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INFORMATION YOU NEED TO KNOW FOR KEEPING HEALTHY

El Lado Oscuro del Jarabe de Maíz de Alta Fructosa
Comer un tazón de cereal. Masticar una barra 
de granola. Sazonar su ensalada con un poco de 
aliño. Puede estar comiendo alimentos sanos... o 
no. Literalmente, miles de alimentos procesados   
contienen jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) 
– un endulzante artificial a base de maíz con un 

lado oscuro.
En un estudio reciente, los investigadores encontraron que los 
animales que comieron alimentación regular, pero bebieron 
agua endulzada con JMAF subieron mucho más de peso que 
aquellos que comieron alimentación regular y bebieron agua 
endulzada con azúcar de mesa (sacarosa).
Aún no se ha demostrado en los estudios la conexión entre el 
JMAF y la obesidad humana. Sin embargo, los científicos sí 
hacen notar que las tasas de obesidad en este país empezaron a 

subir enormemente hace 40 años – en el mismo momento que 
el JMAF se añadió a nuestros alimentos procesados.
Hoy en día, el JMAF está en un 50 por ciento de todos los 
alimentos procesados. Lea las etiquetas de los alimentos y 
lo podrá ver. Se utiliza no sólo como un endulzante, sino 
también para alargar la vida útil y aumentar la humedad en los 
alimentos procesados. Se podría esperar encontrar JMAF en los 
dulces, refrescos, y pasteles envasados. Sin embargo, también 
verá que se utiliza en el pan, el yogur y puré de manzana.
Si desea controlar su peso y prevenir otros problemas de salud, 
es una buena idea de reducir todos los azúcares, especialmente 
los alimentos endulzados con JMAF en su dieta. Y es fácil. Beba 
agua en lugar de refrescos. Coma más frutas y verduras frescas. 
Y observe las siglas JMAF en las etiquetas antes de comprar.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior. 2010.
Princeton University. 2010.

Decisiones Saludables con Su Smartphone
¿Sabía usted que su smartphone 
puede ayudarle a hacer ejercicio, 
elegir comidas saludables, y bajar de 
peso? Puede utilizar las aplicaciones 
– denominadas apps – para hacer 
elecciones de estilo de vida saludable.
En este momento se puede elegir entre 
más de 7.000 aplicaciones en las áreas 
de salud y el fitness para hacer cosas 
como contar calorías, llevar un registro 
de entrenamientos, hacer un licuado 
de frutas, o para dormir mejor por 
la noche.
El pequeño aliento que necesita para 
tomar decisiones más saludables de 
estilo de vida podría estar simplemente 
en un botón de su smartphone. He 
aquí algunas de las aplicaciones de 
salud y bienestar disponibles en la 
actualidad:

●● The Smokefree Quit 
Guide (La Guía para dejar 
de fumar) smokefree.gov/
apps. Desarrollado por 
el Instituto Nacional del 
Cáncer, esta aplicación 
ofrece consejos de expertos 
a fumadores sobre cómo 
dejar el hábito, conectarse 
a grupos de apoyo en línea, 
y mantenerse sin fumar 
después de dejar el hábito.

●● Breathe2Relax (Respire para 
Relajarse) apps.usa.gov/breathe2relax. 
Creada por el Centro Nacional 
de Tecnología y Telesalud, esta 
aplicación le muestra cómo manejar el 
estrés con ejercicios de respiración.

●● BMI Calculator (Calculador de 
IMC) apps.usa.gov/bmi-app. El 
Instituto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre ha creado esta 
aplicación para ayudarle a mantener 
su peso bajo control. Esta aplicación 
le señala su índice de masa corporal 
y proporciona información sobre el 
control de peso.

●● Cardio Trainer (Entrenador 
cardiaco) (https://market.
android.com/details?id=com.wsl.
CardioTrainer&hl=en) Utilizado en 

un estudio en Illinois State 
University, esta aplicación 
hace un seguimiento de 
sus ejercicios y le ayuda a 
contar las calorías.
American Council on Exercise
U.S. Department of Health 
and Human Services
American College of Sports 
Medicine

