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INFoRMATIoN YoU NEED To KNoW FoR KEEPING HEALTHY

Datos sobre las Bayas para 
una Mejor Salud
Obtenga más información sobre 
los beneficios para la salud de las 
frambuesas, fresas y arándanos:
•	 Frambuesas rojas – berryhealth.

org/Information/2011raspberryfact
sheet.pdf

•	 Fresas – berryhealth.org/Informat
ion/2011Strawberryfactsheet2.pdf

•	 Moras – berryhealth.org/
Information/WildBlueFactsheet.pdf

Una Dosis de “No Más Excusas”
Cuando Bree Boyce de 17 años de edad fue al médico 
con problemas de rodilla, pesaba 234 libras (106 Kgs.). 
En ese momento, ella no podía caminar una cuadra 
sin detenerse a descansar.
Al igual que un tercio de todos los adolescentes 
y dos tercios de todos los adultos en los Estados 
Unidos, Bree tenía sobrepeso. Tener sobrepeso o 
ser obeso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, 
presión arterial alta y enfermedades del corazón. 
Su médico se lo dijo directamente: Tenía que 
perder peso para evitar una cirugía de rodilla y otros 
problemas de salud. Y fue entonces cuando Bree  
decidió dejar de poner excusas para tener sobrepeso.
“Yo quería ser una estrella de Broadway e ir a la universidad 
y tener una familia algún día”, dijo. “Mi peso estaba obsta
culizando todas esas cosas. Decidí hacer un cambio ese día”.
En lugar de intentar otra dieta de moda, comenzó a comer 
más sano y realizar una caminata todos los días. Una 
vez que empezó a ver resultados, fue a un gimnasio para 

realizar ejercicio y tomar clases de fitness. En pocos 
años, Bree había perdido 110 libras (aprox. 50 Kgs.) 

y fue coronada Miss Carolina del Sur. El mes 
pasado compitió en el Concurso Miss Estados 
Unidos 2012.

Si necesita perder algunos kilos, empiece hoy. 
Puede que usted no esté pensando en 

desfilar por una pasarela, pero sí puede 
ponerse una meta para perder peso y 

empezar a hacer algo al respecto.
Dé un paseo durante su hora del 

almuerzo. Use las escaleras en vez del ascensor. Coma un 
desayuno saludable en casa en lugar de un desayuno con 
alto contenido calórico y grasas, a la “volada”. Póngase un 
objetivo y esfuércese en cumplirlo. Lo único que tiene que 
perder es unos cuantos kilos y las excusas que le han estado 
impidiendo dar el primer paso.
American Council on Exercise. 2011.
Centers for Disease Control and Prevention

Prefiera Las Bayas para un Día Saludable
 Añádalo a su cereal 
o tome un puñado para una 
merienda. Las bayas son dulces y 
deliciosas en un batido o encima de 
una cucharada de yogur congelado 
bajo en grasa.
Las frambuesas de colores brillantes, 
los arándanos y las fresas tienen 
mucha vitamina C para fortalecer su 
sistema inmunológico. Estas bayas 
también contienen potasio bueno 
para su corazón y los músculos, 
y fibra para ayudar a la digestión. 
También son ricas en antioxidantes 
que pueden ayudar a prevenir el 
cáncer, y disminuir la pérdida de 
memoria a medida que se enve
jece. Comer bayas también puede 
ayudarle a controlar su colesterol y 
bajar la presión arterial.
En un estudio reciente, los inves
tigadores analizaron los efectos del 
consumo de bayas en personas con 
presión arterial. Identificaron que las 
personas que comían al menos una 
ración de bayas por semana eran un 
10 por ciento menos propensas a 
desarrollar presión arterial alta.

En un estudio separado, los investiga
dores encontraron que comer fresas, 
moras, y arándanos ayudó a bajar 
la presión arterial y reducir el riesgo 
de enfermedad cardíaca, diabetes y 
derrame cerebral. Es una buena noticia 
cuando alrededor de un tercio de los 
adultos en los Estados Unidos tiene 
presión arterial alta. De no tratarse 
esta afección, la presión arterial alta 
puede llevar a enfermedades cardíacas 
y accidentes cerebrovasculares, así 
como a insuficiencia renal y problemas 
de visión. Trate de comer una taza de 
bayas por día, además de otras frutas y 
verduras para tener una mejor salud.
Las bayas le agregan mucho sabor y 
color a sus alimentos. Cómprelas fres
cas o congeladas, o trate de cultivarlas 
usted mismo. Deje que su boca saboree 
su dulzura, y tendrá un día estupendo 
con bayas.
ChooseMyPlate.gov
American Journal of Clinical Nutrition. 2011.
International Berry Health Benefits 
Symposium. 2011.
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 
2011.

