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¿Sabía que el cuerpo requiere más de 30 nutrientes esenciales para una buena salud?  
Si está comiendo una amplia variedad de alimentos, en su mayor parte alimentos 
enteros no procesados, probablemente está ingiriendo todos los nutrientes que necesita. 
Pero incluso con una excelente dieta, los estudios muestran que los estadounidenses no 
consumen la cantidad suficiente de varios nutrientes.

Vitamina D: Es esencial para la salud de los huesos,  
la inmunidad, los nervios y los músculos, y puede ayudar  
a proteger contra el cáncer. Pero se encuentra en muy pocos 
alimentos. Las fuentes incluyen pescado graso (como salmón 
y trucha), huevos y leche fortificada. La vitamina D se forma 
naturalmente en el cuerpo cuando la piel está expuesta al sol. 
Se recomiendan suplementos para la mayoría de los adultos, 
especialmente en climas fríos donde se recibe menos luz solar 
a diario. Pruebe una ingesta diaria de 600 UI a 800 UI.

Magnesio: Este mineral regula 
la función de los músculos y los nervios, y contribuye a la 
producción de proteínas y huesos. Las personas con una 
probabilidad de una deficiencia de magnesio incluyen 
los adultos de mayor edad y las personas que sufren de 
enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn o diabetes  
tipo 2. Las buenas fuentes de magnesio incluyen los frijoles, 
las nueces, las semillas, los granos integrales, los vegetales de 
hoja verde, la leche y el yogur. Las personas adultas necesitan 
de 300 mg a 420 mg al día.

Calcio: Es vital para la salud de los huesos y para la 
liberación de hormonas y enzimas para muchas funciones 
corporales. Los menores entre los 9 y los 18 años suelen no 
ingerir suficiente, especialmente cuando sustituyen la leche 
con refrescos. Muchas mujeres mayores de 50 años pueden 
también no ingerir una cantidad suficiente. Las fuentes de 
calcio incluyen leche, queso, yogur, vegetales de hoja verde, 
salmón en lata, sardinas y bebidas fortificadas (por ejemplo, 
leche de almendras). Los adultos necesitan de 1,000 mg a   

                                           1,200 mg diarios.

>>>Nota:  Las cantidades de los suplementos dependen de la edad y el sexo  
de la persona.

Plan personalizado 
para perder peso 
Ninguna dieta es apropiada para todos. 
Las personas vienen en distintas formas  
y tamaños, tiene problemas de salud  
y hábitos de alimentación singulares,  
y pierden peso a distintas velocidades.  
Entonces, ¿por qué confiar en planes  
estándar para perder peso para satisfacer  
nuestras necesidades alimentarias?
Inclusive las dietas formuladas que ofrecen una  
nutrición equilibrada pueden sentirse rígidas y  
aburridas. A medida que uno va perdiendo peso, también 
lo hace el placer de comer. Diseñe un plan alimenticio 
que satisfaga sus metas personales en su vida diaria. 
Hable con su profesional de salud sobre cómo perder 
peso, especialmente si sufre de diabetes, obesidad u otras 
afecciones crónicas.
Identifique sus preferencias alimentarias, sus 
comportamientos en cuanto al consumo de alimentos  
y sus hábitos alimentarios que lo hayan llevado  
a aumentar de peso, como por ejemplo:

•  Consumir una cantidad excesiva de azúcar o granos 
refinados.

• Comer porciones grandes.
• Salir a comer muchas veces.
• Comer por razones emocionales.
•  Consumir una gran cantidad de bocadillos, café  

o refrescos, jugos y bebidas alcohólicas con un alto 
contenido de calorías.

El perder peso implica obstáculos tanto físicos como 
mentales. Comience por ajustar un hábito a la vez, como 
por ejemplo sustituir alimentos fritos con las versiones 
asadas de esos alimentos. Si pierde peso gradualmente  
y de manera constante (aproximadamente de 1 a 2 libras 
por semana), tendrá una mayor probabilidad de no volver 
a aumentar las libras que perdió.

Año nuevo, actitud nueva. 
Disfrute del peso que ha perdido y manténgase 
positivo. Para tener éxito a largo plazo, incorpore 
ejercicio y aprenda a comer, no a hacer dieta.

