
 7.2019

5 errores con el ejercicio  
que deben evitarse
El Colegio Americano de Medicina Deportiva (American College of Sports Medicine) 
ha calificado el ejercicio como la píldora mágica para mejorar nuestra salud física y 
mental. El ejercicio puede ayudar a prevenir o dar marcha atrás a varias enfermedades, 
inclusive la depresión, siempre y cuando continuemos haciéndolo.

Explore distintos tipos y niveles de ejercicio y haga lo que le atraiga. Se beneficiará  
de todo aumento en su actividad física. A medida que vaya avanzando, esté atento a estos  
5 descuidos: 

Los placeres  
del senderismo  
El practicar el senderismo o excursionismo al aire libre 
lejos del bullicio de la vida diaria y de la tecnología  
puede brindar una sensación de paz en el aire fresco y el 
panorama en constante cambio que ofrece la naturaleza. 
También permite una sesión de ejercicio cardio poderosa que 
puede:

    • Disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca.

    •  Fortalecer los músculos de las piernas, las caderas,  
la espalda y la parte central del cuerpo.

    • Incrementar la densidad ósea.

    • Ayudar con el control del peso.

    •  Ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión.

Para comenzar, elija excursiones a pie locales cortas 
en senderos estables para ayudar a mejorar su equilibrio 
y estabilidad. Luego diríjase a las colinas — inclusive las 
bajas pueden ofrecerle un ejercicio intenso para mejorar su 
frecuencia cardíaca y quemar calorías.

Los senderistas recomiendan practicar el senderismo 
con un compañero o grupo que pueda ayudarlo a guiarse 
y ayudarlo si resulta herido. Lleve consigo bocadillos y una 
linterna con pilas adicionales en caso de que se pierda.

Antes de comenzar su caminata, estudie un mapa del 
sendero y siga los senderos y caminos marcados. También 
infórmese sobre las condiciones climáticas - no se arriesgue 
a caminar si hay tormentas en el pronóstico. Vístase y 
empaque lo adecuado para el tiempo que pasará al aire libre. 
No se olvide del protector solar ni del agua. Lleve consigo un 
localizador personal o un mensajero por satélite.

>>  Obtenga más información en americanhiking.org/hiking-
resources/.
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Al comienzo, las personas con frecuencia 
hacen demasiado ejercicio, arriesgándose 
a sufrir lesiones. Si tiene problemas de 
salud - como por ejemplo artritis, exceso 
de peso o problemas con la espalda - hable 
con su profesional de salud o trabaje con un 
entrenador calificado para aprender el mejor 
método de ejercicio para usted.

Querer avanzar demasiado rápido: No 
espere una solución fácil. Dese tiempo 
para identificar y desarrollar actividades 
de ejercicio en las que pueda tener éxito y 
disfrutar toda la vida.

Hacer siempre lo mismo: Cuando se 
repiten siempre los mismos ejercicios cardio 
y musculares por varios meses, el cuerpo se 
vuelve más eficaz y llega a un estancamiento, 
usando en consecuencia menos energía 
y quemando menos calorías. Varíe sus 
actividades todo lo que le sea posible  
- tanto por placer y para una buena  
forma física general.

No darle apoyo a su espalda: Aprenda la 
forma correcta, ya sea que esté practicando 
tai chi o levantando pesas; hable con 
su instructor o entrenador. Cuando use 
máquinas de ejercicio, evite encorvarse y 
mantenga la espalda erguida.

Pensar que el ejercicio cardio es suficiente: 
Su cuerpo necesita más que ejercicio que 
haga bombear el corazón. El entrenamiento 
de fortalecimiento muscular, como por 
ejemplo para la parte central y la parte 
superior del cuerpo, es también importante 
para mantener la salud.

            Además, siempre haga 
movimientos de calentamiento 
antes de hacer ejercicio. Haga un 
seguimiento de su progreso para 
obtener los mejores resultados del 
esfuerzo de su sesión de ejercicio.

La vida puede ser una aventura  
audaz o nada del todo. 

— Helen Keller    



Cómo  
identificar  
un eslogan  
para la  
comercialización  
de alimentos
Por Cara Rosenbloom, RD 

¿Lee las etiquetas cuando está comprando alimentos? 
Algunas personas escanean los datos de nutrición, mientras 
que otras buscan información en la parte delantera del 
producto. ¿Pero sabía que, si bien algunas afirmaciones 
están reguladas, otras son palabras de moda utilizadas para 
la comercialización de los productos? Esto es lo que necesita 
saber.

