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Actividad física para la vida
Por Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

¿Sabía usted? Nuevos estudios basados en evidencia indican que podemos 
combatir muchos de nuestros problemas crónicos de salud más comunes simplemente 
manteniéndonos físicamente activos.

Recomendaciones clave:
De los 3 a los 5 años (nuevo): Debe haber por lo menos 3 horas diarias de juegos activos 
(leves, moderados o vigorosos) para mejorar el crecimiento y el desarrollo.

De los 6 a los 17 años (ningún cambio): Debe haber 60 minutos diarios de actividad de 
moderada a vigorosa para un corazón, músculos y desarrollo óseo saludables.

Adultos (ningún cambio): Se debe hacer por lo menos 150 minutos de actividad de 
intensidad moderada o 75 minutos de actividad de intensidad vigorosa cada semana; se 
debe incorporar fortalecimiento de los músculos de 2 a 3 veces por semana.

Simplemente hay que moverse más y sentarse menos. Ahora no hay un requisito mínimo  
de tiempo de ejercicio. Las nuevas pautas sugieren que cualquier cantidad de actividad física 
tiene beneficios para la salud, lo que incluye dormir mejor, alivios del estrés y mejor presión 
arterial y salud mental. Con el tiempo, el mantenerse activo ayuda a controlar muchas 
afecciones de salud continuas, las que incluyen obesidad, osteoartritis, esclerosis múltiple, 
enfermedad de Parkinson, diabetes y demencia.

El mes de mayo es el Mes de la  
buena condición física y el deporte, 
una buena oportunidad para obtener  
más información en Move Your Way  

            en health.gov/moveyourway/.

El poder del pescado 
Por Cara Rosenbloom, RD

Las directrices para la alimentación sugieren que 
los estadounidenses deben consumir por lo menos 
dos (3.5 oz) raciones de pescado cada semana, y por 
una buena razón. El pescado es una excelente fuente 
de proteína y grasas omega-3, y contribuye vitaminas y 
minerales a la dieta, lo que incluye selenio, vitamina D, 
hierro y zinc.
El consumir suficiente pescado ayuda a proteger 
la salud del corazón, a disminuir la presión arterial, 
y a mejorar la función de los vasos sanguíneos, 
especialmente cuando uno consume pescado graso, 
como por ejemplo salmón, trucha y sardinas. El 
pescado también ayuda a reducir el riesgo de depresión 
y enfermedad de Alzheimer. El problema es que la 
mayoría de los estadounidenses no está consumiendo 
suficiente pescado. Aproximadamente la mitad de los 
estadounidenses come pescado solo ocasionalmente o 
no del todo.
Por qué es nuestra ingesta de pescado tan baja? A 
algunas personas simplemente no les gusta el pescado, 
mientras que otras no saben cómo prepararlo. Y a otros 
les preocupa la presencia de posibles contaminantes, 
como lo son el mercurio y los bifenilos policlorados.
¿Se justifica este miedo? Los investigadores han 
calculado que, si 100,000 personas comen salmón 
de criadero dos veces por semana por 70 años, la 
ingesta de bifenilos policlorados adicional podría 
potencialmente causar 24 muertes más por cáncer 
- pero evitaría por lo menos 7,000 muertes a causa
de enfermedad cardíaca. Los niveles de bifenilos
policlorados y dioxinas en el pescado son muy bajos,
similares a los niveles que se encuentran en las carnes,
los productos lácteos y los huevos.
Para evitar el exceso de mercurio, especialmente 
si está embarazada, amamantando o alimentando 
a niños pequeños, es necesario estar atento a las 
recomendaciones locales sobre el pescado. Evite el 
tiburón, el pez espada, la caballa y el blanquillo.  
En su lugar, elija camarones, salmón o atún enlatado 
sin aceite - los que de todas maneras son los tipos  
de pescado más populares para el consumo en los 
Estados Unidos.

