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Physical Activity for Life
By Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Did you know? New evidence-based studies show we can fight many of  
our most common chronic health problems simply by staying physically active. 

Key Recommendations:
Ages 3 to 5 (new): Get at least 3 hours per day of active play (light, moderate  
or vigorous) to enhance growth and development.

Ages 6 to 17 (no change): Get 60 minutes per day of moderate-to-vigorous  
intensity activity for healthy heart, muscle and bone development.

Adults (no change): Get at least 150 minutes of moderate-intensity activity  
or 75 minutes of vigorous-intensity activity each week; add muscle  
strengthening 2 to 3 days a week.

Just move more and sit less. There is no minimum exercise time requirement  
now. The new guidelines suggest any amount of physical activity has  
health benefits, including better sleep, stress relief  
and improved blood pressure and mental health.  
Over time, staying physical helps manage many  
ongoing health conditions including obesity,  
osteoarthritis, multiple sclerosis, Parkinson’s  
disease, diabetes and dementia.

 May is Physical Fitness and  
Sports Month, a good time to  
learn more at Move Your Way  
at health.gov/moveyourway/. 

Fish Power    
By Cara Rosenbloom, RD

Dietary Guidelines suggest that Americans 
eat at least two (3.5 oz.) servings of fish 
each week, and for good reason. Fish is a 
great source of protein and omega-3 fats, and 
contributes vitamins and minerals to the diet,  
including selenium, vitamin D, iron and zinc. 
Eating enough fish helps protect heart health, 
lower blood pressure and improve blood vessel 
function, especially when you choose fatty 
fish such as salmon, trout and sardines. Fish 
may also help reduce the risk of depression 
and Alzheimer’s disease. The trouble is, most 
Americans aren’t eating enough fish. About  
half of all Americans eat fish only occasionally  
or not at all. 
Why is our fish intake so low? Some simply 
don’t like fish, while some don’t know how 
to prepare it. And others are worried about 
possible contaminants such as mercury and 
polychlorinated biphenyls (PCBs). 
Is this fear warranted? Researchers have 
calculated that if 100,000 people ate farmed 
salmon twice a week for 70 years, the extra  
PCB intake could potentially cause 24 extra 
deaths from cancer — but would prevent at  
least 7,000 deaths from heart disease. Levels  
of PCBs and dioxins in fish are very low, similar 
to levels in meats, dairy products, and eggs. 
To avoid excess mercury, especially if you 
are pregnant, breastfeeding or feeding young 
children, watch local fish advisories. Steer clear 
of shark, swordfish, king mackerel and tilefish. 
Instead, choose shrimp, canned light tuna or 
salmon — which happen to be the most popular 
types of fish for eating in the U.S. anyway. 

Our health is something we often take for granted. 
But, there are some things in life that should never 

be taken for granted. Take care of yourself. 
— Catherine Pulsifer     

Light intensity 

Walking leisurely or doing light household chores. 

Moderate intensity

Biking, walking briskly or raking the yard. 

Vigorous intensity

Jogging, circuit workouts or heavy labor. 

http:// health.gov/moveyourway/


The Smart Moves Toolkit, including this issue’s printable download, Eating the Mediterranean Way, 
is at personalbest.com/extras/19V5tools.

What’s On Your Mind?
Do you ever feel like your mind is going  
in a million directions at once? Information  
overload can lead to stress, negativity  
and disorganization. 
Try these steps to declutter your mind:

•  Challenge yourself but not too much.  
When a task is too easy, you are likely  
to get bored; when it’s too hard, you  
may become frustrated and discouraged.  
Seek the Goldilocks zone of just-right  
difficulty.

•  Tame your emotional tiger. Recognize your feelings; then take steps  
to manage them. Try deep breathing, challenging your negative 
thoughts and problem solving (vs. just plain worrying).

•  Stay focused. You may not experience the zone (the ability to focus)  
until 20 minutes into a task, so set distractions aside and stick with  
the activity long enough to hit your stride. 

•  Break it up. Every hour or so, take 10 to 15 minutes to stretch,  
move or do something different. 
Review these steps as needed when you start a new project.

Computer  
Vision Syndrome 
May is Healthy Vision Month — a perfect time to focus on 
computer vision syndrome (CVS). Although not a vision-
threatening problem, CVS can cause several annoying and 
sometimes painful symptoms, including eyestrain, blurred vision, 
dry eyes, headaches and neck pain.
Studies show 50% to 90% of people who use a computer for  
2 hours or more sometimes experience CVS symptoms. 
But there’s good news. Several simple self-help measures can help 
relieve and prevent CVS.
For example, the American Optometric Association advises 
adjusting your computer screen so it is about 4 to 5 inches below 
eye level. Position your computer screen to avoid glare, too. If you 
can’t change the lighting, consider a glare filter for the computer 
screen.
More eye-relieving tips:

• Rest your eyes for 15 minutes after 2 hours of computer use.
•  Follow the 20-20-20 Rule: For every 20 minutes of computer 

viewing, take a 20-second break and refocus your eyes by 
looking 20 feet away. 

• Blink frequently to keep eyes moist; use moisturizing eye drops. 
•  Make sure your chair is comfortable to avoid neck and shoulder 

discomfort.
•  Get an eye exam. Uncorrected or under-corrected vision 

problems contribute to eyestrain. Some people benefit from 
glasses prescribed specifically for computer use, too.

Take the Pressure Off
Reducing high blood pressure can help prevent stroke, 
a major cause of death and disability. High blood pressure damages 
blood vessels and leads to serious health problems, including stroke.  
It’s the major risk factor for stroke, but one that is preventable.

If your blood pressure is too high, work with your  
health care provider to lower it. Here’s what you can do:

• Try the health-healthy DASH (Dietary Approaches  
to Stop Hypertension) eating plan. It’s rich in vegetables, 

fruits and whole grains and low in salt. Research  
shows it can lower high blood pressure. 
•  Exercise regularly. (Get your health care  

provider’s OK if you are new to exercise.)
•  Control stress. Research shows techniques such  

as yoga and meditation can effectively soothe stress, 
lowering blood pressure in many people.

•  Get serious about weight control. Even losing  
just 3% to 5% of excess weight can improve blood 
pressure readings.

•  If you smoke, get help quitting. Call the  
National Cancer Institute’s free Smoking Quitline  
at 1-877-448-7848. 

Note: Taking prescribed medication, if needed,  
is important. Even if you feel fine, never stop using  
it unless your provider says you can.

Women: Take Time for Health
What have you done lately for better health? Aside from work, 
household routines and the many people in your life, are you 
also taking care of your health? 
Take preventive action against the top 2 causes of death in 
America — heart disease and cancer: 

1.  Learn your family’s medical history; recognize the leading 
risks to good health including obesity, smoking and inactivity. 

2.  Depending on your age, be sure you have regular cancer 
screenings and routine checkups. 

3.  Work closely with a trusted health care provider, especially  
on tough issues (e.g., losing excess weight, ongoing stress). 

Good health is a woman’s best friend. Learn more at 
womenshealth.gov/nwhw/by-age.

National 
Women’s  
Health Week  
is May  
12 to 18.
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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.
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¿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.
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