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INFORMACIÓN QUE DEBE SABER PARA MANTENERSE SALUDABLE

Mala práctica envío de mensajes de texto mientras se maneja
Su teléfono celular: Es un apéndice de 
la evolución. Consultar su agenda, 
enviar un mensaje de texto a un 
amigo, u obtener direcciones – 
todo con ese cómodo teclado fácil de 
usar con el pulgar. Es rápido y conven
iente. Pero de forma alarmante, muchos 
de los 110 billones de mensajes de texto 
enviados cada mes en los Estados Unidos 
se escriben estando la persona que los 
envía al volante de un vehículo.
Los conductores pasan por lo menos 
cinco segundos en cada oportunidad 
en mensajes de texto y apartando la 
vista de la carretera o autopista, según 
un estudio reciente. Tomando como 
base las velocidades que se registran 
en las autopistas, se puede recorrer la 
longitud de un campo de fútbol en 
cinco segundos. Los investigadores 
también han identificado que el uso de 
un teléfono celular mientras se conduce 

retarda el tiempo de reacción tanto 
como conducir ebrio. Usted es 
23 veces más propenso a tener un 

accidente mientras escribe mensajes 
de texto que cuando mantiene sus 
pulgares en forma firme sobre el volante.
Si usted es culpable de enviar mensajes 
de texto mientras maneja, resista la 
tentación. Deténgase a responder, apague 
su teléfono, o entrégueselo a un pasajero 
en el coche para responder.
Drews, Frank A. Text messaging during 
simulated driving. The Journal of Human 
Factors and Ergonomics Society.
Lenhart A, Ling R, Campbell S, Purcell 
K Teens and mobile phones. Pew Research 
Center.
National Highway Transportation Safety 
Administration.
Cellular Telecommunications Industry 
Association.

Una Manzana al Día
Es hora de la merienda. ¿Usted gasta 
unos cuantos centavos en una barrita de 
chocolate o elige una fresca y brillante 
manzana?
¡Pruebe la manzana! Octubre es el Mes 
Nacional de la Manzana, y esta deliciosa 
fruta ofrece una serie de beneficios para 
la salud.
Añadir manzanas en su dieta reducirá su 
riesgo de enfermedades 
del corazón y los 
huesos. En 
un estudio 
reciente, los 
investigadores 
encontraron 
que las 
manzanas 
bajaron los 
niveles de colesterol 
y ayudaron en la reducción 
de la placa y la inflamación de las paredes 
de las arterias del corazón. Además, las 
manzanas contienen nutrientes que 
ayudan al cuerpo a absorber el calcio y 
disminuir el riesgo de osteoporosis.
Una dieta rica en manzanas también 
puede ayudar a mantener su peso. Las 
manzanas son naturalmente bajas en 
calorías, y los investigadores creen que 
la pectina de la fruta ayuda a saciar el 
hambre. Las manzanas también tienen 
un alto contenido de fibra, que ayuda 
a regular los intestinos y, posiblemente, 
reduce el riesgo de cáncer de colon.
Las manzanas se pueden consumir al 
natural, tal como se cosechan de los 
árboles, en tajadas, o horneadas. En 
cualquiera de las formas es una gran 
alternativa cuando tiene ganas de comer 
barritas de chocolate.

Florida State University en Tallahassee
American Journal of Clinical Nutrition 
Cornell University.

Para 
obtener 

información 
sobre snacks, postres 

y platos en base a 
manzana, visite www.

usapple.org/
recipes

Consúltelo con la Almohada
Ya es pasada la 
medianoche. Usted está 
viendo infomerciales 
y programas repetidos 
en la televisión cuando 

sabe que debería estar dormido. Si usted 
es como la mayoría de la gente, no hay 
suficientes horas en el día para relajarse y 
todo lo que le gustaría hacer.
Aunque puede ser tentador quedarse 
despiertos hasta tarde, las investigaciones 
muestran que los adultos necesitan de 7 
a 9 horas de sueño cada noche para una 
salud óptima. 
Si usted no duerme lo suficiente, se 
encuentra en mayor riesgo de aumentar 
de peso, sufrir presión alta, diabetes y 
accidentes. Es posible que desee revisar 
con mayor cuidado sus hábitos de 
descanso si se está sintiendo aletargado 
durante el día. 
En la actualidad, un tercio de los adultos 
en los EE.UU. duermen menos de 7 
horas cada día. Los efectos secundarios 
más comunes de la falta de sueño son 
dificultad para concentrarse y problemas 
de memoria. En un estudio reciente, 

el cinco por ciento de los encuestados 
dijeron que cabecearon o se quedaron 
dormidos mientras manejaban en 
los últimos 30 días. Además, los 
conductores somnolientos causan más de 
40.000 accidentes y 1.550 muertes en los 
Estados Unidos anualmente. 
Antes de coger el control remoto del 
televisor después de la hora de dormir, 
considere las siguientes recomendaciones 
para conseguir un sueño saludable y 
reparador durante la noche: 

●● Mantenga un horario regular para 
dormir. Trate que el descanso sea de 
7 a 9 horas diarias. 