Foto por Alex Hicks –  
The Spartanburg-Herald Journal
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P: ¿Puede el ejercicio ayudar a reducir 
los niveles de colesterol malo?

R:  Consulte www.wellsource.info/
wn/colosterol.pdf para leer la 
respuesta de Don Hall, DrPH, CHES.

Para hacer una pregunta, remita un 
correo al email: evan@wellsource.
com con el asunto: Pregúntele al 
Médico de Bienestar. Los correos elec-
trónicos con cualquier otro asunto 
serán dirigidos a la carpeta de spam.

© Wellsource, Inc. All rights reserved.

No tiene que mirar 
muy lejos para saber 
que la salud del 

corazón es un problema importante 
en los Estados Unidos. La enferme
dad cardíaca es la principal causa 
de muerte en los Estados Unidos. 
Alrededor de 785.000 personas al 
año sufren un ataque al corazón. 
Algunos sobreviven. Algunos quedan 
discapacitados. Y algunos mueren. 
Afortunadamente, usted puede reducir 
su riesgo de enfermedad cardíaca al 
tomar opciones saludables y celebrar el 
Mes del Corazón en febrero.
He aquí hay 10 maneras para lograr 
que su corazón esté más saludable:
1. Evite la carne roja y carne pro-

cesada. Elija alternativas más 
saludables como el pescado, pollo 
sin piel, frijoles, lentejas, tofu, 
hamburguesas vegetales.

2. Consume leche sin grasa o baja en 
grasa, yogur, queso y otros produc
tos lácteos.

3. Reduce el consumo de alimentos 
altos en colesterol como las yemas 
de huevo, hamburguesas con 
queso, helados, y carne.

Si usted piensa que puede manejar un cambio a un hábito 
saludable en el año 2012, puede que tenga que comenzar 
dando una mirada a sus malos hábitos. Fumar, beber 
demasiado, comer en exceso son hábitos que pueden 
afectar directamente su salud. Para otros, malos hábitos 
como gastar demasiado, pérdida de tiempo, o morderse 
las uñas puede hacer mella en su autoestima o su bolsillo. 
Afortunadamente, los malos hábitos pueden ser sustituidos 
por otros buenos.
“Los hábitos juegan un papel importante en nuestra 
salud”, dice la Dra. Nora Volkow, de los Institutos 
Nacionales de Salud. “La comprensión de cómo desarrollar 
hábitos puede ayudarnos a cambiar nuestro estilo de vida y 
adoptar comportamientos más saludables.”
Si usted está listo para un cambio a hábitos saludables este 
año, he aquí cómo empezar:

●● Reconocer sus malos hábitos. Luego determine un plan 
para contrarrestarlos. Lleve una merienda saludable al 
trabajo en lugar de acercarse a la máquina de dulces con 
monedas todas las tardes. Practique un pasatiempo sano, 
y pase menos tiempo en Internet o viendo la televisión.

●● Visualice su respuesta a la tentación. Si se le hace agua 
la boca al pensar en su marca favorita de papas fritas o 

Renovación Extrema: Edición Hábito Saludable
ante la idea de dormir 30 minu
tos extra por la mañana, tiene 
que cambiar su forma de pensar. 
Comience por visualizar la forma en que le gustaría 
responder. Imagínese comiendo un refrigerio saludable 
en lugar de los papitas, o levantarse temprano para llegar 
a una sesión de ejercicios en el gimnasio, y lo bien que 
se siente al tomar la mejor elección.

●● Consiga ayuda de su familia y amigos. Una de las mejo
res maneras de tener éxito en abandonar viejos hábitos 
y la formación de otros nuevos es unirse a un grupo de 
apoyo. Sea responsable. Solicite a su familia, amigos, 
o compañeros de trabajo que le ayuden. Infórmeles 
en forma periódica sobre sus esfuerzos, y reciba 
positivamente sus consejos y expresiones de aliento.

●● Tenga en cuenta que usted no desarrolló sus malos 
hábitos de la noche a la mañana. Y no tiene que man
tenerlos si no los quiere. Sin embargo, es posible que 
necesite un poco de paciencia para cambiarlos. Si metes 
la pata, no te rindas. Simplemente empieza de nuevo. 
Con un esfuerzo constante, puedes desarrollar hábitos 
más saludables de este año que van a durar toda la vida.

National Institutes of Health. 2012.

Mantente Sintonizado con el Mes Nacional del Corazón
4. Disminuye los alimentos como 

las galletas, dulces y saladas y 
pasteles que contienen harina 
blanca y aceites vegetales 
parcialmente hidrogenados. 

