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Clima Frío: Ejercítese Aun Cuando Haga Frío
Hace mucho frío para ir afuera. Esta es la clásica excusa para 
evitar hacer ejercicio cuando la temperatura baja. Pero el clima 
frío no tiene que impedirle salir al aire libre.
Cada año a principios de diciembre, un pequeño grupo 
de corredores se juntan para desafiar temperaturas de 
aproximadamente -22°F y correr la Maratón de Hielo Antártica. 
Las autoridades que supervisan la carrera se aseguran que 
los corredores tengan la indumentaria apropiada para tales 
condiciones. Los corredores utilizan capas de ropa de tejido 
térmico, forro polar, y resistente al viento. También se cubren 
sus manos, pies, la cabeza y la cara para correr en el frío. Y a lo 
largo de la helada ruta de 26.2 millas, los corredores pueden 
hacer una pausa en una carpa acondicionada con calor. 
“Es sumamente importante mantener los periféricos calientes 
[manos, pies y orejas]”, dice el Director de la Maratón de Hielo 
Richard Donovan. “Estas partes son las más vulnerables a 
condiciones de frío”.
Ejercitarse en clima frío es excelente, pero los expertos 
recomiendan hacer ejercicio en ambientes interiores cuando 
la temperatura o el factor de enfriamiento de la temperatura 

debido al viento descienden por debajo 
de 0° Fahrenheit.
Para ejercitarse en clima frío “normal”, 
siga el consejo de los expertos en 
ejercicio en climas fríos: Abríguese 
correctamente con piezas varias – una 
chaqueta, gorro, guantes, medias, 
camisa de manga larga y camiseta. Las 
capas de abrigo ayudan a mantener el 
calor corporal y absorben la humedad de su piel. Conforme la 
temperatura de su cuerpo aumenta durante la actividad física, 
usted puede quitarse una pieza de abrigo. Proteja especialmente 
sus manos, orejas y los pies primero con guantes gruesos y 
abrigadores, medias y un gorro.
Si sufre de asma u otros problemas respiratorios, converse 
primero con su médico. Puede requerir evitar el ejercicio en 
clima frío. 
The Antarctic Ice Marathon. 2011.
Field manual for the U.S. Antarctic Program. National Science 
Foundation. 2010. 

Vitamina B12 – Un Factor Clave para Mantener Su Memoria Intacta
¿Perdió sus llaves? 
¿Fue a una habitación 
y olvidó para qué 
fue allí? ¿Olvidó una 
cita importante? Si 
alguna vez ha sentido 
que la memoria le 
está fallando, usted 

no está solo. Una moderada pérdida de 
memoria es parte normal del proceso de 
envejecimiento. Sin embargo, la cantidad 
correcta de vitamina B12 en su dieta 
podría ayudar a su cerebro a mantenerse 
saludable por más tiempo. También 
puede ayudarle a retener la memoria 
conforme pasan los años.
En un estudio reciente de 4 años de 
duración, los investigadores efectuaron 
un seguimiento a 121 adultos mayores 
de 65 años al empezar el estudio. Ellos 
examinaron los niveles de vitamina 
B12 del grupo. También hicieron que 
los miembros del grupo realicen varias 
pruebas de memoria y se sometan a una 
tomografía cerebral.
Los investigadores detectaron que la 
cantidad adecuada de vitamina B12 

en la dieta ayudó a prevenir la pérdida 
de memoria. La vitamina B12 también 
hizo más lento el proceso de pérdida 
de memoria en estos adultos mayores 
conformen envejecían. Los participantes 
con bajos niveles de vitamina B12 
tuvieron mayor pérdida de memoria que 
los participantes con niveles adecuados 
de la vitamina. 
La cantidad adecuada de vitamina B12 
podría mejorar su salud cerebral y la 
memoria. Aquí le presentamos algunas 
formas de tener suficiente vitamina B12 
en su dieta:

●● Tome de 2.4 a 6 microgramos de 
vitamina B12 diariamente.

●● El pescado, la carne de res, carne de 
aves, huevos, leche y productos lácteos 
tienen un alto contenido natural de 
vitamina B12. Los alimentos vegetales 
como los cereales fortificados y la 
leche de soya son también buenas 
fuentes de B12. 

●● La mayor parte de las personas 
obtienen suficiente vitamina B12 
de los alimentos que ingieren. 

Sin embargo, algunas personas 
tienen problemas en absorber la 
vitamina B12 de los alimentos. Su 
médico puede evaluar su nivel de 
vitamina B12 y ver si usted tiene una 
deficiencia.

●● Si usted no consume productos 
lácteos, huevos, 
pescado, aves, o 
carne, tome un 
suplemento 
de vitamina 
B12.

●● Si tiene 
más de 50 
años, tome un 
suplemento de B12. 
La capacidad de su cuerpo de absorber 
vitamina B12 de los alimentos 
disminuye con la edad.

●● Evite el alcohol y el uso excesivo de 
antiácidos. Ambos interfieren con la 
absorción de B12.

National Institutes of Health.
Archives of Neurology. 1998.
Neurology. 2011.

