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Entre en el ritmo del ejercicio 
acuático
El ejercicio acuático ofrece beneficios especiales. En primer lugar, sin importar lo 
que la actividad involucre, el practicarla en agua que le llega hasta el pecho toma un 
esfuerzo adicional. Y el ejercicio acuático de bajo impacto puede dejarlo sintiéndose 
calmado y revitalizado, no cansado o adolorido.
¿Los beneficios de estar en buena forma física? Inclusive los ejercicios más simples en 
la piscina - caminar hacia delante y hacia atrás en agua que le llegue hasta la cintura - 
puede mejorar el equilibrio y la flexibilidad y entrenar los músculos de la parte central 
del cuerpo, todo con ayuda de la resistencia del agua. El ejercicio acuático aeróbico  
lo ayudará a reducir la grasa corporal, perder peso y fortalecer su salud cardiovascular.
Las clases en una piscina ofrecen una variedad de opciones de ejercicio. Además 
de nadar largos de la piscina, uno puede realizar actividades en agua poco profunda 
o profunda que brindan sesiones de ejercicio que hacen trabajar los músculos 
vigorosamente, especialmente permitiéndole usar su rango de movimiento completo 
bajo el agua.
Está recién comenzando con este tipo de ejercicio o tiene una movilidad limitada? 
Elija una clase introductoria y trabaje con el instructor para identificar sus metas de 
ejercicio y aprender la forma correcta. Si no sabe nadar bien, encuentre una clase que 
ofrezca rutinas en el extremo poco profundo de la piscina, como la caminata en el 
agua. A medida que su fuerza vaya creciendo, podrá aumentar el ritmo para una mejor 
forma física.
Hable con su profesional de salud primero si usted sufre de problemas de salud 
crónicos (por ejemplo, problemas del corazón, artritis, dolor de espalda, lesiones  
y obesidad), si está embarazada o está rehabilitándose de una lesión. 

Todo lo que necesita 
saber sobre los 
antojos de alimentos 
Por Cara Rosenbloom, RD

¿Con frecuencia anhela papitas saladas o un chocolate 
dulce? Las personas suelen anhelar alimentos no nutritivos 
que tienen un alto contenido de sal, azúcar o grasa (o una 
combinación de estos ingredientes).
¿Es posible explicar los antojos? Algunos investigadores 
presumen que deseamos alimentos que contienen 
nutrientes que le hacen falta al cuerpo, pero la ciencia 
no apoya esto plenamente. En su lugar, los antojos 
probablemente son el resultado de una combinación de 
factores que incluyen:
  • Un alto nivel de estrés.
  •  Falta de sueño, lo que puede afectar los niveles 

hormonales.
  •  El negarse a sí mismo el  

consumo de ciertos alimentos.
  •  Asociaciones (como el  

antojo de palomitas de  
maíz en el cine).

  • Cambios hormonales.
  •  Emociones - como la tristeza, que pueden  

resultar en comer por razones emocionales.
  • Sed o deshidratación.
Para combatir los antojos, comience por consumir 
comidas que contengan suficiente proteína como para 
sentirse satisfecho. Hay estudios que indican que una 
cantidad suficiente de proteína (aproximadamente de  
20 a 30 gramos por comida) puede disminuir los antojos 
hasta en un 60%. También cerciórese de mantenerse 
adecuadamente hidratado bebiendo agua a lo largo  
del día.
Si surge algún antojo cuando no ha dormido lo suficiente 
o está bajo mucho estrés, pruebe incorporar mejores 
hábitos en su estilo de vida, como por ejemplo apagar  
los dispositivos una hora antes de acostarse.
La privación no da resultado para muchas personas que 
prefieren disfrutar de una porción pequeña de lo que se 
les antoja. ¿Suena esto como algo que usted haría? De ser 
así, disfrute de sus alimentos favoritos conscientemente. 
Esto significa comer una porción razonable para satisfacer 
el antojo, y saborear cada delicioso bocado con todos sus 
sentidos.

El 8 de junio es el Día de la salud y la  
buena forma física familiar, un evento anual 
patrocinado por la Asociación Nacional de Parques y Recreación 
(National Recreation and Park Association). Es un excelente 
recordatorio que la diversión familiar, como por ejemplo andar en 
bicicleta, nadar y programas de ejercicio en parques locales y centros 
de la comunidad, puede desarrollar una buena salud. Fíjese en los 
parques cercanos para informarse sobre actividades que su familia 
pueda disfrutar junta. Obtenga más información en nrpa.org/events/
family-fitness-day/.

ob
ser

vancia

   de salud



¿Se siente abrumado  
en casa?
Si llega a casa después del trabajo y tiene que hacer  
frente a lo que se siente como una montaña de  
responsabilidades del hogar, relaciones y niños, no  
es la única persona que se siente así. Una encuesta  
del Pew Research Center encontró que los padres que  
trabajan especialmente se sienten apresurados, cansados  
y estresados en todos los aspectos de la vida doméstica.
No hay una fórmula mágica para encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida.  
No obstante, las sugerencias que se incluyen a continuación pueden ayudarlo a sentirse menos 
abrumado y a ser más capaz de disfrutar de su vida después del trabajo.
•  Haga ejercicio regularmente. Enliste la compañía de su niño, de su pareja o de su perro 

para una caminata de 20 a 30 minutos de duración después del trabajo para relajarse. 
Mejorará su estado de ánimo, su energía y su forma física.

