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Un cambio en su entorno puede modificar su nivel de actividad, 
por lo que observe sus hábitos y rutinas de todos los días y 
comience a moverse más. ¡Se sentirá mejor!

El movimiento y la 
actividad física:
Aumentan su fortaleza y su capacidad aeróbica. A través 
de la actividad física regular, podrá aumentar la flexibilidad de 
sus músculos y tener mayor fortaleza. Poco a poco, también 
podrá moverse más sin cansarse tanto.  Actividades tales 
como caminar, bailar, practicar yoga, andar en bicicleta y correr 
son excelentes para mantenerse en movimiento, lleno de 
energía y feliz. 

Incrementan su energía. Cuando se mueve más o aumenta 
su actividad física, su corazón y sus pulmones reciben más 
nutrientes y oxígeno que les ayudan a funcionar mejor. Y, 
cuando funcionan mejor, usted se siente menos cansado y 
tiene más energía.

Lo hacen sentirse mejor y más feliz. Moverse más puede 
ayudarle a sentirse mejor acerca de cómo se ve, lo que le 
permitirá estar más contento y aumentar su autoestima.

Le ayudan a dormir mejor. La actividad física practicada 
con regularidad mejora el sueño porque modifica su reloj 
biológico (el reloj de su cuerpo). Tan solo 20 o 30 minutos de 
actividad física al día pueden ayudarle a dormir mejor.

El movimiento y la 
actividad física

A través 
de la actividad física regular, podrá aumentar la flexibilidad de 

como caminar, bailar, practicar yoga, andar en bicicleta y correr 
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Bailar. Los beneficios de bailar van más allá de la 
aptitud física. El baile, especialmente bailar en grupo, 
permite que la gente de todas las edades amplíe sus 
actividades sociales y también que mantenga su mente 
sanamente ocupada. Muchas personas encuentran que 
la combinación de música y movimiento es estimulante, 
relajante y placentera. Las investigaciones demuestran 
que bailar puede mejorar el equilibrio, aumentar la 
capacidad de memoria y pensamiento, ayudar a bajar 
de peso y aliviar el estrés.

Haga actividad física con sus amigos y familiares. 
Programe actividades físicas con su familia; por ejemplo, 
caminar, andar en bicicleta, jugar al fútbol o al béisbol. 
Establezca rutinas para que todos puedan participar 
y estar en movimiento. Fijen metas como familia para 
que todos cumplan con el plan de actividad física. Si el 
tiempo está mal, pueden hacer actividades dentro de la 
casa o de otro lugar, como bailar y disfrutar del juego de 
las sillas. Limite la cantidad de tiempo que sus hijos o sus 
nietos pasan viendo televisión y jugando videojuegos. 
No coma refrigerios (o snacks) mientras mira televisión.

¿Qué debo hacer?

Ver el video completo 
www.startmovingstartliving.com/es
Comience a moverse para tener menos dolor en las 
articulaciones.  
Start Moving Start Living (Comience a moverse, 
comience a vivir) es un nuevo documental que busca 
generar más conciencia sobre una epidemia alarmante 
que está afectando a Estados Unidos.
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El sobrepeso y cómo comer 
de manera saludable
Una dieta saludable se centra básicamente 
en comer frutas, vegetales, granos 
integrales y productos lácteos bajos en 
grasa. Comer de manera poco saludable 
puede ocasionar problemas de salud como 
el sobrepeso y la obesidad.

Tener sobrepeso significa que tiene un 
exceso de peso corporal, y tener obesidad 
significa que tiene una gran cantidad de 
grasa adicional en su cuerpo. 

 Tener sobrepeso 
Causarle una enfermedad cardíaca. La aterosclerosis, o 
endurecimiento de las arterias, sucede con más frecuencia en las 
personas obesas. La enfermedad de las arterias coronarias también 
es más común en las personas obesas porque se acumulan 
depósitos grasos en las arterias que llevan sangre al corazón. Las 
arterias estrechadas y un menor flujo sanguíneo hacia el corazón 
pueden causarle un dolor en el pecho llamado “angina” o también 
un ataque al corazón. Pueden formarse coágulos sanguíneos en 
las arterias estrechadas y provocarle un ataque cerebral.

