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3 alegaciones sobre  
el ejercicio que  
uno puede ignorar 
  
El ejercicio regular específico  
es uno de los mejores pasos que  
puede tomar en beneficio de su salud. Así que no permita que 
estos mitos comunes sobre el ejercicio saboteen sus metas de ejercicio.

Mito no. 1:  No tiene sentido hacer ejercicio si uno no tiene 
tiempo para una sesión de ejercicio completa.

Hecho: Uno necesita aproximadamente 150 minutos de actividad física 
de intensidad moderada por semana. ¿Anda justo de tiempo? Los Institutos 
Nacionales de Salud dicen que el hacer ejercicio en sesiones breves de  
10 minutos (por ejemplo, caminar rápidamente) 3 veces al día, 5 días por 
semana, cumple con la meta de ejercicio recomendada.

Mito no. 2:  No hay que levantar pesas porque uno se vuelve 
corpulento y sube de peso.

Hecho: El levantar pesas 2 o 3 días por semana no hará que uno se 
vuelva corpulento - pero ayudará a desarrollar músculos fuertes. Se requieren 
ejercicios intensos de fortalecimiento muscular, en combinación con ciertos 
genes, para desarrollar músculos grandes. Si no le gusta levantar pesas, las 
bandas de resistencia, las sentadillas, las planchas o lagartijas y ciertos tipos de 
yoga también pueden fortalecer los músculos, según los Institutos Nacionales 
de Salud.

Mito no. 3:   ¿Tiene muslos gorditos o una llanta de repuesto 
alrededor de la cintura? Solamente tiene que 
concentrarse en esas áreas con ejercicios específicos 
para perder la grasa.

Hecho: No se puede reducir la grasa en un lugar específico, según 
el American College of Sports Medicine. Los genes y los factores de 
estilo de vida determinan dónde llevamos la flacidez - y una dieta 
saludable sin exceso de calorías y ejercicio regular son las maneras más 
eficaces de reducir la grasa en todas partes.

El Mes de donación de vida 
celebra a los estadounidenses que ayudaron a salvar vidas por 
medio del obsequio de una donación y alienta a los demás a 
registrarse como donantes de órganos, ojos y tejido. Su  
donación ayuda a brindar consuelo y bienestar al cambiar  
el dolor de uno en esperanza y una nueva vida. Obtenga  
más información en donatelife.net.

Trucos para comer mejor   
Por Cara Rosenbloom, RD

¿Quiere comer mejor? Estas estrategias pueden ayudar 
a que sea más fácil lograr una buena nutrición.

Haga que la fruta y las verduras estén al 
alcance. Si abre la nevera y lo primero que puede ver son 
palitos de zanahoria y pepino, es muy probable que éstos sean 
el bocadillo que elegirá. Y si tiene un tarro de galletas sobre el 
mostrador, reemplácelo con un tazón de fruta. Es mejor elegir 
una manzana o un plátano en lugar de galletas, y esto será más 
probable si la fruta es lo primero que ve.

Siempre vaya de compras con el estómago 
lleno. ¿Por qué? Si va de compras con hambre, es más probable 
que tome algo conveniente para comer, como por ejemplo 
papitas o pedazos de tortilla altamente procesados o una barra de 
chocolate. Y también tiene una mayor probabilidad de hacer más 
compras impulsivas (alimentos que no necesita pero que en ese 
momento se le antojan) y de gastar más dinero del planificado.  
En su lugar, haga las compras con una lista y adhiérase a la lista.

Ignore las distracciones. Las personas suelen comer más 
cuando están prestando atención a una computadora, pantalla de 

televisión o tableta en lugar de concentrándose 
en la comida. Coma sin dispositivos 
electrónicos y preste atención a cada delicioso 
bocado. El concentrarse solamente en su 
comida también está vinculado a tener menos 
hambre más tarde porque su memoria le 
recuerda su comida previa.

Establezca expectativas 
realistas. Si bien imágenes 
de comida hermosa y personas 
glamorosas en las redes sociales 
pueden ser una inspiración, 
también pueden hacernos sentir 
incompetentes o inadecuados.  
En lugar de inspiración 
proveniente de modelos y chefs, 
llene sus feeds de redes sociales 
con estilos de vida más realistas.  
Es mejor para su autoestima.
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Lo último sobre 
las conmociones 
cerebrales
Para evitar las conmociones cerebrales en los 
deportes juveniles, en el año 2010 se promulgaron 
leyes de entrenamiento para lesiones cerebrales 
traumáticas. Los CDC recientemente emitieron nuevas 
pautas para el tratamiento de lesiones 
cerebrales traumáticas y para las 
conmociones cerebrales leves.  
Los padres pueden hacer su parte  
poniendo lo siguiente en práctica:

Reconozca los síntomas de  
las conmociones cerebrales.  
Su niño puede manifestar uno  
o más de estos síntomas:
• Dolor de cabeza o presión en la cabeza.
• Náusea o vómito.
• Problemas de equilibrio o mareo.
• Visión doble o borrosa.
• Sensibilidad a la luz o al ruido.
• Sentirse perezoso, con poca claridad, confuso o atontado.
• Confusión, o problemas de concentración o memoria.

