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Protéjase de los Gérmenes en el Avión
¿Tendrá que tomar un vuelo para visitar a su 
familia y amigos en estas fiestas? Tiene que estar 
preparado para una cosa segura que puede echar a 
perder sus vacaciones: Los gérmenes.
A nadie le gusta pasar las vacaciones sufriendo 
el malestar de la nariz tapada o soportando una 
infección gastrointestinal. Sin embargo, con 
millones de personas en tránsito en los aeropuertos 
durante las fiestas, se verá obligado a cruzarse con 
el tipo de gérmenes que pueden poner fin a su estancia, dejarlo 
en abstinencia.
En un estudio reciente publicado en la revista Journal of 
Environmental Health, los investigadores encontraron que 
es 100 veces más probable que los gérmenes infecten a un 
viajero en el aire que en tierra. Los espacios reducidos en los 
aviones, la baja humedad y la escasa circulación de aire crean un 
ambiente propicio para la propagación de gérmenes. Cientos de 
pasajeros también dejan sus gérmenes en los asientos, manijas 
de las puertas, en los cinturones de seguridad, y en los servicios 
higiénicos a bordo en cada vuelo.
Entonces, ¿qué puede hacer usted para evitar que los gérmenes 
en el avión hagan de sus vacaciones un episodio que usted 
prefiera olvidar?
manténgase hidratado. Beber agua lo mantendrá bien 
hidratado durante su vuelo y ayudará a su cuerpo a repeler los 
gérmenes que traten de acompañarlo hasta la casa de su abuela.

Lávese 
las Manos 

Correctamente 
www.cdc.gov/

features/
handwashing

Use un aerosol nasal. En el estudio de los 
pasajeros que viajan vía aérea, los investigadores 
encontraron que los aerosoles nasales también 
ayudaron a disminuir las probabilidades de 
contraer un resfriado compensando la baja 
humedad de la cabina que hace que sea más 
susceptible a una infección.
Use una mascarilla. Puede que no se encuentre 
en su lista de cosas que debe llevar en la maleta, 

pero los investigadores creen que una mascarilla es una buena 
manera de protegerse de los gérmenes en un avión. También 
puede considerar el uso de una mascarilla, si es uno de esos 
viajeros que suben a un avión con un resfriado.
Lávese las manos. Los Institutos Nacionales de Salud indican 
que lavarse las manos con jabón y agua caliente puede ser el 
mejor método para combatir los gérmenes que causan la gripe. 
Lávese las manos antes de subir al avión y poco después de su 
llegada. Use desinfectante de manos si no tiene acceso a un 
lavabo o no se dispone de agua.
Hocking B, et al. Common cold transmission 
in commercial aircraft: Industry and 
passenger implication. Journal of 
Environmental Health Research (2004); 
3.1:p200.
National Institutes of Health.
Centers for Disease Control.

Adelante, Deléitese Comiendo, Pero No Mucho
Todo se ve tan bien en el Día de Acción 
de Gracias. El pavo, la salsa, el aliño, las 
patatas y postres suficientes para abrir su 
propia panadería.
Adelante coma, dese un gusto, pero 
no demasiado. La persona promedio 
consume alrededor de 3.000 calorías en 
la cena del Día de Acción de Gracias. 
Una persona de 160 libras (72 kg) 
tendría que caminar 30 millas (48 km) 
para quemar tantas calorías.
Sin embargo, usted disfrutar de la 
fiesta. Eso sí, no actúe como si estuviera 
ensayando para concursar en una 
competencia de glotones. Obtenga su 
límite personal de calorías diarias en 
www.choosemyplate.gov/downloads/
myPyramid_Calorie_Levels.pdf.
Luego tenga ese número en mente al 
momento de decidir qué comer.

El concepto ChoosemyPlate.gov/
espanol.html también te muestra las 
porciones adecuadas de cada alimento 
que se pone en el plato. 
Para controlar sus calorías el Día de 
Acción de Gracias, pruebe este plan 
básico:
Antes – Ingiera comidas y bocadillos 
ligeros y saludables el día anterior al gran 
banquete. Elija una ensalada verde, sopa, 

o frutas y verduras. Luego, cuando suene 
la campana para la cena, no tendrá tanta 
hambre. 
Durante – Si usted realmente siente la 
necesidad de engreírse, pruebe todo lo 
que haya en la mesa, pero en porciones 
más pequeñas. Controle sus calorías 
diarias con un diario de alimentos o una 
aplicación de teléfono inteligente, y haga 
ajustes si está comiendo en exceso. 
Después – Programe dar un paseo y 
hacer ejercicio para quemar algunas de 
esas calorías extra después de la gran 
cena.
Con un poco de planificación y 
auto-control, aún puede disfrutar 
de la comida de Acción de Gracias y 
permanecer saludable.
American Council on Exercise. 
U.S. Department of Agriculture.
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P: ¿Cómo puedo reducir mi elevado 
nivel de triglicéridos?

