4 formas simples de mantenerse activo
Los expertos están de acuerdo: el ejercicio es una de las mejores cosas que puede
hacer para la osteoartritis de rodilla.
Consulte con su médico antes de comenzar o cambiar un régimen de ejercicio o de salud.

1 Ejercite

2 Zambúllase

sus opciones

Cuando se trata de sus rodillas, no da
lo mismo cualquier ejercicio. Elegir el
programa correcto de ejercicio es
importante; por lo tanto, no intente
hacerlo solo. Consulte con su médico
o planifique unas sesiones con un
fisioterapeuta. Su médico
probablemente le recomendará que
evite las actividades de alto impacto,
como correr y saltar. Afortunadamente,
hay muchos ejercicios de bajo impacto
que no ejercen excesiva presión sobre
las rodillas. Algunas buenas opciones
pueden ser la caminata, la bicicleta fija
o la máquina elíptica.

en un buen estado físico

Si los ejercicios tradicionales le parecen
aburridos, láncese al agua y zambúllase para estar en
forma. Nadar es un ejercicio excelente debido a que la sustentación
del agua ayuda a sostener las articulaciones, lo que permite mayor
libertad de movimientos. Si no tiene muchas habilidades de natación,
simplemente caminar en la parte baja de la piscina puede ser un buen ejercicio.
El agua ofrece una resistencia natural que ayuda a fortalecer los músculos sin
causar un fuerte impacto en las articulaciones. ¿Prefiere las actividades en
grupo? Las clases de acuaeróbicos son otra forma excelente
de mantenerse activo en el agua.

4 Establézcase una meta

Aumente su flexibilidad con el taichí

3

Un ejercicio que tal vez no había considerado:
artes marciales. De hecho, el taichí es un
estilo tradicional de artes marciales chinas
que usa movimientos lentos y rítmicos.
Varios estudios sugieren que esta
forma de ejercicio suave puede brindar
beneficios a las personas con
osteoartritis de rodilla. Hay libros y
videos sobre el taichí, pero la mejor
forma de iniciarse en esta disciplina es
con una clase donde puede tener una
instrucción más individualizada. Hay
clases disponibles en los estudios de artes
marciales y en muchas Asociaciones de
Jóvenes Cristianos (YMCA).
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Compre un podómetro y haga que cada paso
cuente: es una forma divertida de registrar
cuántos pasos da cada día. Puede establecer una
meta para cada semana y luego imponerse el
desafío de una meta más alta la semana siguiente.
¿Desea añadir más energía a cada paso?
Recompénsese con algo especial cuando alcance
su meta semanal o mensual. Otra forma excelente
de tener motivación es inscribirse en una caminata
para recaudar fondos para la Arthritis Foundation
u otra organización benéfica favorita.

❋ La Arthritis Foundation® ofrece programas de ejercicios

en su área. Visite www.arthritis.org/programs
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