Aumentar sus niveles de azúcar en la sangre (diabetes). La 
obesidad puede hacer que su cuerpo se vuelva resistente a la 
insulina (la hormona que regula el azúcar en la sangre). Cuando la 
obesidad causa una resistencia a la insulina, su nivel de azúcar en 
la sangre sube. Incluso una obesidad moderada pude aumentar 
drásticamente el riesgo de tener diabetes.

Aumentar el riesgo de tener cáncer. Tener sobrepeso u 
obesidad aumenta su riesgo de tener diferentes tipos de cáncer, 
según la Sociedad Americana contra el Cáncer. Por ejemplo, cáncer 
de colon y recto, de esófago, de riñón y de páncreas. Entre las 
mujeres obesas, aumenta el riesgo de tener cáncer de endometrio 
(el recubrimiento del útero) en las mujeres jóvenes y de seno 
en quienes ya han pasado la menopausia. Los hombres con 
sobrepeso tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata.

Provocar rigidez, dolor y pérdida de movimiento en las 
articulaciones (osteoartritis o artrosis). La obesidad puede 
afectar las rodillas y la cadera debido a que el exceso de peso 
aumenta la tensión sobre las articulaciones. 

El arroz blanco es un 
alimento procesado.

Horchata

Tener solo 10 libras de sobrepeso 
aumenta la fuerza que debe hacer 
la rodilla entre 30 y 60 libras con 
cada paso.

Ver el video completo 
www.startmovingstartliving.com/es
Comience a moverse para tener menos dolor en las 
articulaciones.  
Start Moving Start Living (Comience a moverse, 
comience a vivir) es un nuevo documental que busca 
generar más conciencia sobre una epidemia alarmante 
que está afectando a Estados Unidos.www.startmovingstartliving.com/es 4



Sírvase porciones del tamaño de su puño. Aquí tiene algunos 
equivalentes publicados por el American Institute for Cancer Research 
(Instituto Estadounidense de Investigación sobre el Cáncer) que pueden 
ayudarle a calcular el tamaño de las porciones:

¾ Media taza de vegetales o frutas cortados 
equivale al tamaño de media naranja o 
suficiente para formar un puñado grande con 
una mano adulta.

¾ Una porción de una taza de vegetales de hoja 
equivale al tamaño de una naranja, o el puño 
de un adulto.

¾ Un cuarto de taza de frutas frescas cortadas 
equivale al tamaño de una lima, o un puñado 
pequeño.

Coma los alimentos con poca sal y poca grasa. Lea las etiquetas e 
intente buscar alimentos en donde cada porción no tenga más del cinco 
por ciento de la cantidad de sodio diaria recomendada (1,500 a 2,300 mg 
por día). Elija alimentos frescos o congelados, que naturalmente son bajos 
en sodio, y reduzca la cantidad de alimentos procesados, que suelen tener 
más cantidad de sal. Si sale a comer, pida que le sirvan la comida sin sal 
o con menos sal. En su casa, pruebe a usar especias, hierbas, ajo y jugo 
de limón en lugar de sal. Elija productos sin grasa, bajos en grasa o con 
menos grasa. Recuerde que las grasas no saturadas son las más saludables; 
intente evitar las grasas saturadas y las grasas trans.

Beba entre cinco y diez vasos de agua todos los días. Beber suficiente 
cantidad de agua al día le permitirá estar bien hidratado para que 
su cuerpo tenga todo el líquido que necesita para funcionar bien y 
eficientemente.

Incluya vegetales y frutas en todas las comidas. Debería comer 
entre tres y cinco porciones de vegetales, y entre dos y cuatro porciones 
de frutas al día, o un total de entre cinco y trece porciones de frutas y 
vegetales al día, según el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (“USDA” por sus siglas en inglés). Agregue vegetales y frutas 
tales como pepinos, pimientos, tomates, manzanas, piña y lechuga a sus 
sándwiches y elija para beber jugos que sean 100 por ciento de frutas. 
Agregue vegetales a su pizza y haga batidos con frutas, jugo de frutas y 
yogur congelado.

¿Qué debo hacer?
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El dolor crónico puede:
Afectar la movilidad o la flexibilidad. El dolor puede interferir 
con la vida diaria y las actividades cotidianas. Levantarse y moverse 
es uno de las cosas más importantes que puede hacer, porque 
quedarse inmóvil puede provocarle más dolor y discapacidad.

