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Nuevas Directrices Ayudarán a Mantener a los Pasajeros Jóvenes Seguros
Una nueva
recomendación
de la Academia
Americana de
Pediatría (AAP
por sus siglas en
inglés) cambiará
la forma en que
muchos padres
abrochan el cinturón de seguridad a sus hijos para una salida. La
AAP recomienda ahora que los padres
mantengan a sus niños pequeños en
asientos para automóvil mirando hacia
atrás hasta los 2 años, o hasta que
alcancen la altura máxima y el peso
para su asiento. También informa que
la mayoría de los niños tendrán que
viajar en un asiento elevado hasta que
midan 4 pies y 9 pulgadas de altura o
tengan entre 8 y 12 años de edad.
La política anterior, desde el 2002,
recomendaba que es más seguro que los

bebés y niños pequeños viajen mirando
hacia atrás hasta los límites de la silla
para automóviles, pero también citaba
12 meses de edad y 20 libras (9 kg.)
como mínimo. Como resultado de ello,
muchos padres giraban el asiento para
que mire a la parte delantera del coche
cuando sus hijos celebraban su primer
cumpleaños.
“Los padres suelen aguardar la
transición de una etapa a otra, pero
generalmente estas transiciones se
deben retrasar hasta que son necesarias, cuando el niño crece y supera
plenamente los límites de su fase
actual”, dijo Dennis Durbin, MD,
FAAP, autor principal de la declaración
de política. “La recomendación de ‘2
años de edad” no es un plazo límite,
sino más bien una guía para ayudar a
los padres a decidir cuándo realizar la
transición. Los niños más pequeños
se beneficiarán permaneciendo más

tiempo sentados mirando hacia atrás,
mientras que otros niños pueden
alcanzar la máxima altura o peso antes
de los 2 años de edad”.
Los niños deberían realizar la transición de un asiento mirando hacia
atrás a un asiento orientado hacia
adelante con un arnés, hasta alcanzar
el peso máximo o la altura para ese
asiento. Después de eso, un elevador
hará que los cinturones del regazo y
hombro del vehículo ajusten correctamente. El cinturón del hombro debe
atravesar el centro del pecho y el hombro, no cerca del cuello o la cara. El
cinturón del regazo debe quedar bajo
y ajustarse a la altura de las caderas y
los muslos superiores, no a través de la
barriga. Los niños no deben viajar en el
asiento delantero de un vehículo hasta
que tengan 13 años de edad.
Academia Americana de Pediatría. 2011.

¿Aún En Línea a las 3 a.m.?
El Internet es útil, conveniente y divertido. Sin
embargo, las actividades en línea a veces puede
tomar el lugar de las actividades diarias normales,
como ir al trabajo a tiempo, dormir lo suficiente, o
de hacer ejercicio.
Si no es una adicción real, pasar cantidades
excesivas de tiempo de ocio en el ordenador o
en un dispositivo digital portátil califica por lo
menos como una conducta compulsiva. Pero
como psicólogo John Grohol señala: “Algunas
personas pasan mucho tiempo leyendo, viendo la televisión,
y trabajando”.
Una actividad particular, por sí misma, no es el problema.
Comer, hacer ejercicio, y trabajar forman parte de un estilo
de vida saludable. Incluso ir de compras es normal. Después
de todo, todos necesitan comprar algo de vez en cuando.
“Navegar la red” y remitir mensajes de texto, en forma
moderada, son actividades normales. Pero si usted tiene una
dependencia compulsiva y emocional en una actividad o
comportamiento, es adicto.
Para muchas personas hoy en día – y para la mayoría de los
niños y jóvenes – usar el Internet es tan común como lo era
ver televisión y hablar por teléfono hace una generación.
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No es razonable declarar que la computadora
o los teléfonos inteligentes están fuera de los
límites. La moderación es la clave. Recuerde:
●● Planee tiempo para pasar personalmente
(cara a cara) con familiares y amigos.
●● Estar físicamente activo todos los días (y
no lleve su computadora portátil o teléfono
inteligente con usted).
●● Haga su trabajo y tareas requeridas antes de
jugar en línea.
Coma comidas regulares y saludables. Y no coma frente a
la computadora.
Mantenga la computadora en una habitación distinta al
lugar donde duerme. Duerma en un lugar, coma en otro,
y utilice la computadora en una tercera área.
Limite la cantidad de tiempo que pasa conectado a
Internet (aparte del uso de la computadora por motivos
de trabajo durante las horas de trabajo). Para obtener
la mejor salud física, 1 hora o menos, es lo mejor para
el tiempo frente a una pantalla – TV y computador en
forma combinada.