Nuestra salud es algo que damos por hecho. Pero hay 
ciertas cosas en la vida que nunca deberían darse por 

hecho. Cuídese a sí mismo.”

— Catherine Pulsifer     

intensidad leve
La actividad de intensidad leve incluye caminar 
tranquilamente o realizar tareas domésticas leves. 

intensidad moderada
La de intensidad moderada puede ser andar en bicicleta, 
caminar vigorosamente o rastrillar el jardín. 

intensidad vigorosa
La de intensidad vigorosa puede ser trotar, sesiones de 
ejercicio de circuito o trabajo pesado.

ob
ser

vancia

de salud



¿Qué tiene en mente?
¿Alguna vez siente que su mente se está disparando en un  
millón de direcciones a la misma vez? La sobrecarga de  
información puede provocar estrés, negatividad  
y desorganización.
Pruebe estos pasos para despejar su mente:

•  Impóngase retos, pero no demasiados. 
Cuando una tara es demasiado fácil, es probable  
que uno se aburra; cuando es demasiado difícil,  
uno puede sentirse frustrado y desalentado.  
Busque la zona ideal de dificultad perfecta.

•  Domine su tigre emocional. Reconozca sus sentimientos y luego tome medidas 
para controlarlos. Pruebe respirar profundamente, desafiando sus pensamientos 
negativos y su capacidad de resolver problemas (en lugar de simplemente 
preocuparse).

•  Mantenga la concentración. Es posible no alcanzar la zona (la capacidad de 
concentrarse) hasta 20 minutos de estar realizando una tarea, así que hay que 
poner las distracciones de lado y dedicarse a la actividad por suficiente tiempo 
para entrar en su ritmo.

•  Haga pausas. Cada más o menos una hora, tómese de 10 a 15 minutos para 
estirarse, moverse o hacer algo diferente.

Repase estos pasos según sea necesario para comenzar un nuevo proyecto.

Síndrome de visión  
por computadora 
El mes de mayo es el Mes de la visión saludable - una oportunidad 
excelente para concentrarse en el síndrome de visión por 
computadora. Aunque no es un problema que constituya una amenaza 
para la vista, este síndrome puede causar varios síntomas molestos que 
algunas veces pueden ser dolorosos, los que incluyen fatiga visual, visión 
borrosa, ojos resecos, dolores de cabeza y dolor en el cuello.
Los estudios indican que del 50% al 90% de las personas que usan 
una computador por 2 horas o más presenta algunas veces síntomas de 
síndrome de visión por computadora.
Pero sí hay buenas noticias. Varias medidas simples de autoayuda 
pueden ayudar a aliviar y prevenir el síndrome de visión por 
computadora.
Por ejemplo, la Asociación Americana de Optometría (American 
Optometric Association) aconseja ajustar la pantalla de la computadora 
de manera que esté aproximadamente de cuatro a cinco pulgadas 
por debajo del nivel de los ojos. También coloque la pantalla de 
la computadora para evitar el resplandor. Si no puede cambiar la 
iluminación, considere un filtro de resplandor para la pantalla de la 
computadora.
Más sugerencias para aliviar los ojos:

•   Permita que sus ojos descansen por 15 minutos después de dos horas de 
uso de la computadora.

•  Ponga en práctica la regla de 20-20-20: por cada 20 minutos de mirar 
la computadora, haga una pausa de 20 segundos y cambie el punto de 
enfoque de los ojos mirando hacia un punto que se encuentre a una 
distancia de 20 pies.

•  Parpadee frecuentemente para mantener los ojos húmedos; use gotas 
hidratantes para los ojos.

•  Cerciórese de que su silla sea cómoda para evitar molestias en el cuello y 
los hombros.

•  Hágase un examen de los ojos. Los problemas de la vista que no se 
corrigen o que se corrigen insuficientemente contribuyen a la fatiga de 
los ojos. Algunas personas también se benefician con el uso de gafas con 
graduación específica para el uso con computadoras.