5. Bebe menos refrescos azucarados 
y mucha más agua.

6. Elige alimentos con menos sodio/
sal. Trata de comer más frutas 
y verduras en lugar de comida 
rápida, alimentos congelados y 
comidas en cajas.

7. Bebe menos alcohol. Si decides 
beber, limita su consumo a no 
más de una bebida por día para 
las mujeres, o dos bebidas por día 
para los hombres.

8. Deja de fumar, y evita el humo de 
segunda mano.

9. Controla el tamaño de las porcio-
nes. Ver www.ChooseMyPlate.gov 
para más información sobre lo que 
debe poner en su plato. Además, 
tomar la prueba de Distorsión de 
las Porciones http://hp2010.nhl-
bihin.net/portion para ver cómo 
han cambiado las porciones en los 
últimos años. 

10. Haz ejercicio por lo menos 
30 minutos al día. Trata de 
caminar, montar bicicleta, o tomar 
una clase de gimnasia.

Escoge algunos de estos consejos para 
un corazón sano, y comienza hoy 
mismo. Cuando hagas un esfuerzo 
por cuidar de tu corazón, estarás más 
saludable y vivirás más tiempo.
Centers for Disease Control  
and Prevention. 2012.
American Heart Association.

¡Yo ♥●mi corazón!
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Los altos niveles de “colesterol malo” 
o LDL, pueden causar enfermedades 
cardíacas. La buena noticia es que 
el ejercicio ayuda a prevenir esta 

enfermedad y mantiene sus arterias 
saludables de varias maneras:

Evita el Aumento de Peso

El ejercicio ayuda a quemar calorías 
extra. Cada libra extra de grasa que 
tiene produce más colesterol. Esto 
aumenta el nivel de su “colesterol 
malo” y lo pone en riesgo de padecer 
enfermedades cardiacas.

Aumenta el Colesterol HDL

El colesterol HDL o “colesterol bueno”, ayuda a eliminar el 
colesterol malo de sus arterias. Usted puede aumentar su 
colesterol HDL realizando ejercicio por lo menos 30 a 40 
minutos al día. En un estudio reciente, un grupo de personas 
efectuaron ejercicio de tres o cuatro veces por semana 
durante 20 a 40 minutos. Los investigadores determinaron 
que el ejercicio regular ayudó a aumentar los niveles de HDL. 
Como resultado, el grupo también redujo los niveles de 
colesterol LDL y el riesgo de enfermedades cardiacas en un 
10 por ciento.

Reduce la Inflamación

El ejercicio ayuda a reducir la inflamación en las arterias. 
De no tratarse, esta inflamación puede conducir a una 
acumulación de colesterol malo y obstrucción de las arterias.

Reduce el Riesgo de Ataque Cardiaco

La mayoría de estudios muestran que las personas que 
hacen ejercicio en forma regular disminuyen a la mitad su 

riesgo de un ataque al corazón. Si usted no es 
físicamente activo, se encuentran en mayor 

riesgo de ataque cardiaco y otros factores 
de riesgo para la salud.

Otros Beneficios

El ejercicio también ayuda a bajar la 
presión arterial y los niveles de azúcar 
en la sangre. Cuando estos son altos, 

pueden dañar las arterias. El ejercicio 
también fortalece el músculo del 

corazón y mejora la circulación hacia el 
corazón, el cerebro y el resto de su cuerpo.

Coma alimentos saludables como frutas, 
verduras, granos integrales, nueces, legumbres y otros 

alimentos ricos en fibra. Es una de las mejores maneras de 
controlar su colesterol. Usted ya está por buen camino si 
viene siguiendo una dieta saludable. Pero a veces la dieta 
sola no reducirá lo suficiente los niveles de colesterol.

La mayoría de las personas no se dan cuenta de que sus 
arterias se encuentran bloqueadas hasta que sufren un 
ataque al corazón o un derrame cerebral. Antes de que ello 
le suceda a usted, haga que el ejercicio sea parte habitual 
de su día.

Elija actividades físicas que disfrute. Trate de hacer ejercicio 
durante 30 a 60 minutos al día. Cuando haga ejercicio, 
debe estar lo suficientemente activo para aumentar su 
ritmo cardíaco y respirar profundamente, más no quedarse 
sin aliento. Todos estos son signos de que su ejercicio está 
realizando mejoras metabólicas para su salud.

Fuentes: Archives of Internal Medicine. 2007; 167:999-1008.
 “A Healthy Cholesterol Level.” Online Wellness Center.
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