Psych Central. 2011.
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¿Qué Síntomas No Es Seguro Ignorar?
Los exámenes médicos regulares son una
excelente idea. Pero a veces un síntoma
aparece justo después o mucho antes
de un examen programado. Algunos
síntomas requieren de atención inmediata – ya sea que tenga 20, 47 o 75 años.
Cuando se presentan los siguientes trastornos físicos como se
describen, llame a su médico.
●● Fatiga. Trabajar horas extra o recuperarse de la gripe
podría explicar la fatiga. Pero si usted se siente muy
cansado por más de una semana y no sabe por qué,
podría indicar un problema médico.
●● Tos. Consulte a su médico inmediatamente si: 1) la tos
dura una semana o más, especialmente si usted es un
fumador, 2) su tos es con flema espesa – especialmente
si tiene sangre, o 3) la tos está acompañada de dificultad
para respirar y pérdida de peso.
●● Dolor. Preste atención a un dolor persistente y severo en
un área específica que dure 3 días o más, sin una explicación obvia. El dolor podría despertarlo cuando duerme,
o presentarse sin ninguna razón aparente.
●● Dolor en el pecho. El dolor en el pecho por un esfuerzo
o el dolor que se siente como una presión o un peso
pesado en el pecho podría indicar un ataque al corazón.
Si el dolor se extiende hacia el hombro izquierdo o hacia
la mandíbula, busque atención de emergencia inmediatamente. Ignorar el dolor en el pecho puede ser fatal.
●● Sangre en el recto, heces, orina o en la tos con flema.
La sangre puede o no puede indicar un tumor o afección
grave, pero usted no lo sabrá a menos que se haga revisar.

Un nuevo bulto o protuberancia. No tiene por qué ser
dolorosa o sangrar – sólo recientemente observable. Los
bultos o protuberancias que se producen rápidamente, se
ponen adoloridos, y desaparecen en una semana o dos no
suelen ser motivo de preocupación.
●● Lunares. Si usted tiene un lunar que tiene una forma
anormal o está creciendo rápidamente, pica o sangra,
es necesario averiguar si se trata de una preocupación
médica.
●● Pérdida de peso. Bajar de peso cuando no está buscando
hacerlo podría indicar una enfermedad. Por ejemplo, la
pérdida involuntaria de peso rápida – más de 2 ó 3 libras
(1 a 1 /2 kg.) a la semana – puede sugerir un problema de
tiroides.
●● Dolores de cabeza. Los dolores de cabeza frecuentes
y dolorosos que duran mucho deben chequearse. Si un
dolor de cabeza comienza en la mañana y aumenta al
toser o estornudar, podría indicar una condición seria.
●● Señales de derrames cerebrales. La debilidad en un
brazo o una pierna, entumecimiento u hormigueo en un
brazo, pierna o en la cara, o dificultad en el habla puede
indicar la aparición de un derrame cerebral. ¡Obtenga
ayuda de inmediato!
Ir al médico y ser informado que sus síntomas no son
graves, no le va a matar. Esperar demasiado tiempo para
obtener ayuda para síntomas que ponen en riesgo la vida sí
puede hacerlo.
●●

Creagan ET. Cómo No Ser Mi Paciente. Health Communications,
Inc. Deerfield Beach, Florida.

Usted Puede Perder Peso por la Temporada Veraniega
Sí, puede verse mejor en traje
de baño. Pero las bebidas
dietéticas, las dietas altas
en proteínas, o la
liposucción no son las
soluciones a largo plazo
para controlar el peso.
Tampoco lo son las dietas altas
en proteínas, como las dietas Atkins
y Dukan, que prometen una rápida
pérdida de peso.
La evidencia muestra que las personas
que pierden peso de forma gradual y
constante (alrededor de 1 a 2 libras,
equivalente a ½ a 1 kg., por semana)
tienen más éxito en mantener el peso
perdido. La saludable pérdida de peso
no se trata sólo de una dieta o un
programa. Se trata de un estilo de vida
continuo, que incluye cambios a largo
plazo en el ejercicio diario y hábitos
alimenticios.

El movimiento físico es la clave para la
pérdida de peso y la condición física.
Haga ejercicio por lo menos 30 minutos
todos los días - 45 a 90 minutos es
mejor. No tiene que empezar a correr 5
millas (o incluso 1 milla). No tiene que
correr en absoluto. Pero sí necesita estar
activo.
Preste atención a lo que come. No hay
alimentos “mágicos” que ayuden a perder
peso. Para perder peso, debe gastar más
calorías de las que ingiere. Dado que 1
libra (1/2 kg.) equivale a 3.500 calorías,
usted necesita reducir su consumo de
calorías en 500-1.000 calorías por día
para perder 1-2 libras por semana.
Esto no significa saltarse
comidas o seguir una
dieta extrema. Coma
muchos alimentos de
origen vegetal (es decir,
frutas, verduras, cereales
integrales y legumbres).

