
¿Es Malo el Comportamiento
Sedentario Para Su Salud?

 

Establezca un recordatorio: Regístre pequeños recordatorios en su teléfono o
computadora que lo empujarán a levantarse de su asiento o del sofá cada 30
minutos para tomar un vaso de agua, salir a caminar o dar una vuelta en la
oficina.
Controle la frecuencia con la que se sienta, luego redúzcala: tome en cuenta,
la frecuencia con la que se sienta y luego establezca objetivos para reducir el
tiempo sedentario (estacione más lejos, salga a caminar, tome descansos en
el trabajo)
Levántese: Esta es una medida simple que a menudo se pasa por
desapercibido. Si está en una reunión, póngase de pie, si puede. Si está
mirando la televisión, doblando la ropa o haciendo otros quehaceres en la
casa, levántese.
Agregue actividades a su rutina: Camine o vaya en bicicleta al trabajo. En
lugar de tomar el ascensor a su oficina, use las escaleras. Si puede convencer
a sus colegas, tenga reuniones de pie.
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Si es usted como la mayoría de los estadounidenses, es probable que pase más
horas sentado que de pie todos los días. Entre las actividades normales de
sentarse en el escritorio de su oficina, conducir hacia y desde el trabajo y mirar
la televisión por la noche, es posible que ni siquiera se dé cuenta de que se la
pasa sedentario tanto tiempo.
 
Cuando usted se sienta, usa menos energía que cuando se para o se mueve. La
investigación ha relacionado estar sentado durante largos períodos de tiempo
con una serie de problemas de salud. Los problemas de salud incluyen, la
obesidad y un grupo de otras condiciones (aumento de la presión arterial,
niveles altos de azúcar en la sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la
cintura y niveles anormales de colesterol) que forman el síndrome metabólico.
Demasiado tiempo sentado en general y períodos prolongados de estar sentado
también parecen aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular
y cáncer. (1, 2, 3)

Entonces, ¿cómo se combaten los efectos de la vida sedentaria?

El impacto del movimiento, incluso del movimiento pausado, puede ser
profundo. Para empezar, quemará más calorías. Esto podría conducir a la
pérdida de peso y al aumento de la energía. Además, la actividad física ayuda a
mantener el tono muscular, la capacidad de movimiento y el bienestar mental,
especialmente a medida que envejece. (3)
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El Installment

Misión:
Nuestra misión es la de
trabajar en asociación con
individuos y las
comunidades en la
creación de un ambiente
que promueve la salud y
el bienestar de todas las
personas de los condados
de Douglas, Grant, Pope,
Stevens y Traverse.
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