Para más 
información 

sobre fuentes 
de vitamina B12, 

consulte www.cdc.
gov/Features/
VitaminB12/

http://www.cdc.gov/Features/VitaminB12/
http://www.cdc.gov/Features/VitaminB12/
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P:  
¿Cuánto calcio necesito?

R:  Visite www.wellsource.info/
wn/cuanto-calcio.pdf para 
leer la respuesta de Don Hall, 
DrPH, CHES.

Para formular su pregunta, 
remita un correo al email: evan@
wellsource.com con el asunto: 
Pregúntele al Médico de Bienestar. 
Los correos electrónicos con cual-
quier otro asunto serán derivados 
a la carpeta de spam.

© Wellsource, Inc. All rights reserved.

Cuando un 
empleado de un 
casino en Reno, 
Nevada, apostó 
a que podía 

ir trabajar enfermo y no infectar a 
nadie, perdió la apuesta. El empleado 
enfermo transmitió el norovirus a 
365 compañeros de trabajo. Al menos 
la mitad de los empleados que se 
enfermaron también permanecieron 
en el trabajo. En unos pocos días, un 
estimado de 700 huéspedes tuvieron 
nauseas, vómitos, diarrea, y trastornos 
estomacales asociados a su estadía en el 
hotel y casino.
Las autoridades de salud determinaron 
que la propagación del brote se originó 
por trabajadores enfermos que no se 
lavaron las manos después de ir al baño.
Un estimado de 20 millones de personas 
se infecta con el norovirus cada año. 
El norovirus es responsable de más 
enfermedades que todos los otros virus, 
bacterias, y parásitos juntos.
Todo lo que se necesita es una gota 
microscópica del virus para enfermar 
a alguien. El norovirus se propaga a 
través de heces contaminadas o vómito 
que se deja caer en los alimentos o 
bebidas por alguien que está enfermo. 
Inclusive el lavado de mano más 
meticuloso no elimina completamente 
el virus. Es por ello que las autoridades 
de salud recomiendan no preparar o 
servir alimentos hasta dos o tres días 
después de sentirse mejor.

Las patatas son alimentos saludables. ¿Verdadero o 
Falso? La respuesta no es tan simple como podría 
usted pensar. En realidad es ambas.
Usted no puede comer una porción extra grande 
de papas fritas o una bolsa de papitas de snack 
y pensar que está comiendo en forma saludable. 
Un estudio sugiere que simplemente una porción 
extra en forma diaria de patatas, horneadas o fritas, 
puede causar mayor aumento de peso que una lata 
de gaseosa diaria. Además, las papas fritas y las papas 
en general no se consideran selecciones de vegetales saludables, 
según la Escuela de Salud Pública de Harvard.
Pero en un reciente estudio, comer patatas moradas ayudó a 
personas con sobrepeso y obesas a bajar su presión arterial. 
En el estudio, un grupo de adultos con sobrepeso y obesos 
que tenían presión arterial alta comieron entre 6 a 8 pequeñas 

Personas que Comen Patatas Moradas Bajan su Presión
patatas moradas al microondas dos veces al día durante 
cuatro semanas. El grupo no comió patatas moradas durante 
otras cuatro semanas, pero siguió su dieta normal. Al final 

del estudio, la presión de los participantes bajó 4% en 
promedio. Un aspecto destacable es que el grupo 

no aumentó de peso durante el estudio. 
Los investigadores piensan que fueron los 
nutrientes en la piel de la patata morada, tales 
como la vitamina C, el potasio y la fibra, los 
que redujeron la presión de los participantes. 

Mantener su presión en un nivel normal reducirá el riesgo de 
daño al corazón, cerebro, riñones y ojos.
New England Journal of Medicine. 2011.
American Chemical Society. 2011.
Centers for Disease Control and Prevention.

Ir a Trabajar Enfermo es un Riesgo
Para detener la propagación del 
norovirus:

●● Lave sus manos con agua y jabón cada 
vez que utilice el baño.

●● Lave las frutas y vegetales antes 
de consumirlos o 
prepararlos. 

●● Cocine bien 
la carne y los 
mariscos.

●● Utilice 
desinfectantes 
en superficies 
contaminadas.

●● Evite el contacto con otras personas 
durante 1 a 2 días después que usted 
o ellos se hayan infectado.

Norovirus Blog. 2011.
Centers for Disease Control and Prevention.

Aprenda 
a protegerse 

de los norovirus 
en www.cdc.gov/

features/norovirus

5 Maneras de Evitar el Aumento 
de Peso Durante las Fiestas
¿Empieza la temporada de fiestas con 
un plato lleno de buenas intenciones? 
La mayoría de la gente lo hace. No 
obstante, los adultos estadounidenses 
en promedio suben 1 a 2 libras durante 
las fiestas. 
Puede no parecer una gran cantidad. 
Pero más de dos tercios de los adultos 
estadounidenses ya tienen sobrepeso 
o son obesos. Sume 20 o 30 años de 
aumentar unas cuantas libras al año y 
usted podría lucir como un pequeño 
Santa Claus.
Aun así usted puede disfrutar de la 
comida de fiestas hasta el Año Nuevo. 
Solo necesita un plan para evitar subir 
de peso. He aquí algunos puntos que 
debe seguir:
1. Coma más frutas y vegetales.
2. En vez de caramelos, escoja snacks 

saludables tales como almendras, 
yogurt, palomitas de maíz o salsa con 
galletitas integrales.