Mejor no Hervir 
el Brócoli
Cuando usted come 
brócoli como acompaña-
miento en la cena, ingiere lo 
mejor que la Madre Naturaleza ofrece. 
Es posible que no lo hubiera creído 
cuando era un niño, pero el brócoli 
– crudo o cocido – contiene el mejor 
aporte nutricional entre los vegetales.
El brócoli tiene muchísimos nutrientes 
como la vitamina C, vitamina A, ácido 
fólico, calcio y fibra. Es uno de los 
vegetales de colores brillantes que 
pueden ayudar a fortalecer sus huesos, 
prevenir el cáncer, y reducir el riesgo 
de enfermedad cardíaca. Pero todo 
eso depende de la forma en que 
lo prepare.
En un estudio reciente, los investi-
gadores encontraron que el brócoli 
pierde hasta un 77 por ciento de su 
valor nutricional cuando se hierve. 
Afortunadamente, existen otros 
métodos de cocción que conservan 
la mayor parte de los nutrientes que 
proporciona el brócoli.
Si proyecta cocinar el brócoli, al vapor, 
salteado, o en el microondas está 
bien, hervirlo no es recomendable. 
Cocine el brócoli por unos 15 minutos 
al vapor, 3 minutos en el microondas, 
o un máximo de 5 minutos salteado, y 
disfrútelo.

University of Warwick. 2007.
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Si usted quiere perder peso y estar más 
activo, salga a caminar después de 
leer esto.
Aprender acerca de los beneficios de una 
alimentación saludable y ejercicio regular 
es excelente. Pero el sólo pensar en ello no 
logra ponerlo en forma.
En un estudio sobre la motivación y la 
actividad física, las personas eran más 
propensas a hacer ejercicio cuando se 
centraron en cómo y cuándo hacer 
ejercicio en lugar de los beneficios del 
ejercicio. Si desea hacer más ejercicio, 
céntrese en fijar una meta, el seguimiento 
de su progreso, y la programación del 
tiempo para hacer ejercicio. O elija una 
recompensa por completar su objetivo, 
como comprar ropa nueva después de 
perder peso.
Según el estudio, la forma más eficaz 
de ser más activo es realizar ejercicio 
con otra persona, como un entrenador 
personal, un amigo, o un grupo de 
entrenamiento.

En el tiempo que le lleva lavarse 
las manos, podría tener un 
derrame cerebral – producto de 
la ruptura de una arteria o un 
coágulo sanguíneo que bloquea 
el flujo sanguíneo al cerebro. 
En los Estados Unidos, alguien 
tiene un derrame o accidente 

cerebrovascular cada 45 segundos. Un derrame cerebral a 
menudo causa problemas físicos, mentales y emocionales. Si 
bien muchas personas se recuperan de los efectos de un derrame 
cerebral con terapia, los accidentes cerebrovasculares también 
cobran la vida de alrededor de 137.000 estadounidenses 
cada año.
He aquí cuatro formas en que usted puede reducir el riesgo de 
un derrame cerebral:
1. Bajar su presión arterial. Usted puede disminuir su 

presión arterial consumiendo más frutas y verduras y menos 
alimentos procesados. Realizar ejercicio 30 minutos al día 
y bajar de peso también le ayudará. Se sentirá mejor y su 
corazón estará más saludable.

2. Reducir el colesterol. Los altos niveles de LDL colesterol 
“malo” pueden obstruir las arterias. La medicación es una 
opción. Comer pescado, nueces y alimentos ricos en fibra 
también puede reducir el colesterol.

3. Dejar de fumar. Si usted fuma, puede dejar de fumar 
con la ayuda de un programa para dejar de fumar o 
medicamentos. Además de su vinculación con el cáncer, 

4 Formas de Reducir el Riesgo de Derrame Cerebral
fumar limita el flujo sanguíneo en el cerebro y mata a unas 
467,000 personas en los Estados Unidos cada año.

4. Tomar aspirinas. La aspirina reduce la capacidad de la 
sangre para coagularse. Los estudios demuestran que la 
aspirina puede prevenir con eficacia un derrame cerebral 
en personas de alto riesgo. Hable con su médico antes de 
probar esto para ver si usted puede beneficiarse.

Otros factores de riesgo incluyen la diabetes, el estrés, el 
consumo de alcohol, la falta de ejercicio, y antecedentes 
familiares de accidentes cerebrovasculares o ataques al corazón. 
Si usted piensa que puede estar en riesgo de un accidente 
cerebrovascular, hable con su proveedor de atención médica.
Center for Disease Control and Prevention

Comience a Ejercitarse – Pensar No Le Pone en Forma

Debe tratar de efectuar por lo menos 
30 minutos de ejercicio moderado cinco 
días a la semana. Realice una caminata 
a paso rápido durante su pausa para el 
almuerzo. Juegue con sus hijos. O dese 
un tiempo para ir al gimnasio. Incluso 
un poco de ejercicio le ayudará. Divídalo 
en tres caminatas de 10 minutos si es 

