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Get in the Swim
Water exercise offers special rewards. First, no matter what the activity 
involves, doing it in chest-deep water takes added effort. And low-impact aqua 
workouts can leave you feeling calm and invigorated, not tired or achy. 
Fitness benefits? Even the simplest pool exercise — walking forward and 
backward in waist-high water — can improve balance and flexibility and train 
your core muscles, all with help from the water’s resistance. Aqua aerobic 
routines will help you reduce body fat, lose weight and strengthen your 
cardiovascular health.
Pool classes offer a variety of exercise options. In addition to lap 
swimming, you can switch to shallow or deep-water activities that provide 
vigorous muscle workouts, especially by keeping your full range of motion 
under water. 
Just starting or have limited mobility? Choose an introductory class 
and work with the instructor to identify your fitness goals and to learn proper 
form. If you don’t swim well, find a class that offers routines in the shallow 
end of the pool, such as water walking. As your strength grows, you can 
increase your pace for enhanced fitness.
Check with your health care provider first if you have chronic health problems 
(e.g., heart issues, arthritis, backache, injury and obesity), you’re pregnant or 
rehabilitating from an injury.

All About  
Food Cravings   
By Cara Rosenbloom, RD

Do you often long for salty potato chips  
or sweet chocolate? People tend to crave  
non-nutritious foods that are high in salt, sugar  
or fat (or a combination). 
Can cravings be explained? Some researchers 
have hypothesized that we want foods that contain 
nutrients our body lacks, but science has not fully 
supported this. Instead, cravings are likely the result 
of a blend of factors including:
  • High stress.
  • Lack of sleep, which can affect hormone levels.
  • Forbidding oneself from eating certain foods.
  •  Associations (such as craving popcorn during  

a movie). 
  • Hormonal changes. 
  •  Emotions — such as  

sadness, which may lead 
to emotional eating.

  • Thirst or dehydration.
To combat cravings, start by  
eating meals that contain enough protein  
to make you feel full. Studies show that adequate 
protein (about 20 to 30 grams per meal) can  
decrease cravings by up to 60%. Also make sure  
to stay well hydrated by drinking water all day long.
If cravings pop up when you’re sleep deprived 
or stressed, try incorporating better lifestyle habits, 
such as turning off devices an hour before bedtime. 
Deprivation doesn’t work for many people, who 
prefer to enjoy a small portion of what they crave. 
Does this sound like you? If so, enjoy your favorite 
food mindfully. That means you eat a reasonable 
portion to satisfy the craving, and savor every 
delicious bite with all of your senses.

June 8 is Family Health and 
Fitness Day, an annual event sponsored
by the National Recreation and Park Association. 
It’s a great reminder that family fun, such as biking, 
swimming and fitness programs at local parks and 
community centers, can build health. Check out nearby 
parks for activities your family can enjoy together. 
Learn more at nrpa.org/events/family-fitness-day/.

http://www.nrpa.org/events/family-fitness-day/


The Smart Moves Toolkit, including this issue’s printable download, The Heat is On,  
is at personalbest.com/extras/19V6tools.

Overwhelmed  
at Home? 
If you come home from work and  
face what feels like a mountain  
of household, relationship and child  
responsibilities, you aren’t alone. A Pew  
Research Center survey found working  
parents especially feel rushed, tired and  
stressed in all facets of home life.
There’s no magic formula for finding a work-life balance. However,  
the following tips can help you feel less overwhelmed and more able to enjoy your 
life after work.
•  Exercise regularly. Enlist a child, a partner or your dog for a 20- to 30-minute 

walk after work to unwind. You’ll boost your mood, energy and fitness.
•  Set realistic housekeeping goals. Nobody’s home is perfect. Decide what 

absolutely must be done and what can wait. 
•  Discuss household chores with your family. Work together to clearly  

and fairly distribute home responsibilities with your partner. Teach your kids  
to pitch in where possible. 

•  Don’t overdo it. If you’re overscheduled with extra community or social 
activities, learn to say no when you need to. 

QUIKQUIZTM:  
Adult ADHD 
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) 
occurs in about 8% of children and can continue 
into adulthood. Typical symptoms include frequent 
hyperactivity, impulsiveness and inability to focus.  
Test your knowledge.
1. The exact cause of ADHD is unclear. 
 q True q False
2. ADHD is a fairly new disorder. 
 q True q False
3. In adults with ADHD, symptoms often increase. 
 q True q False
4. Diagnosis in adults is difficult. 
 q True q False
5.  Risk of ADHD may increase if you have blood 

relatives with ADHD. 
 q True q False

ANSWERS:
1.  True — Research suggests it may involve 

irregularities with the central nervous system during 
a child’s development. 

2.  False — ADHD symptoms were first published in 
The Lancet in 1902. 

3.  False — Adults tend to have fewer symptoms as 
they age, but they can still interfere with daily 
functioning. Signs include uncontrolled impulses, 
such as impatience and frequent mood swings. 

4.  True — ADHD can go untreated because its 
symptoms are similar to those caused by other 
mental health conditions, such as anxiety. 

5.  True — Other risks include: premature birth, 
brain injury, and the child’s mother smoking, using 
alcohol or having extreme stress during pregnancy.

Worried about your symptoms? Seek a health 
care provider who has training and experience in 
testing and caring for adult ADHD. Learn more at 
add.org/adhd-test/.

Cancer Screening Guide for Guys
Men’s Health Month in June is an opportunity to learn more about cancer tests. 
Case in point: Prostate cancer is the most common type of  
malignancy in men (besides skin cancer). 
Do men need regular prostate cancer screening if they have no symptoms  
or elevated risk for prostate cancer? Screening involves a prostate-specific antigen 
(PSA) blood test and often a digital rectal exam. The American Cancer Society (ACS) 
advises men to discuss screening with their health care providers if they are:
•  Age 40 and at highest risk for the disease because they have more than 1 first-degree 

relative (a father or brother) who had prostate cancer at an early age;
•  Age 45 and at elevated risk due to being African American and/or having a father, 

brother or son diagnosed with the disease when they were younger than 65;
• Age 50 and at average risk and are expected to live at least another decade.

The good news: The 5-year survival rate for non-spreading  
prostate cancer is nearly 100%.
Note: Because prostate cancer usually grows slowly and, if a man  
is seriously ill and not expected to live for another 10 years,  
cancer screening and treatment may not be indicated.
What about tests for other cancers? Colorectal cancer  
is highly preventable with regular exams, such as a colonoscopy  
and fecal DNA test. The ACS recommends men begin colorectal  
screening at age 45 or earlier, depending on individual needs.  
Also, ask your provider about skin cancer checks.

Your body hears everything your mind says. 
— Naomi Judd     
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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/.
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¿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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