Reduzca la presión
El reducir la presión arterial elevada puede ayudar  
a prevenir un accidente cerebrovascular. La presión  
arterial elevada daña los vasos sanguíneos y resulta  
en problemas de salud graves, los que incluyen los  
accidentes cerebrovasculares. Es el mayor factor de  
riesgo de accidente cerebrovascular, pero un factor  
que puede prevenirse.

Si su presión arterial está demasiado alta, colabore con su 
profesional de salud para disminuirla. Esto es lo que puede hacer:
• Pruebe el plan de alimentación para una buena salud DASH 
(Enfoques dietéticos para detener la hipertensión). Es rico 

en vegetales, frutas y granos integrales, y bajo en sal. Las 
investigaciones indican que puede disminuir la presión 
arterial alta.
• Haga ejercicio regularmente. (Obtenga la aprobación de 
su profesional de salud si el ejercicio es algo nuevo para 

usted.)
•  Controle el estrés. Las investigaciones indican que técnicas 

como el yoga y la meditación pueden ser eficaces para calmar 
el estrés, disminuyendo la presión sanguínea en muchas 
personas.

•  Tómese el control del peso en serio. Incluso el rebajar 
solamente del 3% al 5% del exceso de peso puede mejorar 
las lecturas de la presión arterial.

• Si fuma, obtenga ayuda para dejar de fumar. Llame a la 
línea para llamadas gratuitas para dejar de fumar del National 
Cancer Institute al 1-877-448-7848. 
Nota: Es importante tomar medicamentos de venta con 
receta, de ser necesario. Incluso si se siente bien, uno no debe 
dejar de usarlos a menos que su profesional de salud le diga 
que puede hacerlo.

 

¿Qué ha hecho recientemente para una mejor salud? Aparte del 
trabajo, las rutinas domésticas y las muchas personas que uno tiene en 
su vida, ¿está también cuidando de su salud?
Tome medidas preventivas contra las dos causas principales de 
muerte en los Estados Unidos: enfermedades del corazón y cáncer.

1.  Infórmese sobre la historia médica de su familia; reconozca los 
principales riesgos para la buena salud, los que incluyen obesidad, 
fumar e inactividad.

2.  Dependiendo de su edad, cerciórese de hacerse pruebas regulares para 
la detección y diagnóstico del cáncer y hágase los exámenes de rutina.

3.  Colabore estrechamente con un profesional médico de confianza, 
especialmente en temas difíciles (por ejemplo, cómo perder el exceso 
de peso, el estrés continuo).

La buena salud es la mejor amiga de una mujer. Obtenga más 
información en womenshealth.gov/nwhw/by-age.

Del 12 al 18 de mayo  
se celebra la Semana  
nacional de la salud  
femenina.

Para las mujeres: Tómense tiempo 
para la salud

El mes  
de mayo  
es el  
Mes de  
prevención  
de los  
accidentes  
cerebrovasculares.

ob
ser

vancia

   de salud

ob
ser

vancia

   de salud

5.2019

TopHealth® se publica para proporcionarles a los lectores la información y motivación que necesitan para  lograr y mantener un estilo de vida más sano. El contenido no se ofrece como sustituto para los  
consejos profesionales. Editora: Susan Cottman, Editor médico: Dr. Zorba Paster. El contenido del presente no se ofrece como sustituto para los consejos profesionales. Las fuentes están disponibles  
cuando se solicitan. © 2019 Ebix Inc. Todos los derechos reservados. La reproducción no autorizada de cualquier parte de esta publicación es una violación de la ley de derechos de autor y está estrictamente prohibida. 
Personal Best® es una marca registrada de Ebix Inc. Two Perimeter Park South, Suite 160 East, Birmingham, Alabama 35243 • 800-871-9525 • fax 205-437-3084.


