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ROMPIENDO 

Es un nuevo año y un gran 
momento para despedirse de los 
malos hábitos. Si está pensando 
hacer un cambio, estos consejos 
podrían ayudarle:

EVITE. 
Si ciertos lugares o personas que le 
den ganas de practicar hábitos no 
saludables, trate de alejarse de ellos. 

REEMPLACE.
Concéntrese en lo que puede hacer 
y no en el mal hábito. Por ejemplo, 
vaya a caminar o tome un vaso de 
agua.

PLAN.
Si sabe que tendrá la tentación de 
un mal hábito, practique lo que 
puede hacer. Visualícese no dándose 
por vencido. Tenga un plan. 

HÁGALO CON UN 
COMPAÑERO.
Pídale apoyo a un amigo o miembro 
de su familia. Ellos pueden animarle 
y motivarle cuando lo necesite. 

Fuente: National Institutes of Health
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Tratando las lesiones
de los dedos del pie
Los dedos de 
los pies son 
importantes para 
caminar y mantener 
el balance. Y sus 
huesos y ligamentos 
son pequeños, y 
pueden lesionarse 
fácilmente.  

Muchas personas 
piensan que los 
médicos no harán 
nada para tratar 
un dedo del pie 
lesionado. Eso no es 
verdad. Una fractura 
o esguince en un 
dedo del pie podría 
necesitar atención 
médica. Pero una 
lesión menor a un 
dedo del pie podría 
mejorarse con un 
simple tratamiento 
casero.

QUÉ HACER SI SE LESIONA 
UN DEDO DEL PIE
• Si no tiene dolor severo, 

trate de aplicar una 
compresa de hielo por 10 
minutos a la vez. Tenga 
cuidado de no enfriar el 
dedo demasiado.  

• Si fuera necesario, tome un 
medicamento de venta libre 
para aliviar el dolor.

• Si es posible, no se apoye 
sobre el pie. Trate de 
mantener el pie elevado 
cuando esté sentado.

• Busque por señales de 
moretones e hinchazón, que 
podrían indicar un esguince 
o una fractura en un dedo 
del pie.

• Si el dolor es severo, 
contacte a su médico o 
solicite atención médica 
urgente.

• Si el dolor y la hinchazón 
no mejoran dentro de 
dos días, consulte a un 
proveedor de cuidado de la 
salud. 

• Eleve el pie con el dedo 
afectado para ayudar a 
disminuir la hinchazón.

¿DEBE RECIBIR 
CUIDADO MÉDICO?
Algunas lesiones leves a los 
dedos de los pies pueden 
tratarse en el hogar. Pero 
esguinces y fracturas en los 
dedos de los pies pueden ser 
más serias.  

No ignore 
el dolor en 
un dedo 
del pie que 
dure más 
de dos días. 
Consulte 
a un 
proveedor 
de cuidado 
de la salud 
si usted 
piensa que 
ha sufrido un esguince o una 
fractura en un dedo del pie.  

SI USTED TIENE 
DIABETES
Siempre consulte a un 
proveedor del cuidado de la 
salud si sufre cualquier lesión 
en los pies o en los dedos de 
los pies. 

ESGUINCE O FRACTURA 
DEL DEDO DEL PIE
Un esguince significa que los 
ligamentos de los dedos del 
pie han sido lesionados. Usted 
usualmente puede caminar con 
un desgarro en el dedo del pie, 
pero podría sentir dolor debido 
a la hinchazón o moretones. 

Los esguinces pueden ocurrir 
cuando un ligamento de 
los dedos del pie se estira 
practicando deportes, corriendo 
o saltando. El dedo de césped 
(Turf toe, en inglés) es un 
esguince en el dedo gordo del 
pie que es común entre atletas.

Si tiene una fractura en un dedo 
del pie, usted posiblemente 
no pueda mover el dedo o 
apoyar peso en el dedo.  Podría 
presentar mucha hinchazón y 
moretones. Posiblemente no 
disminuya el dolor, aún después 
de un par de días.

Una fractura en un dedo del 
pie puede ocurrir al realizar 
actividades o deportes. La 
fractura también puede 
ocurrir por una caída y 
accidente, o cuando deje caer 
algo pesado en el pie. 

Fuentes: American College of Foot and Ankle Surgeons, American Podiatric Medical Association2
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Consejos para

Un gimnasio podría ser una gran opción si desea 
hacer ejercicios bajo techo, pero fuera de casa. Y 
podría ayudarle a evitar el aburrimiento si ofrecen 
clases y una gran variedad de equipo. Antes de 
inscribirse en un gimnasio, considere estas cosas:

Fuente: Federal Trade Commission

Haga las preguntas 
correctas
El personal del gimnasio 
debería permitir a las personas 
visitar y echarle un vistazo antes 
de firmar un contrato. Fíjese 
si el equipo está limpio y bien 
mantenido. Usted también 
debería preguntar:

• ¿Tiene un límite en la 
cantidad de miembros? 
Si permite una cantidad 
ilimitada de miembros, 
el gimnasio podría estar 
atestado de gente en las horas 
punta. Esto podría significar 
hacer fila para usar el equipo 
o es posible que no haya 
cupo disponible en las clases.

• ¿Tienen las clases un cargo 
adicional? Algunos gimnasios 
no tienen un cargo adicional 
por las clases. Otros cobran 
un honorario por las clases.

• ¿Quiénes son los 
instructores? Pregunte si 
el personal del gimnasio, 
maestros y entrenadores 
tienen experiencia en 
acondicionamiento físico.

{
Consulte los comentarios
Antes de inscribirse, lea los comentarios sobre el 
gimnasio en Internet. Lea los comentarios sobre el 
personal, las instalaciones y el equipo. 

Ésta es una buena manera de asesorarse antes de 
proceder. No deje que le presionen si no está listo 
para firmar. Dígale, “Tengo que pensarlo” si todavía 
no está seguro. Entonces piénselo por uno o dos días 
y lea los comentarios — antes de decidir.

elegir un gimnasio

Averigüe cuál es el 
costo
Muchos gimnasios 
requieren que firme un 
contrato mensual o anual. 
Calcule cuántas veces por 
semana irá al gimnasio. 
Entonces divida el costo de 
la membresía por el número 
de veces que irá al gimnasio 
para averiguar el costo por 
cada visita.

Averigüe si hay que 
comprometerse por un 
contrato a largo plazo. 
¿Cuál es la política de 
cancelación? 

Vale la pena pagar el costo 
del gimnasio para la buena 
salud – ¡pero sólo si lo usa! 

Los YMCA frecuentemente 
tienen programas a precios 
descontados para personas 
mayores que podrían 
ser cubiertos como un 
beneficio de Medicare sin 
costo alguno para usted. 
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