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INFORMATION YOU NEED TO KNOW FOR KEEPING HEALTHY

Las Horas Extras son Peligrosas para Su Salud
¿A quién no le gusta el dinero extra que puede recibir por trabajar sobretiempo? 
Sin embargo, pasar más tiempo en el trabajo podría no valer la pena.
Un estudio reciente encontró que los adultos que trabajaban 11 horas o más 
al día tenían un riesgo mayor de 67% de desarrollar enfermedades cardíacas 
respecto a los que trabajaban una jornada de ocho horas diarias. Pero en estos 
días, no es raro que los trabajadores trabajen horas extras. Si usted trabaja horas 
extraordinarias, asegúrese de proteger su salud y su corazón mientras las realice. 

He aquí cómo:
1. Coma alimentos saludables como frutas, verduras, 
granos integrales, nueces, legumbres, pescado y 
aves de corral. Ver www.choosemyplate.gov para 
obtener más información. Con demasiada frecuencia, 
la gente come alimentos dulces, papitas fritas y comida 
rápida cuando están trabajando horas extras.
2. Ejercicio. Después de un largo día de trabajo, es 
fácil saltarse una sesión de entrenamiento. Pero ya que 
no hay una buena probabilidad de que gran parte de 
su jornada de trabajo la pase sentado, tiene que dedicar 
algo de tiempo a ejercitarse. Fortalecerá su corazón y 

le ayudará a mantenerse o llegar a un peso saludable. Trate de hacer ejercicio 
durante 30 a 60 minutos casi todos los días.

3. Sueño. Trate de dormir siete a ocho horas al día. El descanso adecuado es 
una de sus líneas de protección para una vida saludable. Puede fortalecer 
su sistema inmunológico, ayuda a quemar mejor las calorías, y mejora su 
memoria. Si no puede dormir entre siete y ocho horas por la noche, trate de 
tomar una siesta de 15 a 30 minutos por la tarde.

Si usted toma su trabajo muy en serio, también necesita tomar en serio su salud. 
Los alimentos saludables, el ejercicio regular, y dormir lo suficiente le ayudará a 
sentirse bien y tener más éxito en el trabajo y en el hogar.
Annals of Internal Medicine. 2011; ChooseMyPlate.gov

Los Hábitos Saludables para Sus 
Hijos Comienzan con Usted 
Demasiados niños hoy en día ver televisión 
durante muchas horas, comen comida 
chatarra, y realizan poco o ningún ejercicio. A 
menudo es porque están siguiendo el ejemplo 
de muchos adultos. Se estima que un 33% 
de todos los niños en los Estados Unidos 
tienen sobrepeso o son obesos. Y un estudio 
reciente sugiere que el 84% de los niños obesos 
seguirán siendo obesos en la edad adulta. Pero 
no tiene que ser de ese modo. Usted puede dar 
un ejemplo positivo a sus hijos y ayudarles a 
desarrollar hábitos saludables que duren toda la 
vida. Esto es lo que puede hacer:

●● Predicar con el ejemplo – Muestre a los 
niños a través de su ejemplo vivo lo que 
significa estar sano, feliz y en forma. Su 
buen ejemplo es una de las formas más 
poderosas para ayudarles a desarrollar 
hábitos saludables.

●● Ofrézcales opciones de alimentos (sanos) 
a temprana edad – Cuando su hijo deje 
el biberón y comience a ingerir alimentos 
sólidos, ofrézcale diferentes purés de frutas, 
verduras y platos principales. A medida que 
crecen, déjelos escoger una nueva fruta o 
verdura en la tienda para probar. Pídales que 
le ayuden a prepararlo, como parte de una 
comida o merienda.

●● Fomente la actividad física – Cuando 
sus hijos tengan la edad suficiente, jugar 
a la mancha o a las escondidas con ellos. 
Además, anime a los niños a disfrutar de 
los juegos activos durante el receso escolar. 
Haga que participen en los deportes, 
senderismo, o jueguen en el patio.

