
 8.2019

Llegó el momento de 
dejar de estar sentado
El cuerpo humano está diseñado para moverse. Sin embargo, muchos 
estadounidenses pasan sentados por lo menos la mitad del tiempo que 
están despiertos — en autos, sofás y delante de sus teléfonos, televisores 
y computadoras. El estar sentado por demasiado tiempo actualmente  
se reconoce como un peligro para la salud.

¿Qué es demasiado? Según la Sociedad Americana del Cáncer, con 
estar sentado por 6 horas o más al día, el riesgo que uno tiene de muerte 
prematura aumenta en un 19%, en comparación con personas que están 
sentadas por menos de 3 horas. El estudio de 21 años de duración de 
la Sociedad hizo un seguimiento de más de 127,000 personas que no 
sufrían de enfermedades crónicas mayores cuando se unieron al grupo; 
durante el estudio (de 1993 al 2014) cerca de 49,000 murieron.

Las personas que reportaron que pasaban la mayor parte de 
su tiempo de ocio sentados tenían un mayor riesgo de muerte a 
consecuencia de afecciones médicas que incluían: cáncer, cardiopatía, 
derrame cerebral, diabetes, enfermedad de Alzheimer y trastornos 
musculoesqueléticos.

El sentarse encorvado sobre un escritorio o conducir por períodos de 
tiempo prolongados constriñe los músculos, causando tensión, fatiga  
y dolor. Para aliviar la molestia y reducir los riesgos para la salud a largo 
plazo causados por la inactividad, entre en calor y relájese: haga pausas 
breves frecuentes durante el día para moverse. 

Párese con tanta frecuencia como le sea posible — mientras lee, 
mira televisión o habla o envía textos por teléfono, o para andar por 
ahí. Aprenda a incorporar estiramientos simples de la parte central del 
cuerpo en su escritorio. A continuación incluimos un ejemplo de 
ACE Fitness:

   
    1.  Párese erguido, con los  

dedos entrelazados detrás  
de la cabeza; relaje el cuello.

    2.  Haga girar la cabeza hacia  
el codo izquierdo.

    3.  Incline la parte superior del  
cuerpo hacia la derecha; no  
se doble hacia delante o  
hacia atrás.

    4.  Mantenga la posición por  
30 segundos. Repita el  
ejercicio del lado opuesto.

Cómo convertir  
a los adolescentes  
en adultos sanos  
y saludables 
Por Cara Rosenbloom, RD  
 El convencer a los adolescentes para que coman 
bien, hagan ejercicio y duerman lo suficiente  
no siempre es fácil, especialmente cuando los  
padres están en competencia con anuncios sobre comida chatarra y programas de 
televisión buenos que invitan a ver varios episodios seguidos que mantienen a los 
chicos sentados por horas en el sofá. Y también tenemos la presión de grupo con la 
cual lidiar.

A continuación ofrecemos 5 sugerencias para ayudarlo a influenciar 
positivamente las elecciones sobre el estilo de vida que su hijo adolescente haga 
mientras navega por la pubertad y los estirones:

1.  Confíe en que los adolescentes sepan cómo es su  
apetito. Deberían comer cuando tienen hambre  
y dejar de comer cuando están satisfechos.  
No los regañe si quieren repetir o por comer  
más 1 día que el siguiente — esto es normal  
mientras están creciendo.

2.  Enséñeles con su ejemplo. Los adolescentes  
copiarán las elecciones que usted haga en cuanto  
a los alimentos y cómo usted percibe su propio  
cuerpo. Coma bien y sea positivo sobre lo que le gusta  
sobre su persona — y sobre ellos.

3.  Enséñeles moderación. Los adolescentes son independientes y toman muchas  
de sus propias decisiones sobre la comida. Estas decisiones con frecuencia 
significan comida chatarra, bebidas azucaradas, bocadillos salados y dulces.  
Esto está bien algunas veces. Explíqueles estas decisiones en términos que puedan 
comprender, como la idea de 80/20: Coman bien el 80% del tiempo, y disfruten 
de los bocadillos el 20% del tiempo.

4.  El dormir es importante. La estatura de sus hijos está en su mayor parte 
determinada por la genética, pero factores como comer bien, dormir lo suficiente 
y ser activo también tienen importancia. La hormona del crecimiento humano 
en gran parte se libera cuando el niño está durmiendo, así que aliéntelos a que 
tengan una hora normal para irse a dormir.

5.  Facilite el poder hacer elecciones saludables. Tenga a la mano bocadillos para 
los adolescentes que sean fáciles de agarrar y llevar. Incluya nueces, fruta, humus, 
yogur, galletas saladas integrales, queso y vegetales listos para comer.

 >>  Recuerde: Si los adolescentes aprenden hábitos saludables en casa, sabrán como 
cuidarse a medida que van convirtiéndose en adultos jóvenes.

Cuídese, manténgase sano y saludable, y  
siempre piense que puede tener éxito en  

            todo lo que realmente desea.  
— Alessandra Ambrosio   



No le niegue la importancia 
al dolor en los hombros  
La articulación del hombro es la articulación más móvil del cuerpo. Está compuesta de varios 
huesos: la clavícula, la escápula (omóplato) y el húmero (el hueso de la parte superior del brazo) — 
todos estos sujetos por músculos, ligamentos y tendones que forman el manguito de los rotadores, y 
que la mueven hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado. No es de sorprender que se vea afectada por 
lesiones y dolencias.

