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Fijarse Metas de Salud Realistas 
Las metas de salud se pueden enfocar en los resultados o en el proceso. 
Una meta basada en resultados – que aspira alcanzar al final – tal vez 
podría ser perder cierta cantidad de peso.  Si bien esta meta puede 
darle un objetivo, no especifica como lo va a lograr. 
 

Una meta basada en el proceso es un paso necesario para alcanzar el 
resultado deseado.  Por ejemplo, la meta basada en proceso puede 
requerir que coma cinco porciones de frutas o vegetales al día, caminar 
30 minutos al día, o tomar agua en cada comida.  Las metas basadas en 
proceso pueden ser muy útiles para la perdida de peso porque usted se 
enfoca en cambiar comportamientos y hábitos que son necesarios para 
perder peso. 
 

A pesar de que hemos escuchado de metas SMART, es importante recordar y aplicar los criterios al fijar metas de salud 
realistas, ya sean metas de proceso o resultados. 
 

• Específico.  Incluyen detalles específicos.  Usted desea declarar lo que va a hacer, en cuanto tiempo lo va a hacer, 
y cuando lo va ha hacer.  Por ejemplo, la meta de hacer mas ejercicio no es específico, pero la meta de caminar 30 
minutos después del trabajo todos los días es específico.   

• Cuantificables.  Asegúrese de que sus metas puedan ser medidas, para que de esta manera pueda determinar 
cuan exitosa es en alcanzar sus metas.  Un objetivo de comer mejor no es fácilmente medible, pero una meta de 
consumir 1,200 calorías al día si puede ser cuantificable. 

• Alcanzable.  Asegurarse que su meta sea alcanzable y que tenga suficiente tiempo y recursos para lograrlo.  Por 
ejemplo, si su horario de trabajo no le permite pasar una hora en el gimnasio cada día, entonces no será posible 
mantener su meta.  Si hay algún tipo de ejercicio que es muy difícil para usted como correr, entonces el correr 
todos los días no seria una meta alcanzable.   

• Apropiado.  Fíjese metas que sean apropiadas y significantes para usted y donde se halle en su vida.  Averígüese 
a si misa que es lo mas importante para usted, y entonces determinar sus metas.  ¿Es la pérdida de peso su 
prioridad?  Si lo es, solicite a su doctor la ayuda para determinar su consumo calórico diario basado en su peso y 
salud actual. 

• Tiempo Limitado. Fíjese un plazo y seleccione su meta correspondiente.  Por ejemplo, si desea perder 10 libras 
(4.5 kilogramos) señale en un calendario y esfuércese en lograrlo.  El fijarse una fecha límite puede motivarlos a 
empezar y mantenerse en curso. 

 

Las metas a largo plazo ayudan a enfocarse en el esquema general. Pueden ayudarle a cambiar su pensar de 
simplemente estar en una dieta a cambiar su estilo de vida. Pero metas a largo plazo pueden aparecer muy difíciles y 
lejanas.   Puede beneficiarse en dividir una meta a largo plazo en una serie de metas más pequeñas a corto plazo. 
 

Los contratiempos son una parte natural en cambios de comportamiento.  Todos aquellos quienes han hecho 
cambios satisfactoriamente en su vida han experimentado contratiempos.  Es mejor anticiparlos y desarrollar un plan 
para lidiar con ellos.  El identificar contratiempos potenciales y establecer estrategias específicas para superarlos 
pueden ayudarle a mantenerse en curso o volver al curso. 
 

Este preparado para hacer cambios con sus metas al ir progresando en su plan de pérdida de peso.  Si usted empezó 
con pequeños pasos y logro éxito, tal vez este listo para establecer retos mas grandes.  O tal vez encuentra que 
necesita hacer ajustes en sus metas de acuerdo con sus nuevos cambios en estilo de vida.    
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Ejercicio para Pérdida de Peso 
La pérdida de peso es una meta común 
durante el Año Nuevo.  Existen muchos 
factores que pueden afectar la habilidad de 
poder perder peso.   Obviamente es 
importante el comer saludable y cuidar el 
consumo calórico.  Muchas personas se dan 
cuenta que el ejercicio es una parte importante 
en cualquier plan de pérdida de peso.  ¿Pero 
qué tipos de ejercicio debería hacer si desea 
perder peso?   
 
Empiece enfocándose en ejercicios cardiovasculares.  Este es cualquier ejercicio usando los grupos 
musculares grandes que aceleran su ritmo cardiaco y lo mantiene durante un periodo prolongado 
de tiempo.  El caminar es una gran manera de empezar y no requiere de ningún equipo especial 
excepto un buen par de zapatos para correr.  Durante su primera caminata, no se fije una meta 
específica.  Salga y evalué lo que puede hacer confortablemente y empiece desde ahí.  
Eventualmente sigua aumentando hasta lograr 30 minutos diarios. 
 
Si el caminar es difícil para usted, encuentre alguna otra actividad con la que se sienta confortable y 
sin dolor como hacer bicicleta, remar o ejercicios acuáticos.  Los ejercicios acuáticos son excelentes 
para aliviar la presión sobre las articulaciones en contraste a ejercicios con pesas.  Puede caminar en 
el agua y permitir que la flotabilidad ayude a aliviar la presión en sus articulaciones.  O puede usar 
una tabla y patear en el agua, creando un movimiento de caminar sin el peso.  ¡El agua también le 
creará resistencia para un buen entrenamiento!    
 

Una vez que pueda hacer 30 minutes 
de entrenamiento confortable al día, 
entonces podrá considerar aumentar 
tiempo o intervalos en su 
entrenamiento cardiaco.  Intervalos 
significa aumentar ráfagas cortas de 
actividad más intensa en su caminata 
u otros ejercicios.  Puede significar ir 
más rápido o con mayor resistencia 
por un minuto.  Una vez que alcance 
un ritmo constante que tolere su 

tiempo y energía, considera agregar algunos ejercicios de acondicionamiento muscular. 
 
