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¡Muévase más, siéntese menos!
Tómese un momento y piense en su día típico. ¿Cuánto tiempo pasa sentado?
Considere el tiempo que pasa frente a la computadora, mirando televisión y
conduciendo o sentado en un vehículo. ¿Qué pasa cuando se sienta mientras
disfruta de pasatiempos, como coser, tejer, trabajar con madera, hacer
manualidades, ver un juego de pelota o leer? ¿Alguna vez ha considerado que
sentarse tanto podría ser peligroso para su salud?
Las Pautas de Actividad Física para los Estadounidenses actualizadas resaltan
el riesgo de salud que enfrenta al estar sentado por períodos prolongados. Los
estudios demuestran que sentarse demasiado es un gran costo para su salud. De
hecho, sentarse puede ser incluso más peligroso para su salud que fumar.
Sentarse demasiado aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades graves
que incluyen enfermedades del corazón, varios tipos de cáncer y diabetes
tipo 2. Incluso si sigue otros hábitos que son buenos para su salud, como una
alimentación saludable y el manejo del estrés, aumenta el riesgo de padecer de
enfermedades si se sienta demasiado.
¿Por qué es peligroso sentarse demasiado? Parece que el impacto del
movimiento, incluso el movimiento pausado, es profundo. Además de quemar
más calorías cuando se mueve, la actividad muscular necesaria para estar de pie y
otros movimientos parece desencadenar el proceso donde el cuerpo descompone
las grasas y los azúcares. Cuando se sienta, estos procesos se estancan y sus
riesgos de salud aumentan.
El mensaje transmitido a través de las Pautas de Actividad Física es simple:
“Basado en la mejor ciencia, todos
pueden mejorar dramáticamente su salud
simplemente moviéndose; en cualquier
momento, en cualquier lugar y por cualquier
medio que lo haga estar activo”. Adm.
Brett Giroir, Secretario Asistente de Salud
en el Departamento de Salud y Servicios
Humanos.
Entonces, ¿cómo puede moverse más cada
día? Comience simplemente poniéndose de
pie, en lugar de estar sentado, siempre que
pueda y haga la mayor cantidad de tareas
posible mientras camina. Aquí hay algunos
consejos:
• Quédese parado mientras habla por
teléfono, cuando lea el correo o pague las
cuentas.

¡Muévase más, siéntese menos! (continuación)
•

Párese durante seminarios por internet y teleconferencias en el trabajo.

•

Use un escritorio de pie para el trabajo de oficina, de modo que pueda alternar pararse y sentarse para completar
varias tareas de oficina.

•

Ponga el control remoto junto al televisor en lugar de a su lado; levántese, o camine un poco, durante las pausas
comerciales.

•

Camine para visitar a un vecino o un colega en el trabajo, en lugar de llamar o enviar correos electrónicos.

•

Mueva su impresora y papelera lejos de su escritorio para que tenga que moverse para recoger copias o tirar la
basura.

•

Por cada 30 minutos que se siente, párese por 5 minutos (mueva o sacuda un poco su cuerpo durante ese tiempo si es
posible). Como mínimo, muévase cada 60 minutos.

•

Use el baño en otro piso de su edificio de oficinas o de su casa y suba las escaleras.

•

Póngase de pie con frecuencia mientras ve un evento deportivo en vivo. ¡Levántese y anime a su equipo!

•

Camine o monte en bicicleta para completar mandados o asistir a eventos en su comunidad cuando sea posible.

Disfrute de las sobras planificadas
Tener un plan para las sobras de los alimentos de las
comidas familiares es una buena estrategia para reducir
el desperdicio de alimentos, y ahorra tiempo y dinero. Sin
embargo, es importante recordar que la posibilidad de
intoxicación alimentaria aumenta cuanto más tiempo se
almacena la comida después de que se cocina. Este es un
buen momento para revisar cómo manejar y almacenar
los alimentos para que pueda disfrutar de las comidas
planificadas de manera segura.
Primero, recuerde lavarse las manos con agua y jabón
antes de manipular cualquier alimento cocido que
guarde para comer más tarde. Use utensilios limpios
para manipular los alimentos y guárdelos en recipientes
limpios. No coloque los alimentos sobre un mostrador
o tabla de cortar antes de refrigerarlos o congelarlos, a
menos que primero haya limpiado la superficie.
Todos los alimentos cocidos deben refrigerarse o
congelarse dentro de las 2 horas posteriores a la cocción.
En climas cálidos, ese límite de tiempo es de solo 1 hora.
Recuerde que el período “seguro” comienza después de
que se cocina la comida. Incluye el tiempo antes de que
se sirva la comida y el tiempo que se sienta en la mesa
durante la comida.
Coloque los alimentos en recipientes pequeños y
poco profundos y cúbralos antes de guardarlos en el
refrigerador. No apile estos recipientes en su refrigerador
y deje espacio de aire alrededor de ellos. Esto permitirá
que los alimentos se enfríen más rápida y uniformemente.
Cuando refrigera o congela los alimentos cocidos en un
recipiente grande y profundo, los alimentos en el centro
podrían permanecer calientes durante más tiempo y
permitir que crezcan bacterias peligrosas.