●● Evite hacer ejercicio dos horas antes de 
acostarse. 

●● Evite la cafeína, la nicotina y el 
alcohol por la noche. 

●● Evite ir a la cama con el estómago 
lleno. 

●● Duerma en una habitación oscura y 
tranquila, con una temperatura fresca 
y cómoda.  

Journal of the American Medical Association
Centers for Disease Control and Prevention
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Visite USDA 
MiPlato para 

aprender acerca de 
las porciones saludables 

de comida. www.
choosemyplate.gov/

espanol.html

¿Sabía usted que 25,8 millones de personas 
en los EE.UU. tienen diabetes? Otros 
79 millones tienen prediabetes, según la 
Asociación Americana de Diabetes. 
La diabetes (tener un nivel de azúcar en 
la sangre en ayunas de 126 mg/dl o más) 
puede conducir a la ceguera, enfermedades 
renales, enfermedades cardíacas y otras 
complicaciones. Afortunadamente, comer 
bien y mantenerse activo son dos grandes 
piezas del rompecabezas que puede ayudar 
a prevenir la diabetes. 
Esto es lo que puede hacer: 

●● Haga más ejercicio. Camine, trote, 
monte bicicleta, nade o baile. O haga 
algún otro ejercicio que disfrute. El 
objetivo es de 30 a 60 minutos de 
actividad física moderada todos los días. 

●● Cuente las calorías, y vigile las 
porciones. Preste especial atención a 
la cantidad de las denominadas calorías 
vacías que usted come en un día. (Las 
calorías vacías son los refrescos, dulces 
y otros alimentos que proveen poca 
o ninguna nutrición a su dieta). Use 
un diario de alimentos, un contador 
de calorías en línea, o una aplicación 
de teléfono inteligente para llevar un 
registro de sus calorías. 

Alimento y Ejercicio Para la Prevención de la Diabetes
●● Elija grasas saludables. 
Las grasas se encuentran en 
aceites vegetales, nueces, 
mantequillas de frutos 
secos, margarinas libres 
de grasas trans, pueden 
realmente ayudarle a prevenir 
la diabetes. Utilice estas en 
lugar de las grasas saturadas no 
saludables y las grasas trans que se 
hallan en la margarina, manteca y los 
productos fritos y horneados. 

●● Céntrese en la fibra. Los alimentos 
que son altos en fibra pueden proteger 
contra la diabetes. Coma la cantidad 
recomendada de frutas (2 tazas al día), 
verduras (23 tazas al día), legumbres 
y frutos secos (12 raciones al día), 
y granos integrales (por lo menos 3 
porciones diarias).  

●● Coma alimentos sin refinar. Cuando 
usted come alimentos integrales y 
alimentos sin refinar, su nivel de azúcar 
en la sangre será más estable. También 
es más probable que no sienta hambre 
tan pronto. Comer arroz integral, 
frijoles, guisantes, manzanas, naranjas, 
ensaladas, lentejas, brotes de trigo, 
avena en hojuelas, nueces y otros 
alimentos integrales.

Antes de que alguna persona 
tenga diabetes, él o ella 

casi siempre tienen 
prediabetes  una 
condición en la que el 
nivel de azúcar en la 
sangre es mayor de lo 

normal, pero aún no lo 
suficientemente alto como 

para ser diagnosticado como 
diabetes. ¡Tome medidas ahora para 
controlar su azúcar en la sangre! 
Puede salvarle la vida.

La vida sana vale la pena cuando se trata de prevenir el cáncer 
de mama. La enfermedad afecta a 280.000 mujeres en los 
Estados Unidos anualmente, según datos del Instituto 
Americano del Cáncer. Usted puede combatir sus factores de 
riesgo con estas elecciones de estilo de vida saludable. 
1. Compruebe Su Peso. Suba a la balanza, eche un 

vistazo de cerca a su peso, y sea honesta. ¿Podría 
llegar a perder un poco de peso? Controlar el peso 
es la cosa más importante que las mujeres pueden hacer 
para minimizar el riesgo de cáncer de mama, de acuerdo 
con la Harvard School of Public Health. Los estudios 
demuestran que el exceso de peso de sólo 20 libras (9 kgs.) 
puede aumentar en dos a tres veces el riesgo de una mujer de 
padecer cáncer de mama durante su vida. Si necesita perder 
algunos kilos, elabore un plan que le ayude a alcanzar  y 
mantener  su peso ideal. 

