadas
telefónicas

6:00

Camina a tu perro
o da una caminata
con un amigo en la
noche
Párate para cambiar
los canales del
televisor

Juega un partido de
tenis de dobles con
algunos amigos

Camina a tu perro o
da una caminata
con un amigo en la
noche

Realiza tareas del
hogar como aspirar o
trabajar en el jardín

Intensiﬁca tus
paseos añadiendo
caminatas rápidas o
mayor inclinación
¡Programa caminatas
durante el ﬁn de
semana o paseos en
grupo con amigos!

10,000 pasos

Utiliza un podómetro o un ﬁtness tracker para
contar tus pasos
Recuerda: One Drop cuenta tus pasos —
¡asegúrate de llevar tu teléfono contigo!

¡Trabájalo!
¡Asegúrate tener buena postura y un gran paso para
cosechar todos los beneﬁcios de cada caminata!
mira hacia adelante
levanta la cabeza
relaja el cuello, los
hombros y la espalda
mueve tus
brazos

camina
suavemente (del
talón hacia la
punta del pie)
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