mantener una lista de estos alimentos / fechas afuera
de la puerta del refrigerador para que su familia sepa
qué alimentos hay y si es seguro comerlos. Como regla
general, nunca guarde las sobras durante más de 4
días. Además, si cuestiona la edad o la seguridad de los
alimentos, no los pruebe. En este caso lo mejor es tirarlos.
Recaliente las sobras de alimentos por completo.
Las sobras que son simplemente “recalentadas” y no
calentadas por completo son mucho más propensas a
causar intoxicación alimentaria. Cubra todas las salsas,
sopas, y salsas espesas con jugo de carne sobrantes y
caliéntelas hasta que hiervan antes de servirlas. Caliente
todos los otros alimentos a 165 °F por completo.
Asegúrese de revolver los alimentos mientras los
calienta, para que toda la comida alcance la temperatura
adecuada.
Hay muchas maneras de usar los alimentos sobrantes
en las comidas con sobras planificadas. Una sugerencia
es mantener un “recipiente de sopa” en su refrigerador
donde pueda recolectar restos de vegetales, pasta, arroz,
frijoles, carne, hierbas frescas, etc. Use un recipiente
que sea lo suficientemente grande como para contener
aproximadamente 2 tazas. Cuando está lleno, sabrá
que es hora de preparar una sopa. Puede guardar un
recipiente separado para recolectar caldo, salsa de
tomate, salsa marinara, salsa fresca y cualquier otro
ingrediente líquido para la sopa. Esta receta de “Sopa de
Jueves por la Noche” es una guía simple para preparar
sabrosas sopas como una comida con sobras planificadas.

Anote la fecha de las sobras antes de refrigerarlas.
Esto le ayudará a asegurarse de que no se queden en
el refrigerador por mucho tiempo. También puede
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Lidiando con DOMS
Es perfectamente normal sentir dolor después del
ejercicio; sin embargo, los dolores y molestias deben ser
menores. El dolor que aumenta gradualmente, que a
menudo se siente de 24 a 48 horas más tarde, se denomina
dolor muscular de aparición tardía (DMAT o DOMS por
sus siglas en inglés) y es un resultado natural de cualquier
actividad física.
Sus músculos deben doler un poco al caminar, y debe
sentirse un poco adolorido unos días después de hacer
ejercicios de fortalecimiento. Si no siente ningún dolor
en absoluto, es hora de acelerar el ritmo o aumentar su
distancia para caminar y aumentar la cantidad de peso o
las repeticiones de los ejercicios de fortalecimiento. Sabe
que ha hecho demasiado si el dolor le impide realizar las
actividades diarias o si el dolor excesivo dura tres días o
más después del ejercicio. Aquí hay algunos consejos para
promover la recuperación después del ejercicio.
Hidrátese. El agua es la mejor
manera de hidratarse durante
y después del ejercicio. La
forma más fácil de saber si está
deshidratado es por el color
de su orina. Debe ser amarillo
claro o claro dentro de un par
de horas después del ejercicio.
Si es de color amarillo oscuro,
necesita más hidratación.
Coma. Después del ejercicio,
coma un bocadillo que
contenga carbohidratos y
proteínas. Las buenas opciones
incluyen yogur y almendras,
mantequilla de maní con banano, pasteles de arroz o
pretzels de trigo integral. Comer los alimentos correctos
después del ejercicio mejorará su nivel de energía y ayudará
con la recuperación.

Sopa de Jueves por la Noche
Rinde de 8 a 12 porciones

Ingredientes:
2 cucharadas de aceite de oliva o canola
1 cebolla picada
4 tazas de agua o caldo de su elección
1 lata de 6 onzas de pasta de tomate o una lata de 8 onzas
de salsa de tomate
1 hoja de laurel
1 cucharadita de hierba seca de su elección
1 a 2 tazas de sobras, como verduras cocidas y picadas (o
crudas), carnes, arroz, fideos, papas, etc.
1 a 2 tazas de líquidos adicionales, como jugo de
vegetales, salsa espesa con jugo de carne, vino, leche /
crema, jugo del asado, etc.
Instrucciones:
1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio;
añada la cebolla y sofría hasta que esté suave.
3. Agregue el agua o el caldo, agregue la pasta o salsa de
tomate y bata hasta que quede sin grumos. Añada la
hoja de laurel y la hierba seca. Cocine 5 minutos, sin
tapar.
4. Agregue las sobras y los líquidos adicionales. Cocine
por 10 minutos o hasta que se caliente a 165 °F.
5. Sazone con sal y pimienta al gusto, y ajuste los
condimentos según sea necesario. Sirva caliente.

Circulación. Una actividad ligera, como un paseo en
bicicleta fácil, un estiramiento ligero o una marcha más
lenta, estimulará el flujo de sangre y lo ayudará a enfriarse
después de la actividad.
Compresión. Un masaje o el uso de un rodillo de espuma
puede ayudar a sacar los líquidos inflamatorios de los
músculos y ayudar con los puntos adoloridos o tensos de
los músculos trabajados.
Descanse. El dolor muscular normal alcanzará su punto
máximo alrededor de 48 horas después del ejercicio,
y debería estar mucho mejor al tercer día. Por eso es
recomendable un día de descanso entre ejercicios de
fortalecimiento.
Si quiere hacer fortalecimiento en días consecutivos,
alterne el ejercicio de la parte superior del cuerpo un día y
la parte inferior del cuerpo al día siguiente. Simplemente no
trabaje el mismo grupo muscular dos días seguidos.
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