R:  Visite www.wellsource.info/
wn/trigliceridos.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.

© Wellsource, Inc. All rights reserved.

¿Estresado? Tómelo con un 
Suspiro a la Vez
Si alguna vez ha sentido la presión de 
una fecha límite en la oficina o se ha 
visto frustrado por un miembro de 
la familia, usted necesita un escape. 
Asuma las cosas con un suspiro en cada 
oportunidad, y estará bien.
En un estudio reciente, los investigadores 
encontraron que cuando el cuerpo 
experimenta estrés, la tensión muscular 
aumenta lentamente, lo que le obliga 
a suspirar. Usted naturalmente respira 
profundamente y lo deja escapar. 
Los investigadores también encontraron 
que elegir suspirar o utilizar técnicas de 
respiración mostró similares resultados 
de reducción de estrés. Sin embargo, 
el suspiro natural del cuerpo produjo el 
mayor alivio.
Respire hondamente. Los suspiros liberan 
la tensión como una forma natural de 

hacer frente a los desafíos 
cotidianos.

Vlemincx, E, et al. 
Take a deep breath: 
The relief effect 

of spontaneous 
and instructed 
sighs. Physiol 
Behav. 2010: 
101(1):67‑73.

Usted puede 
despertar por la 
mañana con los 
ojos hinchados 
o notar que la 

parte blanca de sus ojos se ve rosada y 
preguntarse qué significan esos síntomas. 
Este podría ser el primer signo de 
conjuntivitis, más comúnmente conocida 
como ojo rosado.
La conjuntivitis es una inflamación 
de la capa externa del ojo y el interior 
del párpado. Sus ojos se ponen rojos, 
irritados y se tiene la sensación de 
tener arena en el interior, e incluso 
podrían presentar cierta secreción. La 
conjuntivitis es causada generalmente 
por virus, bacterias o alergias. 
La conjuntivitis suele transmitirse 
de persona a persona a través del 
contacto con las manos con alguien 
que está infectado. Si alguien en el 
trabajo, escuela o en la casa tiene 
conjuntivitis, tenga cuidado de utilizar 
toallas individuales. Desinfectar los 
juguetes, las perillas de las puertas, y 
otros objetos compartidos. Asegúrese 
de que cualquier persona que pueda 
estar expuesta se lave las manos con 
frecuencia para evitar la propagación de 
los gérmenes. La conjuntivitis viral y la 

bacteriana son muy contagiosas durante 
aproximadamente dos semanas desde el 
primer síntoma.
El tratamiento para la conjuntivitis 
depende de su causa. Si es bacteriana, su 
médico puede prescribirle un antibiótico, 
gotas o ungüento. De tratarse de un 
caso viral, es probable que la infección 
desaparezca por sí sola. Si las alergias son 
la causa del trastorno, las gotas ópticas 
para tratar los síntomas pueden ayudar. 
National Institutes of Health.

Usted no tiene que asar un pavo para 
celebrar Acción de Gracias. Más de 7 
millones de estadounidenses siguen una 
dieta sin carne (ni pollo, ni pescado), 
incluso en el Día de Acción de Gracias.
Una dieta vegetariana puede darle 
todos los nutrientes que necesita. Sólo 
asegúrese de elegir sus alimentos con 
cuidado. Frutas, verduras, granos 

enteros y alimentos ricos en proteínas como los frijoles, lentejas, 
soja, nueces y semillas son una gran fuente de nutrientes. 
Además, se ha demostrado que una dieta vegetariana previene 
y trata las enfermedades crónicas. Estas incluyen enfermedades 
del corazón, diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Con un poco 
de cocina creativa, sus invitados estarán encantados de celebrar 
Acción de Gracias, al estilo vegetariano.
“Usted puede preguntar”, ¿Cómo puede aún tener buen 
gusto?’”, dice Kathryn McLane, autor del libro de recetas, 
Tastefully Vegan (Sabrosamente Vegetariano). “Con un poco 
de trabajo extra, y algunas recetas que le gusten, verá que es 
posible que la comida sana sea deliciosa”.