Señale tiempo para hacer ejercicio en su calendario.   Si es tan importante para usted, entonces 
deberá estar en su calendario.  El hacer algo diariamente le ayudará a formar un hábito.  Resígnese a 
la idea de hacer ejercicio diariamente aun si tiene solo disponibles 10 minutos en algunos días.  Para 
metas de perder peso a largo plazo y mantener ese peso, es importante que lo que haga para 
perder peso se convierta en un hábito de por vida. 
  



Wellness News Enero 2020  
 

Mezcla de Quinua & Chía 
 
Ingredientes 
 

• 2 tazas de rollos de avena tradicionales 
• 1 taza de rollos de trigo y/o copos de cebada 
• 1 taza de quinoa 
• 1 taza de frutas secas como pasas, arándanos 

y/o albaricoques picados 
• ½ taza de chia 
• 1 cucharadita de canela en polvo 
• ¾ cucharadita de sal 

 
Preparación: 
 

• Para preparar la mezcla caliente del cereal seco:  Combinar avena, trigo y/o copos de 
cebada, quinua, frutas secas, semillas, canela y sal en un recipiente hermético. 

• Para prepara una porción de cereal caliente: Combine 1/3 taza de quinua y de avena 
de chía. Mezcle una 1 ¼ taza de agua (o leche) en un recipiente caliente.  Hervir.  
Reducir el calor, parcialmente cubrir y hervir, meciendo ocasionalmente, hasta espesar, 
de 12 a 15 minutos.  Dejar descansar, cubrir por 5 minutos.  Añadir el dulce deseado y 
cubrir con nueces y/o mas frutas secas, si desea.  Hace 1 taza. 

 

 
 
Consejo de salud   

Cambios pequeños se suman a menos peso: 
 

Si usted ha venido manteniendo su peso: 
 
• Ligeramente reduzca tamaños de porciones en cada comida 
• Elimine un bocadillo al día 
• Incremente 15 minutos más de actividad física al día  
• Tome un vaso más de agua 
 
Enfóquese en cambios pequeños para la pérdida de peso. 
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Enero es el Mes de Concientización sobre la Tiroides 
La tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentre en la parte frontal del cuello.  Su 
función principal en el sistema endocrino es regular su metabolismo, que es la capacidad del cuerpo 
para descomponer los alimentos y convertirlos en energía.  Las dos hormonas principales que produce 
la tiroides, y libera son T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina). 
 
Enfermedades de la tiroides afecta aproximadamente 200 millones de personas en el mundo.  Si se deja 
sin diagnosticar o sin tratamiento, puede causar depresión, temblores, debilidad de los músculos y 
fatiga constante.  Durante enero, los expertos educan y promueven al público en general que se 
realicen regularmente un autoexamen de la tiroides en el cuello. 
 

Los desórdenes de las tiroides más comunes: 
 
1. Bocio: El bocio es una protuberancia o agrandamiento en el cuello, asociado con hipertiroidismo o una deficiencia de yodo. 
2. Hipertiroidismo: Esta condición es causada por demasiada hormona tiroidea, debido a la sobre estimulación de la tiroides e 

inflamación de los tejidos.   
3. Hipotiroidismo:  Esta condición es causada por poca hormona tiroidea. 
 
Hormonas.  Es más común en mujeres y puede ir sin diagnosticarse por años.  Una tiroides poco activa se ha asociado con 
aumento de peso.  La mayoría del aumento de peso adicional en personas con hipotiroidismo se debe al exceso de acumulación 
de sal y agua.  Aumento de peso masivo es raramente asociación con hipotiroidismo.  En general, 5-10 libras de peso del cuerpo 
se puede atribuir a la tiroides, dependiendo de la severidad del hipotiroidismo.  Debido a que mucho del aumento de peso en 
hipotiroidismo es la acumulación de sal y agua, al ser tratado el hipotiroidismo, se puede esperar una pequeña pérdida de peso 
(usualmente menos del 10% de peso del cuerpo). 
 
Mientras bocio, nudos o cáncer puede sen encontrados típicamente a través de un autoexamen, otras condiciones de la tiroides 
son generalmente diagnosticados por varios otros síntomas.  Las señales y síntomas comunes para hipo e hipertiroidismo son: 
 
Hipertiroidismo (demasiada hormona tiroidea):  
• Pérdida de peso 
• Ritmo cardiaco acelerado 
• Ansiedad, irritabilidad, problemas al dormir 
• Pérdida de peso 
• Sentirse caliente, sudor excesivo 
• Diarrea 
• Periodos de menstruación anormales 

Hipotiroidismo (muy poca hormona tiroidea): 
• Aumento de peso 
• Ritmo cardiaco lento 
• Animo depresivo, sentirse perezoso o cansado 
• Pérdida de pelo 
• Sentir frio  
• Estreñimiento 
• Periodos de menstruación anormales

 
Es importante hablar con su doctor acerca de cualquiera de las señales o síntomas que este sintiendo.  Un examen físico es 
importante para diagnosticar cualquier condición de la tiroides; su doctor puede palpar o sentir su cuello para cualquier 
anormalidad o engrandecimiento.  Muestras de sangre pueden tomarse y pueden incluir TSH, T3 y T4, como también cualquier 
otro examen de laboratorio su doctor considere necesario.  El tratamiento será determinado por su doctor, pero puede incluir 
hormonas tiroideas tomadas en forma de pastilla para hipotiroidismo y medicamentos antitiroideos para las personas con 
hipertiroidismo. 
 
www.thyroid.org/thyroid-and-weight/ 

 
 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