Desarrollar depresión y ansiedad. El dolor crónico hace que 
usted no funcione tan bien en el día a día. Puede que le preocupe 
el dolor y se deprima, esté irritable y se sienta desesperanzado.

Provocar insomnio. Si siente dolor o está deprimido, a menudo, 
tendrá dificultades para dormir, o se despertará con frecuencia 
durante la noche. Si no duerme, se sentirá cansado y no podrá 
funcionar bien durante el día.

¿Qué debo hacer?
¿Qué debo hacer?
¿Qué debo hacer?

Reduzca
el dolor
El dolor crónico persiste más allá del 
período usual de recuperación o aparece 
junto con una afección de salud crónica, 
tal como la artritis. El dolor crónico 
puede ser intermitente o continuo. A 
algunas personas, puede afectarles al 
punto de que no pueden trabajar, comer 
adecuadamente, participar de una 
actividad física ni disfrutar 
de la vida.

Masajee la zona que le duele con las manos. 
La terapia de masajes puede ayudarle a 

relajarse, aliviarle el estrés y el dolor, reducirle 
la presión arterial y mejorarle la circulación.

Intente estirar las articulaciones y 
moverse con cuidado. El estiramiento ayuda 

a mantener las articulaciones y los músculos 
flexibles, alivia el estrés y puede ayudarle a mantener sus 

actividades diarias.

Comience haciendo sus ejercicios físicos de manera lenta y 
gradual. Siga su propio ritmo. Si hace actividad física, asegúrese de 
usar una técnica correcta y hacer el ejercicio por la cantidad de tiempo 
adecuada para evitar agravar la lesión y tener más dolor.

Pruebe técnicas de relajación y distraerse para aliviar el dolor. 
Tómese algo de tiempo durante el día para relajarse. Puede que la 
meditación le ayude a calmarse, o que le dé paz salir a caminar. Esos 
momentos de tranquilidad le ayudarán a mejorar su estado mental y le 
darán la oportunidad para recargar su energía.

Ver el video completo 
www.startmovingstartliving.com/es
Comience a moverse para tener menos dolor en las 
articulaciones.  
Start Moving Start Living (Comience a moverse, 
comience a vivir) es un nuevo documental que busca 
generar más conciencia sobre una epidemia alarmante 
que está afectando a Estados Unidos.www.startmovingstartliving.com/es 6



Maneje la 
depresión
La depresión es una enfermedad que hace que 
usted se sienta triste y sin esperanza casi todo 
el tiempo. Es diferente de los sentimientos 
normales de tristeza, pena o decaimiento.

La depresión es un trastorno del cerebro. 
Existen diversas causas, incluyendo factores 
genéticos, ambientales, psicológicos y 
bioquímicos.

La depresión puede:
Llevarlo al aislamiento o el dolor emocional.

Reducir su energía y producirle inmovilidad.

Afectar sus relaciones personales con sus familiares y 
amigos.

Hacerle sentir sin esperanza.

Provocarle pensamientos suicidas.

Hable con un amigo, un familiar o un líder religioso. Hablar 
con un familiar o un amigo sobre cosas y situaciones que le 
están provocando dolor emocional y tristeza puede ayudarle a 
entender lo que está sucediendo. 

Aumente su actividad física, coma de manera saludable 
y piense en forma positiva. Caminar, andar en bicicleta, 
trotar, bailar y hacer algún otro ejercicio aeróbico puede mejorar 
su estado de ánimo. No consuma sustancias en exceso. El alcohol y las drogas ilegales están muy vinculados a la 
depresión. Si los usa, eso puede contribuir a su afección o empeorarla.

No olvide tratarse a sí mismo amablemente. Intente hacer cosas que disfruta, como escuchar su música favorita 
u ocuparse en un pasatiempo que le guste. Vaya a comer a su restaurante preferido o trátese de manera especial por 
un día.

Busque ayuda profesional (un proveedor de atención médica). Únase a un grupo de apoyo. Hablar con 
otras personas puede ser muy útil. Muchos hospitales y centros de salud mental comunitarios ofrecen grupos de 
autoayuda.

¿Qué debo hacer?¿Qué debo hacer?
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Un proyecto de Movement is Life 
(El movimiento es vida) en colaboración con 

Ver el documental y compartirlo con los demás
www.startmovingstartliving.com/es
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