Feliz Día de Gracias – ¡Al Estilo Vegetariano!
Si no está seguro de cómo cocinar una comida de Acción de 
Gracias sin pavo, podría necesitar un poco de condimentos 
e inspiración en la cocina. El año pasado, El New York 
Times solicitó a expertos chefs y autores de libros de cocina 
que remitan sus recetas favoritas de platos vegetarianos 
recomendados para el gran banquete. En respuesta a este 
pedido, recibieron más de 60 deliciosas recetas de postres, 
guarniciones, platos principales y entradas: www.nytimes.
com/interactive/2010/11/08/health/20101108_thanksgiving.
html?ref=health
(Nota: Incluso los platos vegetarianos puede ser poco saludables 
y engordar si se hacen con mucha azúcar o crema de leche) 
Si está listo para probar algo nuevo este año, descanse de rociar 
el pavo mientras se hornea. En su lugar, sirva un banquete 
vegetariano que sus invitados disfrutarán y recordarán.
Vegetarian Times (2008, April). Estudio de Vegetarian Times 
muestra que 7.3 millones de estadounidenses son vegetarianos.
McLane, Kathryn, and Gerard McLane. Tastefully Vegan: Creative 
Vegetarian Cooking. Brushton, N.Y.: TEACH Services Inc., 2001.
American Dietetic Association.

Si Usted Tiene Conjuntivitis…
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Los triglicéridos es otro nombre 
que reciben las grasas en 
la sangre. Si su nivel de 
triglicéridos es mayor a 200 

mg/dL (de acuerdo a una prueba 
de sangre en ayunas), entonces 
sin duda se encuentra demasiado 
alto. Una cierta cantidad de grasa 
en la sangre es normal e incluso 
necesaria. Pero si su nivel de grasa en 
la sangre es demasiado alto, aumenta 
su  riesgo de problemas de coagulación 
y enfermedades cardiacas. De hecho, el 
riesgo de un ataque al corazón es de 2 a 3 
veces mayor para una persona con niveles altos 
de triglicéridos en comparación con alguien que 
tiene los triglicéridos bajos. Afortunadamente, hay muchas 
maneras para que usted pueda bajar sus triglicéridos a un 
nivel seguro:

●● En primer lugar, visite a su médico. Si su nivel de 
triglicéridos es alto (200 mg/dL o más), otro problema de 
salud podría ser la causa. Su médico puede ayudarle a 
detectarlo.

●● Manténgase físicamente activo. La actividad física 
es una de las mejores maneras de quemar grasa en la 
sangre. Incluso una caminata de una hora en un solo 
día puede disminuir significativamente su nivel de 
triglicéridos. Señálese como objetivo 30 a 60 minutos 
de actividad física en forma diaria para obtener mejores 
resultados. Tenga en cuenta que luego de dos días de 
no hacer ejercicio, los niveles de triglicéridos volverán a 
su nivel alto. Lo mejor es hacer ejercicio todos los días.

●● Disminuya el sobrepeso. Tener exceso de grasa 
corporal es la principal causa de niveles altos de 

triglicéridos. Incluso la pérdida de 10 a 15 
libras (4 a 7 kilos) puede representar una 

gran mejora.

●● Deje de fumar o usar tabaco. 
Es una excelente manera de reducir 
su nivel de triglicéridos y darle a su 
corazón un descanso. Si necesita 
ayuda para dejar de fumar, consulte 
con su médico para obtener ayuda.

●● Limite o evite el alcohol. El 
alcohol ataca el hígado y en ocasiones 

puede causar niveles muy altos de 
triglicéridos. Evite el alcohol o si usted 

decide beber, modere su consumo. No más de 
una copa por día para las mujeres, y no más de dos 

copas diarias para los hombres. 

●● Evite los carbohidratos refinados. Evitar los 
carbohidratos refinados. Elija los carbohidratos sanos, 
sin refinar, tales como granos enteros, frutas y verduras, 
legumbres y semillas. Evite los carbohidratos refinados 
como el pan blanco y los productos a base de harina, 
azúcar, refrescos, dulces, y bocadillos. La Asociación 
Americana del Corazón recomienda no más de 6 
cucharaditas de azúcar añadida por día para las mujeres 
y no más de 9 cucharaditas al día para los hombres. 
Tenga en cuenta que un refresco puede tener de 8 a 
10 cucharaditas de azúcar añadida. Limite el consumo 
total de carbohidratos a no más de 60% de sus calorías. 
Combine los hidratos de carbono en su dieta con grasas 
saludables y alimentos sanos ricos en proteínas.

Si usted se ha realizado un análisis de sangre en ayunas, el 
nivel de triglicéridos recomendado es menos de 150 mg/dL. 
Un nivel de grasa en la sangre mayor de 200 mg/dL significa 
que está en riesgo. Un nivel menor a 100 mg/dL es ideal.

r.
P. ¿Cómo puedo reducir mi elevado nivel de triglicéridos?

Grasas

en la Sangre

http://www.wellsource.com
sgray
Stamp


	WellNotes-1111-SP.pdf
	trigliceridos