Causas comunes de dolor en el hombro: tendinitis del manguito de los rotadores, artritis, cartílago 
desgarrado, manguito de los rotadores desgarrado, un nervio pinzado en el cuello o en el hombro, 
dislocación del hombro fuera de la cuenca y hombro congelado (una causa común de dolor y rigidez).

Vaya donde su profesional de salud inmediatamente si tiene:
• Dolor en el hombro debido a una lesión.
• Dolor en el hombro intenso o continuo.
• Incapacidad de usar el hombro o elevar el brazo.
• Hinchazón o rigidez súbita.
• Debilidad o entumecimiento del brazo o la mano.

Sugerencias prácticas para reducir el dolor y las lesiones  
del hombro:
• Manténgase en buena forma física y mantenga una buena postura.
•  Haga movimientos de calentamiento antes de hacer  

ejercicio, practicar deportes o realizar otras actividades.
• Levante pesas de la manera correcta; no levante demasiado.
• Observe las reglas para levantar peso de la manera segura.
•  No se estire ni esfuerce para alcanzar algo que esté por  

arriba o detrás de usted.
•  Evite las actividades que le causen estrés a la parte superior del cuerpo si tiene debilidad en los 

hombros.

Si su profesional médico se la receta, la fisioterapia es eficaz para recuperar la fuerza y salud  
del hombro.

Vacunaciones  
a cualquier edad
Uno nunca deja atrás la necesidad de protección contra las 
enfermedades. Las vacunas de rutina son esenciales para todos. 
Y las vacunas no son solamente para los niños. Los adultos 
también las necesitan para prevenir ciertas enfermedades, como 
por ejemplo la gripe.

El beneficio inmediato de la vacunación es la inmunidad 
individual: brinda protección a largo plazo contra 
enfermedades graves que con frecuencia pueden poner la vida 
en peligro.

Debido a la vacunación, la viruela ya no existe en los 
Estados Unidos, y el polio podría desaparecer pronto a nivel 
mundial. Pero fuera de las fronteras de nuestro país, algunas 
enfermedades continúan siendo comunes, y los viajeros pueden 
estar expuestos o traer estas enfermedades a los Estados Unidos.

Para los adultos con un riesgo normal, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) recomiendan las siguientes vacunas. Las 
personas con un mayor riesgo podrían necesitar despistajes 
antes sobre la base de las recomendaciones de su profesional  
de salud.

   
   Hepatitis A   2 o 3 dosis, si tiene un riesgo

   Hepatitis B   2 o 3 dosis, si tiene un riesgo

      Virus del papiloma  
humano (VPH)  
  
 
Gripe 
 
Sarampión/parotiditis 
(paperas)/rubéola 

    Meningitis 
meningocócica 
 

    Vacuna antineumocócica  
 PCV13 

   Vacuna antineumocócica  
   PPSV23   
   Vacuna contra el tétano 
   /difteria/tosferina 
     
   Varicela

    Zóster (herpes zóster,  
culebrilla)  

Disfrute de tiempo  
para usted
Si el equilibrio de la vida y el trabajo parece  
difícil de alcanzar, tal vez se está esforzando  
demasiado. Un calendario sin respiro puede  
producir estrés, pero el dejar espacio para tiempo  
de ocio no planificado ayuda a aliviar el estrés.

Dese tiempo para recargar los sentidos e incluso mejorar su salud mental. A continuación 
ofrecemos 5 sugerencias para el tiempo personal:

1      Disfrute de lo que rejuvenece. Ya sea que se trate de un baño caliente, meditación o andar en 
bicicleta, no se sienta culpable cuando no esté ocupado.

2      Salga a caminar. Según las investigaciones, el caminar es un gran ejercicio, pero incluso el caminar 
sin prisa puede mejorar su estado de ánimo.

3      Tómese el tiempo familiar con calma. Viva el momento en lugar de siempre estar planificando 
actividades familiares formalmente. Preparen una comida, visiten un parque local o jueguen un 
juego juntos.

4      Conéctese con la naturaleza. Tómese el tiempo para observar las nubes, las estrellas y los pájaros 
que vuelan. Según las investigaciones realizadas por la Universidad de California, el conectarse por 
la naturaleza aumenta la sensación de bienestar.

5      Pase tiempo con su mascota. El relajarse con su mascota puede reducir los niveles de la hormona 
del estrés. Psicólogos de la Universidad de Pennsylvania determinaron que tan solo estar cerca de 
un perro reduce las respuestas al estrés.

2 o 3 dosis (dependiendo 
de la edad cuando se 
administró la primera 
vacuna) 

  1 o más dosis si tiene 
un riesgo, tal como se le 
aconseje

     1 o 2 dosis, si tiene un      
riesgo

   1 dosis cada año

 1 dosis

   2 dosis, si tiene un 
riesgo

   2 dosis a los 50 o más 
años de edad.

  1 o 2 dosis, tal como se 
le aconseje

     Tdap 1 dosis; Td de 
refuerzo cada 10 años
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