Estos tienen menos calorías y más
fibra y otros nutrientes que los
alimentos de origen animal (es decir,
carne leche, y queso).
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades.
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¿Qué ejercicios o elecciones
de alimentos me ayudarán a
conseguir un estómago plano?
Consulte http://www.
wellsource.info/wn/askflat-stomach.pdf para leer
la respuesta de Don Hall,
Doctorado en Salud Pública
y Especialista Certificado en
Educación de la Salud.
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los hombros. Como alternativa, puede colocar
los brazos en ángulo recto a su cuerpo con
los dedos tocando las orejas. Lentamente
inclínese hacia adelante y que sus codos
toquen sus rodillas, y luego lentamente
baje su espalda hacia la colchoneta.
Realícelos de forma rítmica, sin movimientos bruscos.
●● Plegados abdominales. Acuéstese
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boca arriba sobre una colchoneta con
las rodillas dobladas a 90 grados y los pies
sobre el suelo con la misma separación de
la anchura de los hombros. Con los brazos
cruzados delante de usted, los dedos tocando los
hombros, contraiga sus músculos abdominales. Levante
su cabeza y hombros del suelo unos centímetros. Mantenga la posición durante un par de segundos y después
relájese. Mantenga el movimiento suave y bajo control.
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Probablemente tiene demasiada grasa
alrededor de la parte media (grasa
abdominal). Es común en personas
de mediana edad y personas
mayores. Apriete la grasa en su abdomen.
Si usted puede pellizcar una pulgada o
más, hay grasa abdominal en exceso. Sería
bueno si hubiera un ejercicio mágico para
aplanar el estómago. La realidad es que
se requiere una combinación de pérdida
de peso, ejercicios aeróbicos y ejercicios de
fortalecimiento muscular.
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¿Qué ejercicios o elecciones de alimentos me ayudarán
a conseguir un estómago plano? Hago actualmente 45
minutos de ejercicio aeróbico diario.
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Vamos a empezar con la pérdida de peso. Usted
necesita reducir su consumo de calorías. Un buen
objetivo es alrededor de 500 calorías menos que sus
necesidades calóricas diarias. Esto dará como resultado alrededor
de una libra (1/2 kg. aprox.) de pérdida de grasa por semana.
Visite http://www.mypyramid.gov/sp-index.html y haga clic
en “Obtener un plan personalizado” para saber cuántas calorías
necesita actualmente en su peso actual y nivel de actividad.
Según MyPyramid, una mujer de 53 años de edad que pesa 145
libras (66 kg.) y realiza ejercicios 45 minutos necesita diariamente
unas 2.000 calorías diarias para mantener su peso actual. Para
bajar de peso, esta mujer tendría que disminuir al menos 500
calorías de su ingesta diaria – lo que daría 1.500 calorías diarias.
A continuación, vuelva a la página principal del sitio web
MyPyramid y haga clic en “Obtener información de pérdida de
peso.” Aquí aprenderá más sobre qué tipos de alimentos comer
(principalmente alimentos con densidad baja en calorías, tales
como sopas, ensaladas, frutas y hortalizas frescas, etc.). El sitio
también ofrece un sistema de seguimiento para registrar la
cantidad de calorías que come al día y cuánto ejercicio viene
realizando. Siguiendo este plan usted debe perder alrededor de
1 libra (1/2 kg. aprox.) de grasa cada semana. Esto poco a poco va
eliminar el exceso de grasa de su abdomen, así como del resto
de su cuerpo.
Mantenga sus 45 minutos de ejercicio aeróbico diario. Si quiere
quemar más calorías, aumente el tiempo a entre 60 a 90 minutos
diarios. Esto quemará más calorías y ayudará a disminuir la grasa
de todo su cuerpo.
Por último, puede tonificar el abdomen y mejorar su figura
aumentando la fuerza muscular y el tono de sus músculos
abdominales. Pruebe estos ejercicios:
●● Abdominales con las rodillas dobladas. Acuéstese

boca arriba sobre una colchoneta en una posición “sentada”
(las rodillas flexionadas en un ángulo de 90 grados con los
pies levantados del suelo). Doble los brazos cruzándolos
sobre la parte delantera de usted, con los dedos tocando

●● Plegados abdominales con giro.

Acuéstese sobre su
espalda en una posición sentada (las rodillas flexionadas
a 90 grados con los pies levantados del suelo). Como
variante, puede descansar los pies en el suelo con la
misma separación del ancho de los hombros. Con las
manos tocando sus oídos, lentamente inclínese, que
su codo derecho toque su rodilla izquierda, y luego
lentamente baje el torso hacia la colchoneta. Inclínese
nuevamente, y esta vez que su codo izquierdo toque su
rodilla derecha, y luego suavemente baje los hombros
hacia la colchoneta. Mantenga el cuello relajado.

●● Movimientos de caderas laterales con rodillas

dobladas. Recuéstese boca arriba sobre una colchoneta en una posición “sentada” (con las rodillas flexionadas a 90 grados con los pies en el aire). Poco a poco
ruede sus rodillas a la izquierda hasta que sus piernas
casi toquen el suelo. Mantenga esta posición durante
al menos 5 segundos. Luego ruede hacia la derecha,
repitiendo el ejercicio.
●● Levantamiento vertical de piernas.

Acuéstese boca
arriba con las manos a los costados. Levante los pies
en el aire, con las piernas estiradas y cruzadas en los
tobillos. Levante las piernas y las caderas hacia arriba,
levantando las caderas del suelo 1-2 pulgadas. Mantenga
la posición durante 2 segundos y luego baje lentamente
sus caderas a la colchoneta.

Repita estos ejercicios tantas veces como pueda sin tensión
excesiva. A medida que va fortaleciéndose, podrá hacer más
repeticiones – y pronto empezará a adelgazar y conseguir un
abdomen más plano.
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