Todos los niños merecen la oportunidad de 
disfrutar de una vida saludable. Su influencia 
positiva y un buen ejemplo tendrán un 
beneficio duradero.
American Academy of Pediatrics; KidsHealth.org

15 Minutos Pueden Salvar Su Vida
Si usted no está realizando de 30 a 60 minutos de ejercicio todos los 
días, está en camino a tener una mala salud y un posible aumento 
de peso, según un estudio reciente. Con todas las obligaciones 
que tiene en la vida, puede ser difícil encontrar tiempo para hacer 
ejercicio. Pero no es una causa perdida. Incluso 15 minutos diarios 
de ejercicio puede disminuir los riesgos para su salud. He aquí están 
algunas maneras de encontrar tiempo para hacer ejercicio:
•	 Trote en el lugar o haga “planchas” durante los comerciales  

de televisión.
•	 Camine una vuelta completa alrededor de la tienda  

antes de comenzar a hacer sus compras.
•	 Camine de un lado a otro cuando esté pensando  

o hablando por teléfono.
•	 Estacione más lejos cuando vas a la tienda.
•	 Deje el ascensor y vaya por las escaleras.
•	 Si lo analiza un poco, probablemente encontrará 

esos 15 minutos al día para mejorar su salud.

The Lancet.; American Journal of Epidemiology.
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Si quiere vivir más tiempo, acelere el 
ritmo la próxima vez que vaya a dar una 
caminata. Y no se preocupe. Usted no 
tiene que caminar a la velocidad de una 
deportista olímpica para obtener los 
beneficios.
Caminar a un ritmo de al menos 2-3 
millas por hora (20 a 30 minutos por 
milla), le ayudará a vivir más, según un 
estudio reciente.
Los investigadores hicieron un 
seguimiento a 1.700 hombres 
aproximadamente durante dos décadas, 
y encontró que aquellos que caminaban 
un promedio de 2,7 pies por segundo 
(alrededor de 2 millas por hora o 3.22 
kms/hora) tenían 1.23 veces menos 
probabilidades de morir que los que 
caminaban más lento. Caminar más 
rápido que eso añadirá incluso más años 
a la vida de una persona, de acuerdo con 
el estudio.

En Holtville, California, la capital mundial 
de las zanahorias. La crujiente verdura de 

color naranja es la estrella del Festival 
de la Zanahoria de Holtville. El mes 
pasado, miles celebraron los 65 años de 
este evento profundamente arraigado 
en la Capital Mundial de la Zanahoria 
con 10 días comiendo zanahoria, 
concursos de cocina, y un carnaval 
campestre. Pero también fue una 

oportunidad de ayudar a otros a probar los beneficios para la 
salud de las zanahorias.
Si usted está buscando maneras de aumentar la cantidad de 
verduras que come, pruebe con la zanahoria. Disfrute de este 
vegetal de color naranja como bocadillo. Agregue zanahorias 
a una sopa o ensalada. O cocínelas al vapor y sírvalas como 
guarnición. Comer zanahorias puede ayudar a prevenir:

●● Enfermedades del corazón. Según un estudio reciente 
en el Journal of Nutrition, comer 20 gramos 
(cuatro zanahorias bebé, o menos de ¼ de taza) 
o más de zanahorias al día disminuye el riesgo 
de muerte por enfermedad cardiovascular en 
un 20 por ciento. Los antioxidantes que se 
encuentran en las zanahorias ayudan a prevenir 
la acumulación de placa en las arterias.

Pruebe los Beneficios para la Salud de las Zanahorias
●● Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que puede 
dañar permanentemente su visión. Un estudio reciente en el 
American Journal of Ophthalmology mostró que las mujeres 
que comían al menos dos porciones (24 zanahorias bebé, o 
dos zanahorias enteras) de zanahorias a la semana redujeron 
su riesgo de contraer la enfermedad ocular en un 64 por 
ciento. La vitamina A que se encuentra en las zanahorias 
mejora la salud de los ojos.

●● Cáncer. Según un estudio publicado en la revista Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, comer zanahorias puede 
reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer en al 
menos un 33 por ciento. Los investigadores vincularon los 
resultados a la sustancia química anti-cancerígena falcarinol 
que se encuentra en las zanahorias.

Las zanahorias también contienen vitaminas y nutrientes que 
fortalecen su sistema inmunológico, los huesos, los dientes y 
la piel. Si usted no está comiendo la cantidad recomendada 

de 2 ½ tazas de verduras por día, trate de masticar una 
zanahoria extra en el almuerzo, la cena o como 

merienda.
Centers for Disease Control and Prevention
The Journal of Nutrition. 

American Journal of Ophthalmology.
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

Acelere el Ritmo 
Para medir la rapidez con que camina, 
pruebe una de estas ideas:

●● Utilice un programa de cartografía 
en línea para medir una ruta de 
caminata de una milla cerca de casa 
o del trabajo. Luego camine a lo 
largo de la ruta y tómese el tiempo.