El gobierno regula estrictamente los mensajes en los 
envases, inclusive la lista de ingredientes y el panel de 
información nutricional. También supervisa las reglas para 
las afirmaciones sobre la cantidad de grasa, fibra, vitaminas 
y minerales en los alimentos. Así que, si ve frases como 
bajo contenido de grasa, alto contenido de fibra o fuente 
de vitamina C, puede confiar en la precisión de estas 
declaraciones.

El gobierno también permite ciertas afirmaciones de salud 
autorizadas, las que declaran que un ingrediente puede 
reducir el riesgo de una enfermedad o afección. Por ejemplo, 
hay afirmaciones autorizadas que asocian el calcio con la 
osteoporosis y la fibra soluble con la enfermedad cardíaca.

También puede buscar el logotipo de Orgánico del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
el que verifica que los ingredientes se cultivaron o criaron 
usando métodos agropecuarios orgánicos.

¿Qué no está regulado? El gobierno no define palabras 
como real, natural y superalimento, de modo que cualquier 
producto puede llevar esos términos en su envase. No tienen 
mucho peso porque no están regulados, así que la compra 
es a riesgo del comprador. Otras palabras que no están 
reguladas incluyen:
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¿Cuál es el mejor ejercicio para bajar 
de peso?
Muchos expertos ahora sugieren que las sesiones de ejercicio a intervalos pueden ser la manera 
más eficaz de quemar el mayor número de calorías en el menor tiempo. Menos del 50% de las 
personas en los Estados Unidos hace la cantidad de ejercicio recomendada cada semana  
(150 minutos), y el tiempo es un obstáculo clave.

Para perder grasa corporal, mantener los músculos y maximizar las calorías que se queman, 
una sesión de ejercicio a intervalos combina períodos de esfuerzo intenso alternados con períodos de 
descanso o esfuerzo más leve:
1.  Incluye velocidad e inclinación (colina o caminadora) del  

ejercicio de moderadas a de alta intensidad o ambas.
2.  Combinadas con un período de intensidad más baja durante 

 la misma sesión de ejercicio.
3.  Es distinto del ejercicio cardio de baja intensidad que se hace a  

un ritmo continuo y constante.

Esto le permite reducir el tiempo de su sesión  
de ejercicio en la mitad a la vez que obtiene  
los mismos beneficios.

Puede hacer ejercicio a intervalos al aire libre,  
en el interior o en una máquina. Mezcle su  
rutina para mantenerla variada e interesante. 

En pocas palabras: El ejercicio a intervalos y el  
ejercicio de mayor intensidad pueden quemar  
más calorías por minuto que el ejercicio de baja  
intensidad. Siempre haga ejercicios de calentamiento  
antes de su sesión de ejercicio para que la sangre  
fluya a sus músculos y ayude a evitar las lesiones.  
Y hable con su profesional de salud antes de  
aumentar de manera importante la intensidad,  
la duración o el tipo de ejercicio.

Las vacaciones de baja tecnología 
Sí, puede tener unas excelentes vacaciones con una conexión  
mínima o sin conexión a teléfonos inteligentes, computadoras  
portátiles o tabletas. Cuando viaje, lleve un teléfono inteligente  
en caso de una emergencia o para verificar la información sobre  
los vuelos o información meteorológica. Pero las investigaciones  
indican que el tomarse un descanso del uso constante de tecnología  
puede beneficiar a su cerebro y refrescarlo a usted física y mentalmente.

Sugerencia para la planificación de unas vacaciones (en su mayor parte) desconectadas.

 
•  Hable con su familia sobre lo que unas vacaciones sin tecnología significan y cómo pueden 

fomentar la convivencia.

•  Considere la naturaleza. Desde el Gran Cañón a Yosemite, los parques estatales y nacionales ofrecen 
increíbles excursiones panorámicas, senderismo y cámping si lo desea - una gran escapada de las 
herramientas tecnológicas.

•  Pregúntele a su agente de viajes sobre aventuras de baja tecnología. Un número cada vez mayor 
de complejos turísticos promueven la desconexión para eliminar el estrés, de posadas inspiradas por 
los Adirondack en el borde del Bosque Nacional Chequamegon en Wisconsin, hasta alojamientos  
en casas en árboles suspendidas en un viejo bosque pluvial en la isla de Vancouver, B.C., en Canadá.

O tome unas vacaciones de baja tecnología y con poco presupuesto en su hogar. Comprométase 
a desconectarse y visite galerías de arte y museos locales, el jardín zoológico, playas o lagos cercanos y 
otras atracciones. 

Quién sabe a qué se refieren 
estos términos en los envases de 

los alimentos, así que no tome 
decisiones sobre los alimentos en 
base a solamente estas palabras.

Artesanal
Fresco
Limpio 
Alimentado  
con pastos
De granja  
o corral

 
Multigrano
Local
Natural
Criado en pastizales
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