3. ¡Nunca vaya a una fiesta con hambre!
4. Modérese en el consumo de alcohol.
5. Reserve tiempo para el ejercicio.
No querrá que el regalo que recuerde 
más sea las libras extra que ha subido 
durante las fiestas. Bríndese a sí mismo 
el regalo de la buena salud. Haga un 
plan para comer en forma saludable y 
hacer ejercicio regularmente. Cúmplalo, 
y tendrá algo que celebrar.

New England Journal of Medicine. 2000.
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La mayoría de los adultos necesitan 
alrededor de 750 a 1,000 mg de 
calcio diariamente. Este mineral 
fundamental promueve la 

salud de los huesos, mantiene sus 
dientes fuertes, y fortalece su sistema 
cardiovascular. Algunos de las mejores 
fuentes de alimentos de calcio son 
los productos con bajo contenido de 
grasas, los vegetales de hojas verdes, 
y los alimentos fortificados con calcio. 
Si no le caen bien los productos lácteos, 
pruebe con alternativas sin lactosa tales 
como leche de soya fortificada con calcio o jugo 
de naranja. Los jugos fortificados, cereales, panes, y 
leche de soya son también buenas fuentes de calcio. De 
igual forma las almendras. Y entre los productos frescos, col 
rizada, hojas de nabo, col china y productos a base de soya 
son buenas fuentes de calcio.

Usted puede necesitar más calcio en su dieta en 
comparación a otras personas. Pero ello no significa 
necesariamente que deba empezar a tomar un suplemento. 
De hecho, demasiado calcio en su dieta puede ponerlo en 
mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, cálculos 
renales, y – lo crea o no – de sufrir fracturas de huesos. Los 
estudios también muestran que una cantidad insuficiente 
de calcio en su dieta (menos de 750 mg por día) aumenta 
su riesgo de osteoporosis y fracturas en los huesos. La 
moderación es el secreto a la cantidad de calcio que usted 
necesita.

Lea las etiquetas de los productos alimenticios o consulte 
con una guía de nutrición para evaluar qué cantidad de 
calcio está obteniendo de los alimentos que consume. 
Antes de tomar un suplemento de calcio, trate de ajustar su 
dieta o hable con su proveedor de cuidados de la salud. 

Para que su cuerpo obtenga el máximo provecho del 
calcio en su dieta, también necesita la cantidad correcta 
de vitamina D. Una principal fuente de vitamina D para la 
mayor parte de las personas es la exposición a la luz solar. 
Las temporadas, la hora del día, las nubes, el nivel de smog, 
y los bloqueadores solares son todos factores que afectan la 
cantidad de vitamina D que su organismo puede producir 

a partir de la exposición a los rayos solares. Pero 
incluso en las regiones del norte, la luz solar 

disponible durante los meses de primavera, 
verano y otoño, es suficiente para formar 
cierta cantidad de vitamina D, según las 
Institutos Nacionales de Salud. Alrededor 
de 15 minutos al día en el sol entre las 
10 a.m. y las 3 p.m. la mayoría de los días 
de la semana es un tiempo efectivo en 

muchas áreas de los Estados Unidos. En 
invierno, tome un suplemento de vitamina 

D de 1,000-2,000 UI por día (y durante todo 
el año si usted no se encuentra en ambientes 

exteriores expuesto al sol).

Exponer su rostro, brazos, piernas o espalda sin bloqueador 
solar por unos minutos puede ayudar a su organismo a 
producir suficiente vitamina D para procesar el calcio en su 
dieta. Su cuerpo puede almacenar vitamina D por 30 a 60 días. 
De modo que cuando el clima sea bueno, pase algún tiempo 
al aire libre. Simplemente recuerde limitar su exposición al sol a 
un lapso de 15 minutos o menos sin protegerse la piel. 

El calcio es esencial para la salud de los huesos. Pero usted 
también puede fortalecer sus huesos con ejercicios con pesas. 
Las actividades como levantamiento de pesas, caminatas, 
trotar, subir escaleras, y el tenis pueden fortalecer sus huesos así 
como su sistema cardiovascular.

Por otro lado, fumar, comer grandes cantidades de alimentos 
salados, o beber más de dos bebidas alcohólicas al día en el 
caso de los hombres (una para las mujeres) puede robarle 
calcio a sus huesos. Tomar mucho café y bebidas carbonatadas 
también puede incrementar su riesgo de osteoporosis.

Si hace un esfuerzo para consumir una dieta balanceada y 
permanecer algo de tiempo bajo el sol, maximizará la cantidad 
de calcio disponible en su organismo para una buena salud. 

Fuentes:

Dietary supplement fact sheet: Vitamin D. National Institutes of Health, 
Offices of Dietary Supplements. Obtenido de: http://ods.od.nih.gov/
factsheets/vitamind. June 2011.

Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes 
for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 
2010.
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