• Cambio en los hábitos de dormir.
Observe a su niño después de cada golpe a la cabeza. Llame a su 
pediatra si su niño recibe algo más que un golpe menor a la cabeza 
o si su niño se queja de los síntomas antes mencionados. Si su niño 
presenta cualquiera de estos síntomas durante un juego, retire a su 
niño de la acción.
Observe las sugerencias de su profesional de salud en lo referente 
a las actividades en las que su niño debería participar y cuándo 
puede retornar a las actividades normales.

Lo imposible es para el que  
no está dispuesto. 

— John Keats     

El mes de abril es el Mes de la seguridad  
en los deportes juveniles.

Cáncer: Riesgos que puede controlar
Debido a su complejidad, el cáncer es difícil de predecir. 
Pero existen muchos riesgos de cáncer que podemos controlar y comportamientos que 
pueden protegernos para que no nos enfermemos.

A continuación, ofrecemos un resumen de los pasos que uno 
puede tomar para combatir el cáncer:
Pruebas de detección y diagnóstico de rutina —  
La detección temprana por medio de pruebas regulares puede  
resultar en un tratamiento temprano, cuando puede dar el mejor  
resultado, y posiblemente prevenir o reducir las complicaciones o 
salvarle la vida.
Hable con su profesional de salud sobre estas pruebas de detección  
y diagnóstico, sobre la base de su edad, sexo, historia médica y  
otros factores.

Para las mujeres:
Cáncer cervical: prueba de Papanicolaou.

Cáncer de mama o seno: mamografía.

Para los hombres:
Cáncer de próstata: Hable con su profesional de salud sobre  
el antígeno prostático específico y un examen rectal digital. 

Para todos:
Cáncer colorrectal: pruebas de sangre oculta en heces, ADN  
fecal, sigmoidoscopia o colonoscopia.

Cáncer de la piel: examen durante una visita regular al consultorio.

Cáncer de pulmón: radiografía para las personas con alto riesgo.
 
Concientización sobre los riesgos: Uno puede reducir el riesgo que tiene 
de desarrollar cáncer haciendo elecciones saludables durante la vida. A continuación, 
incluimos factores evitables:

•  La principal causa de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón, fundamentalmente 
debido a fumar, lo que también puede causar cáncer en cualquier parte del cuerpo.

•  La obesidad y el exceso de grasa corporal están asociados con 11 formas de cáncer;  
se considera el segundo factor de riesgo importante para el cáncer después de fumar.

•  El consumir bebidas alcohólicas eleva el riesgo que uno tiene de desarrollar 6 tipos 
de cáncer: laringe, esófago, hígado, colon, recto y de seno o mama en las mujeres. 
Mientras más tome, mayor será el riesgo de desarrollar cáncer.

•  El exceso de luz solar eleva el riesgo de desarrollar cáncer  
de la piel mortal (melanoma), el que ha estado aumentando  
ligeramente en el transcurso de los últimos 10 años.

Vacunas: La vacuna contra el virus del papiloma 
humano (VPH) ayuda a prevenir muchos cánceres  
cervicales y varios otros tipos de cáncer. La vacuna  
contra la hepatitis B puede ayudar a reducir el riesgo  
de cáncer del hígado.

Atención médica regular: Su profesional de salud es el primer paso hacia  
una mejor salud y puede ofrecer sugerencias sobre (1) rutinas de pruebas de detección  
y diagnóstico y vacunas y (2) riesgos específicos, como dejar de fumar, perder el exceso 
de peso, comer bien y cualquier riesgo heredado.

Estos comportamientos cuentan. Nuestros esfuerzos individuales están ayudando 
a continuamente disminuir la incidencia general y las tasas de muerte por cáncer en los 
Estados Unidos.

El sábado 27 de abril es el Día nacional  
de recogida de medicamentos  
con receta. Únase a millones de estadounidenses  
que están desechando medicamentos con receta que 
ya no necesitan en aproximadamente 6,000 lugares  
en los Estados Unidos. El Programa de Recogida está patrocinado 
por la Agencia de Control de Drogas (Drug Enforcement 
Administration). Visite takebackday.dea.gov para obtener más 
información, inclusive otros lugares para el desecho si se le pasa  
el Día de Recogida. Esté atento a otro Día de Recogida en el  
mes de octubre.

El mes de  
abril es el  
Mes del 
cáncer.
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