•   Establezca metas realistas para las tareas de la casa. Nadie es perfecto. Decida qué es lo 
que absolutamente tiene que hacerse y lo que puede esperar.

•  Hable con su familia sobre las tareas del hogar. Trabajen juntos con su pareja para 
distribuir las responsabilidades domésticas clara y equitativamente. Enséñeles a sus niños a 
que ayuden cuando sea posible.

•  No se exceda. Si usted se programa demasiadas actividades de la comunidad o sociales, 
aprenda a decir no cuando le sea necesario.

QUIKQUIZTM:  
TDAH en adultos 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) ocurre en aproximadamente un 8% de los niños 
y puede continuar hasta que la persona llega a ser adulta. 
Los síntomas típicos incluyen hiperactividad frecuente, 
impulsividad e incapacidad de concentrarse. Ponga  
a prueba sus conocimientos:
1. La causa exacta del TDAH no es clara.
 q Cierto q Falso
2 El TDAH es un trastorno bastante nuevo.
 q Cierto q Falso
3.  En adultos que sufren de TDAH, los síntomas con 

frecuencia aumentan.
 q Cierto q Falso
4. El diagnóstico en adultos es difícil.
 q Cierto q Falso
5.  El riesgo de TDAH puede aumentar si uno tiene 

parientes consanguíneos que sufren de TDAH.
 q Cierto q Falso

RESPUESTAS:
1.  Cierto — Las investigaciones sugieren que puede 

involucrar irregularidades en el sistema nervioso central 
durante el desarrollo de un niño.

2.  Falso — Los síntomas de TDAH se publicaron 
inicialmente en The Lancet en el año 1902.

3.  Falso — Los adultos suelen tener menos síntomas a 
medida que van envejeciendo, pero estos síntomas 
pueden de todos modos interferir con la vida cotidiana. 
Los signos incluyen impulsos incontrolados, como 
impaciencia y cambios frecuentes en el estado de ánimo.

4.  Cierto — El TDAH puede no recibir tratamiento porque 
sus síntomas son similares a los que están causados por 
otras afecciones de salud mental, como por ejemplo la 
ansiedad.

5.  Cierto — Otros riesgos incluyen nacimiento prematuro, 
lesiones cerebrales, y el que la madre del niño fume, 
consuma bebidas alcohólicas o tenga estrés extremo 
durante el embarazo.

¿Le preocupan sus síntomas? Busque a un 
profesional de salud que tenga capacitación y 
experiencia en pruebas y atención para adultos que 
sufren de TDAH. Obtenga más información en  
add.org/adhd-test/.

Guía de pruebas para la detección y 
diagnóstico del cáncer para los hombres
El Mes de la salud de los hombres en junio es una oportunidad para obtener más información 
sobre las pruebas para el cáncer.
Caso concreto: El cáncer de próstata es el tipo más común de malignidad en los hombres 
(además del cáncer de la piel).
¿Necesitan los hombres pruebas regulares de detección y diagnóstico del cáncer de la 
próstata si no tienen ningún síntoma o un riesgo elevado de cáncer de próstata? Las 
pruebas de detección y diagnóstico incluyen un análisis de sangre para el antígeno prostático 
específico (PSA) y con frecuencia un examen de tacto rectal. La Asociación Americana del 
Cáncer (ACS por sus siglas en inglés) recomienda que los hombres hablen con sus profesionales 
de salud sobre las pruebas de detección y diagnóstico si:
•  Tienen 40 años y el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad por tener más de un pariente 

de primer grado (padre o hermano) que haya tenido cáncer de próstata a una edad temprana;
•  Tienen 45 años y un riesgo elevado por ser afroamericanos y/o por tener un padre, hermano o 

hijo al que se le haya diagnosticado la enfermedad cuando tenía menos de 65 años.
• Tienen 50 años y un riesgo promedio y se anticipa que vivirán por lo menos otra década.

Lo bueno: El índice de supervivencia a 5 años para el cáncer de próstata que no está 
propagándose es de casi el 100%.
Nota: Debido a que el cáncer de la próstata usualmente crece lentamente  
y, si un hombre está gravemente enfermo y no se anticipa que viva por  
10 años más, las pruebas de detección y diagnóstico y el tratamiento  
podrían no estar indicados.
¿Qué hay de las pruebas para otros cánceres? El cáncer colorrectal se puede  
prevenir con exámenes regulares, como una colonoscopia y una prueba de  
ADN fecal. La ACS recomienda que los hombres comiencen a hacerse pruebas  
colorrectales de detección y diagnóstico a partir de los 45 años de edad o antes,  
dependiendo de sus requerimientos individuales. Asimismo, hable con su  
profesional de salud sobre pruebas para el cáncer de la piel. 
 

El cuerpo oye todo lo que la mente dice. 
— Naomi Judd     
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