2. Evite tomar hormonas. Los bochornos, sudoración 
nocturna, y la ansiedad, son los clásicos síntomas de la 
menopausia. Algunas mujeres eligen la terapia de reemplazo 
hormonal para tratar el malestar. Sin embargo, en un 
estudio realizado en 2002 por el Instituto Nacional de 
Salud, las mujeres que tomaban hormonas reportaron un 
26% de mayor riesgo de cáncer de mama que aquellas que 
no lo hicieron. Afortunadamente, los factores de riesgo 

Cuatro Maneras de Reducir Su Riesgo de Cáncer de Mama
disminuyen dos o tres años después de concluirse la terapia 
de reemplazo hormonal. Hable con su médico acerca de las 
alternativas a la terapia de reemplazo hormonal, o sobre la 
reducción de la duración del tratamiento. 

3. Ejercicio. Correr, montar bicicleta, caminar o nadar. 
Mantenerse activa disminuirá su riesgo de cáncer de 
mama. En un estudio de 72.000 mujeres realizado por el 
Instituto Americano del Cáncer, las mujeres más activas 
reportaron un 29%   menor riesgo de cáncer de mama 
que aquellas que se ejercitaban menos. Fíjese como meta 
realizar ejercicio por lo menos 30 minutos al día. 

4. Tenga Cuidado con el Alcohol. Después de un largo 
día, usted puede estar tentada a servirse una copa de vino. 
Sin embargo, incluso una copa al día aumenta el riesgo 
de cáncer de mama, de acuerdo con el Instituto Nacional 
del Corazón, Pulmón y la Sangre. En un estudio británico 
realizado durante siete años a 1,28 millones de mujeres 
postmenopáusicas, los investigadores encontraron que cada 
bebida alcohólica consumida por día aumentó el riesgo de 
cáncer de mama en una mujer en un 12%. Tenga cuidado 
con el alcohol. Mejor aún, elija una bebida alternativa sin 
alcohol. 
Journal of the National Cancer Institute, National Institute of 
Health, American Cancer Society

P: ¿Qué regalos saludables sugeriría 
para Halloween?

R:  Visite www.wellsource.info/
wn/Halloween-SP.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 cualquier otro asunto 
serán derivados a la carpeta de spam.
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Nos guste o no, los niños quieren 
dulces para Halloween. 
Sorprendentemente, los 
niños que recorren casas en 

Halloween en los Estados Unidos 
amenazando con una jugarreta si no 
reciben un regalo se llevan unas 598 
millones de libras de dulces cada 31 
de octubre.

Se requiere un poco de creatividad. 
En el pasado, algunas personas 
preocupadas por la salud entregaban 
naranjas o manzanas frescas, pero no son 
muy populares entre todos. Otras personas 
solían preparar sus propias golosinas. Pero la mayoría 
de los padres no confían actualmente en productos hechos 
en casa para sus hijos. Afortunadamente, existen otros 
convites sanos que usted puede probar:

1. Chocolate negro, usado para hacer barras de chocolate y 
pasas cubiertas de chocolate, contiene menos azúcar que el 
chocolate tradicional. Tiene alto contenido de antioxidantes 
que protegen al corazón y al cerebro. Las nueces y pasas 
cubiertas de chocolate son los más saludables. El chocolate 
oscuro también, de manera natural, hace que el cerebro 
libere sustancias químicas que pueden mejorar el estado de 
ánimo de una persona. (Pero tenga cuidado de no exagerar. 
El chocolate es alto en grasas saturadas y calorías.) 

2. Snacks de fruta conservan la 
mayor parte del valor nutricional que 

se encuentra en las frutas frescas. 
Verifique en la etiqueta los productos 
que no tengan adición de azúcar. 

3. Nueces y almendras confitadas 
también pueden satisfacer el paladar 
de los niños golosos. 

También puede considerar entregar 
juguetes baratos, como autos en 

miniatura, yo-yos, rompecabezas 
y silbatos como una alternativa a los 

dulces. Muchos dentistas entregan cepillos 
de dientes a aquellos que lo deseen. Con un 

poco de imaginación y planificación, puede obsequiar 
golosinas saludables que los niños disfrutarán. 

Cuando la noche de Halloween termina y sus hijos llevan 
a casa sus dulces, no deje que se les coman todos en un 
par de días. Guárdelos. Luego ofrézcales algunos después 
de la cena cada noche. Un dulce pequeño seguido de un 
cepillado de dientes antes de dormir no es un problema 
para la salud. Comer dulces todo el día sí es un problema 
de salud. También podría hacer un intercambio con sus 
hijos. Por ejemplo, a cambio de los dulces no saludables 
que trajeron a casa, ofrézcales delicias caseras que usted 
sabe son buenas para ellos. 

r.
P. No me gusta regalar dulces no saludables o cosas que a los niños 

no les gusta para Halloween. ¿Qué regalos saludables sugeriría 
para Halloween?
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