Conozca al Derrame Cerebral. Conozca las 
Síntomas. Actúe a Tiempo
Los síntomas de los derrames cerebrales ocurren rápidamente. 
Si usted ve o tiene alguno de estos síntomas, llame 
inmediatamente al 911.
•	 Entumecimiento o debilidad repentina en la cara,  

brazo o pierna (especialmente en un lado del cuerpo)
•	 Confusión repentina, dificultad para hablar o entender  

el habla
•	 Dificultad repentina para ver en uno o ambos ojos
•	 Dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida de 

equilibrio o coordinación
•	 Dolor de cabeza fuerte y repentino sin causa conocida

Stroke.NIH.gov

necesario. De hecho, haga una de estas 
caminatas...ahora...mismo.
University of Missouri. 2011.
American Journal of Public Health. 2011.

P:  
¿Cómo puedo saber si estoy 
deprimido?

R:  Consulte www.wellsource.
info/wn/depresion.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 
electrónicos con cualquier otro 
asunto serán dirigidos a la carpeta 
de spam.

http://www.wellsource.info/wn/depresion.pdf
http://www.wellsource.info/wn/depresion.pdf
mailto:evan%40wellsource.com?subject=Ask%20the%20Wellness%20Doctor
mailto:evan%40wellsource.com?subject=Ask%20the%20Wellness%20Doctor
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La depresión es una condición médica 
real con muchos síntomas. Estos 
incluyen la tristeza persistente, 
ansiedad y sentimientos de 

desesperanza. Si usted está deprimido, 
es posible que haya perdido el interés 
en pasatiempos y actividades que 
antes disfrutaba. 

La depresión también puede causar 
problemas con el sueño, el nivel de 
energía, la función sexual, la motivación, 
la memoria y la concentración. A algunas 
personas, les provoca una falta de interés en 
la comida, a otras, las hace comer en exceso. Si 
usted está deprimido, realizar las actividades diarias 
puede parecerle un enorme desafío.

Si piensa que está sufriendo de depresión, no está solo. 
Millones de personas luchan con la depresión producto de 
las experiencias de la vida como la muerte de un ser querido, 
la pérdida de trabajo, un divorcio o una enfermedad grave. 
Otros factores como la genética, los problemas personales, 
el aislamiento social, o el abuso de sustancias son factores 
comunes relacionados con la depresión.

Para ayudar a determinar si usted está deprimido, tome estas 
auto-evaluaciones para la depresión y cómo afrontarlo. Aquí 
están los enlaces:

Cómo Reconocer la Depresión

http://tinyurl.com/79gkaqg

Auto-Evaluación sobre el Estrés y Cómo Afrontarlo

http://tinyurl.com/6tcqk65

Estas herramientas pueden ayudarle a evaluar esto bastante 
bien. Entonces, si usted está experimentando la depresión, la 
siguiente pregunta es, ¿qué hacer al respecto?

Es posible que desee hablar con un 
consejero de salud mental. Esto puede 

ayudar a identificar cómo la está 
enfrentando y qué es lo que le 
gustaría mejorar en su vida. Por lo 
general, ayuda tener un profesional 
con quien hablar. Un consejero 
puede ayudarle a mejorar su vida 
emocional y establecer metas 

personales.

Incluso si ya le está pasando ese estado 
de tristeza y melancolía, una manera de 

ayudarse a sí mismo en este momento es 
dedicarse a la actividad física diaria. A medida que 

tenga más actividad física, su salud emocional puede 
mejorar, junto con su salud física. El ejercicio regular, 
como caminar a paso rápido durante 30 minutos o 
más la mayoría de los días de la semana, puede:

●● Mejorar su salud mental

●● Mejorar su estado de ánimo 

●● Ayudarle a sentirse con más energía

●● Ayudarle a sentirse bien consigo mismo y la forma 
en que usted está cuidando mejor su cuerpo

●● Prevenir muchos problemas de salud graves, incluy-
endo enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, y el 
empeoramiento de la depresión

He aquí un artículo para leer sobre el mantenimiento 
de una buena salud mental y emocional.

http://helpguide.org/mental/mental_emotional_
health.htm

Espero que esto le brinde algunas ideas para probar.

a.
Q. ¿Cómo puedo saber si estoy deprimido? 

si estoy deprimido?
 

¿C
ómo puedo saber

http://www.wellsource.com
http://tinyurl.com/79gkaqg
http://tinyurl.com/6tcqk65
http://helpguide.org/mental/mental_emotional_health.htm
http://helpguide.org/mental/mental_emotional_health.htm
sgray
Stamp


	WellNotes-0112-SP.pdf
	la-depresion