Elementos esenciales de la 
nutrición: ¿Necesita más de éstos? 
Por Cara Rosenbloom, RD

El mes de enero es el Mes de información sobre la tiroides.
¿Tiene problemas con la tiroides? La tiroides es una glándula que produce 
hormonas que ayudan con el metabolismo y el uso de energía, entre otras 
funciones. Cuando la tiroides no produce suficientes hormonas, ocurre lo que  
se conoce como hipotiroidismo, lo que causa aumento de peso, fatiga, 
ronquera, estreñimiento e intolerancia al frío. Para los síntomas que persisten, 
acuda a su profesional de salud. Si no se le da tratamiento, puede resultar en 
obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad y enfermedad del corazón.
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Por qué uno no debe 
autodiagnosticarse
Por Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

El Internet ofrece una amplia variedad de información 
médica, aunque, desafortunadamente, no siempre  
es actual o fiable.
Los artículos sobre temas de salud de sitios de 
Internet de buena reputación pueden ser un 
buen punto de partida, pero no son definitivos ni 
individualizados para usted. Sin importar de dónde 
obtenga su información, el diagnosticarse sus propias 
dolencias puede resultar en varios problemas.
El autodiagnosticarse o el ignorar ciertos síntomas 
puede demorar el diagnóstico de una enfermedad. 
Por ejemplo, si decide que el estrés le está causando 
fatiga, podría no someterse a una evaluación para los 
trastornos subyacentes, como por ejemplo anemia, 
nivel bajo de hormonas de la tiroides o diabetes. 
Muchas afecciones son más tratables cuando se detectan 
temprano y reciben atención inmediatamente.
Algunos síntomas pueden indicar más de una 
enfermedad. Por ejemplo, uno puede pensar que  
sufre de ansiedad. Pero 2 de cada 3 personas que sufren 
de ansiedad también sufren de depresión. La mayoría  
de los profesionales de la salud han estudiado por años 
para aprender a reconocer afecciones asociadas  
o similares.
Las personas que investigan los síntomas por 
Internet con frecuencia asumen lo peor. El acudir a su 
profesional de salud para determinar qué es lo que uno 
tiene con frecuencia es tranquilizador; muchas veces no 
se trata de lo que uno temía.
Algunas personas se convencen de que sufren de una 
enfermedad en particular y piden todas las pruebas 
disponibles. Pero las pruebas innecesarias elevan los 
costos médicos y su cobertura de seguro de salud podría 
no cubrirlas.
Llame a su profesional de salud lo antes posible si 
sus síntomas persisten, recurren o son graves. Si tiene 
alguna duda, llame a su profesional de salud para que  
lo asesore.

5 maneras de frustrar los esfuerzos  
de los ladrones del sueño
Muchas cosas obvias pueden perturbar el sueño  
ocasionalmente, desde un perro que ladra a una fiesta  
ruidosa al otro lado de la calle. Pero algunos ladrones  
del sueño son más sigilosos.

Evite estos astutos ladrones del sueño:
1.  No coma por 3 a 4 horas antes de la hora de acostarse. Las investigaciones 

indican que mientras más pronto uno se acueste después de haber comido, 
mayor será la probabilidad de desarrollar acidez y, si uno sufre de reflujo 
gastroesofágico, los síntomas pueden ser lo suficientemente intensos como  
para hacer que uno se pase dando vueltas en la cama.

2.  No haga ejercicio tarde por la noche. El ejercicio regular más temprano en  
el día lo ayudará a dormir. Pero la actividad 3 horas o menos antes de la hora  
de acostarse puede animarlo e impedirle quedarse dormido.

3.  Apague las luces. Todas las luces, inclusive las bombillas LED y los dispositivos 
electrónicos (sí, esto incluye su teléfono) pueden confundir el cerebro, 
perturbando los ritmos corporales normales, lo que hace poder quedarse  
dormido todavía más difícil.

4.  Hable con su profesional de salud si usted ronca. Si ronca, usted podría sufrir 
de apnea del sueño (pausas breves en la respiración que interfieren con el ciclo  
de sueño profundo y reparador). Otros signos de apnea del sueño incluyen pausas 
en la respiración, jadeo o ahogos mientras duerme, agitación excesiva durante  
la noche o somnolencia durante el día.

5.  No beba cerca de la hora de acostarse. El tomar bebidas que contienen cafeína 
tarde en el día puede hacer que uno no pueda quedarse dormido. Y una bebida 
alcohólica a la hora de acostarse tiene una mayor probabilidad de interrumpirle  
el sueño.

 El cuidar de su salud mental y física es tan importante 
como cualquier decisión o responsabilidad profesional.

— Mireille Guiliano

Supere la pena y melancolía de la mañana del lunes.  
Estas sugerencias pueden ayudarlo a dejar de sentirse abatido o triste cuando  
la semana laboral va a comenzar:

1     Cambie su actitud con respecto a los lunes. Haga una lista y considere posibles 
soluciones. Comience con los cambios sobre los que tenga más control.

2     Manténgase organizado. Antes del fin de semana, ordene su espacio de trabajo  
y planifique las tareas de la siguiente semana. Mantenga los lunes lo más 
tranquilos que le sea posible.

3     Cultive amistades. El trabajo es placentero cuando uno se conecta con sus 
compañeros de trabajo.

4     Visualice el éxito. Imagínese pasando por un día de trabajo y manejando los 
retos de manera eficaz.                                                — Eric Endlich, PhD
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