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Mayo es el Mes de la Salud Mental, un tiempo para promover la 
concienciación sobre la conexión entre la salud física y la salud mental, 
a través del tema Fitness #4Mind4Body, patrocinado por Mental Health 
America (MHA) (Salud Mental América).
Los dos mensajes claves que MHA desea compartir por medio de la 
campaña educacional de este año es (1) la salud mental es esencial para 
la salud y bienestar general de todos, y (2) las enfermedades mentales 
son comunes y tratables.
Un estilo de vida saludable puede ayudar a prevenir el comienzo o 
empeoramiento de condiciones de salud mental como depresión y 
ansiedad, además de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y otros 
problemas crónicos de salud. Puede también tener un papel importante 
para ayudar a las personas a recuperarse de estas condiciones. Cuidar 
bien de su cuerpo es parte de un enfoque inteligente hacia la salud 
mental.
En este consejo Know!, nos enfocamos en la juventud y el ejercicio, y 
en cómo la cantidad adecuada de este no solo ayuda a controlar el peso 
corporal, sino también asiste en mejorar la salud mental y a ayudar a que 
nuestros hijos tengan vidas más largas y saludables. Además, la juventud 
que es regularmente activo tiene mejores chances de crecer en adultos 
que son regularmente activos, dándoles una mejor probabilidad de una 
adultez saludable.
Estos son algunos hechos a tener en cuenta:
• La actividad física está relacionada con niveles más bajos de mal 

humor, con menos ansiedad y menos trastornos de uso de sustancias. 
• Aquellos que hacen de la actividad física regular parte de sus rutinas 

son menos probables de tener depresión, trastornos de pánico y 
fobias.

• Un estudio hasta encontró que, para las personas con ansiedad, el 
ejercicio tiene efectos similares a la terapia conductual cognitiva en la 
reducción de síntomas.

• El ejercicio también aumenta una variedad de sustancias que juegan 
un papel importante en la función cerebral incluyendo endorfinas, 
serotonina y dopamina.

Cuando se trata de nuestros hijos, ¿qué cantidad y qué tipos de ejercicios 
se consideran apropiados? 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. recomienda 
que los niños y adolescentes de 6 a 17 años realicen 60 minutos o más 
de actividad física cada día. 
Aeróbico: 
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• El ejercicio aeróbico es el movimiento rítmico de músculos grandes, 
como trotar, correr, andar en bicicleta o nadar. 

• La mayoría de los 60 minutos o más al día deben ser de actividad 
física aeróbica moderada o vigorosa y debe incluir una actividad de 
intensidad vigorosa por lo menos 3 días a la semana. 

Fortalecimiento muscular: 
• Las actividades de fortalecimiento muscular hacen que los 

músculos trabajen más que lo usual durante actividades de la vida 
diaria. Las actividades de fortalecimiento muscular pueden ser 
juegos sin estructura y parte del juego, como jugar en el pasamanos 
en el parque, trepar árboles o participar en un juego de tirar de 
la cuerda. O estas actividades pueden ser estructuradas, como 
levantar pesas, usar máquinas de entrenamiento muscular o usar el 
propio peso corporal para realizar ejercicios que utilizan los grupos 
musculares mayores. 

• Como parte de sus 60 minutos o más de actividad física diaria, los 
niños y adolescentes deben incluir una actividad de fortalecimiento 
muscular por lo menos 3 días a la semana. 

Fortalecimiento óseo: 
• Las actividades de fortalecimiento óseo producen una fuerza en 

los huesos que promueve el crecimiento y fuerza óseos, y se logra 
comúnmente por el impacto con el suelo. Correr, saltar la cuerda, 
básquetbol, tenis y jugar a la rayuela son todos ejemplos de 
actividades de fortalecimiento óseo. Como ilustran estos ejemplos, 
las actividades de fortalecimiento óseo pueden también ser 
aeróbicas y de fortalecimiento muscular.

• Como parte de sus 60 minutos o más de actividad física diaria, 
los niños y adolescentes deben incluir una actividad física de 
fortalecimiento óseo por lo menos 3 días a la semana. 

Es importante alentar a los jóvenes a participar de actividades físicas 
que son adecuadas para la edad, disfrutables y que ofrecen variedad, 
para que queden con ganas de hacer más.
Para acceder a las Pautas de Actividad Física para Estadounidenses 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. en su 
totalidad, visite https://health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf. 
Para más información sobre Fitness #4Mind4Body, visite www.
mentalhealthamerica.net/may.
En el próximo Consejo Know!, continuaremos enfocándonos en la salud 
mental al mirar cómo la dieta y la nutrición impactan la salud y bienestar 
general de nuestros hijos. 
Fuentes: Mental Health America: May is Mental Health Month 2018. 
Centers for Disease Control and Prevention: US Department of Health 
and Human Services: Physical Education and Physical Activity - Youth 
Physical Activity Guidelines Toolkit, 2008.