●● Salga a caminar con un podómetro. 
Tómese el tiempo y compruebe la 
distancia cuando haya terminado.

●● Utilice una cinta de correr para 
medir el tiempo y la distancia de su 
entrenamiento.

●● Descargar una aplicación (como 
Google Maps) en su dispositivo 
móvil si tiene GPS para realizar 
un seguimiento conforme usted 
se mueve.

Si está caminando dos millas por hora 
o más rápido, lo está haciendo bien. 
Si está yendo más lento que eso, fíjese 

una meta 
para mejorar. 
Trate de 
caminar más 
rápido por intervalos 
de 30 segundos varias veces durante su 
próxima caminata. Va a quemar más 
calorías y fortalecer su corazón.
British Medical Journal. 2011.

Coma más 
zanahorias. Pruebe 

estas recetas saludables.
www.carrotrecipes.

net

¡Realice 
un mapa de su 

ruta, y controle su 
progreso!

www.mapmywalk.
com

P: ¿Cómo puedo hacer ejercicio 
cuando mis pies (o las rodillas o las 
caderas) me duelen?

R:  Consulte www.wellsource.
info/wn/ejercicio-dolor.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.carrotrecipes.net
http://www.carrotrecipes.net
http://www.mapmywalk.com
http://www.mapmywalk.com
www.wellsource.info/wn/ejercicio-dolor.pdf
www.wellsource.info/wn/ejercicio-dolor.pdf
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Dolor en los pies y las articulaciones 
son las razones más comunes por 
las que muchas personas sienten 
que no pueden ejercitarse. He 

aquí están algunas cosas para intentar 
que pueden darle buenos resultados.

En primer lugar, ¿Sus pies o las 
rodillas le empezaron a doler 
después de haber comenzado 
su programa de ejercicio? Si la 
respuesta es sí, simplemente puede 
ser una lesión por sobre uso. La primera 
vez que empieza a hacer ejercicio, es fácil 
exagerar, causando dolor en las rodillas, en 
los pies o en las caderas. La cura es descansar 
unos días y volver a empezar. Pero la próxima vez vaya 
más lento. No se ejercite por periodos prolongados 
Si está caminando, poco a poco aumente la distancia 
y el tiempo a lo largo de las semanas, no en cuestión 
de días. Esto le da a sus articulaciones tiempo para 
fortalecerse y le ayudará a prevenir el dolor. Además, 
realizando la actividad física en forma inter diaria le da 
a las articulaciones más tiempo para adaptarse.

En segundo lugar, ¿el dolor se debe a la artritis? 
La Asociación de la Artritis recomienda la actividad 
física como una forma de disminuir el dolor y mejorar 
la salud de las articulaciones. Una vez más, usted 
debe comenzar con un nivel fácil que pueda realizar 
sin esfuerzo. Gradualmente aumente el tiempo y la 

distancia a medida que vaya fortaleciéndose. 
La artritis no va a desaparecer, pero usted 

debe sentir menos dolor y molestias en la 
articulación. Realizar la actividad en forma 

inter diaria durante las primeras semanas 
también puede ser útil.

En tercer lugar, en cualquier 
momento en que los pies o las 
articulaciones estén adoloridos, 

elija actividades que reduzcan la 
presión sobre ellos. Por ejemplo, intente 

realizar ejercicios de bajo impacto, como 
caminatas, ciclismo (utilizando una bicicleta 

estacionaria o una bicicleta regular), utilizar una 
máquina elíptica, natación, o ejercicios aeróbicos. 

Todas estas actividades reducen la tensión en los pies y en las 
articulaciones. Si usted tiene sobrepeso, bajar de peso también 
le ayudará a reducir la presión en los pies y las articulaciones. 
Esto es especialmente útil para personas con artritis.

Es posible que usted no se libere totalmente del dolor cuando 
hace ejercicio. Pero si el dolor no empeora, entonces usted va 
a estar experimentando muchos de los beneficios para la salud 
que brinda la actividad física. Estos incluyen la reducción del 
riesgo de enfermedad cardiaca, presión arterial alta, obesidad, 
diabetes, e incluso la enfermedad de Alzheimer. ¡También 
mejora su estado de ánimo y nivel de energía, y logrará un 
cuerpo más delgado! Si el dolor persiste, consulte a su médico 
para orientación individual a fin de preparar un programa de 
actividad física para satisfacer sus necesidades específicas.

¿Cómo puedo hacer ejercicio cuando mis pies 
(o las rodillas o las caderas) me duelen?
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