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Mejor  
menú de  
desayuno
Por Cara Rosenbloom, RD

Ahorre tiempo  
para hacer ejercicio
Para la mayoría de nosotros, el tiempo frente a la pantalla ha aumentado 
significativamente nuestro tiempo sentados. En 2018, un estudio de 21 
años de la Sociedad Estadounidense del Cáncer de 127,554 personas relacionó 
el tiempo prolongado que uno pasa sentado con un mayor riesgo de muerte 
por todas las causas, incluidos el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades pulmonares, hepáticas y digestivas, la enfermedad de Parkinson 
y la enfermedad de Alzheimer. 

Deje que esto sea un factor determinante para reducir la necesidad de 
estar sentado y realizar algunos ejercicios diarios. Primero, considere las 
recompensas del ejercicio regular: protección de su salud y sentirse mejor.  
En segundo lugar, haga del ejercicio una prioridad. En tercer lugar, no ponga 
excusas con cada pequeña interrupción que se presente.

  Maneras de mantenerse motivado:
 • Use un monitor de actividad física.  
 • Involucre a amigos y familiares.
 • Encuentre un compañero para caminar a la hora del almuerzo.
 • Permita que su perro lo inspire a salir por la puerta.
 • Disfrute de los deportes al aire libre.
 • Levante pesas mientras mira la televisión. 
 • Haga que las tareas físicas cuenten afuera y adentro.
 •  Póngase de pie durante las llamadas telefónicas, cuando vaya  

a ver su correo electrónico y durante las búsquedas en línea.
 • Use las escaleras y camine siempre que encuentre oportunidades.

Divida. Si no siempre puede incorporar una sesión de ejercicio de 30 minutos, 
pequeñas sesiones más cortas de actividad física pueden contar para el objetivo 
general de 150 minutos por semana de actividad cardiovascular de intensidad 
moderada. O pruebe actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, como trotar  
o entrenar en máquina elíptica, durante 75 minutos a la semana, o 15 minutos,  
cinco días a la semana. Convierta esto en un hábito.

¿Alguna vez comienza el día con una  
rosquilla azucarada, pero siente hambre  
aproximadamente una hora después?  
La comida que elija en el desayuno puede  
establecer su nivel de energía y las señales  
de hambre durante toda la mañana, así que  
haga selecciones inteligentes. 

Comenzar el día con harina blanca y azúcar no le 
proporcionará los nutrientes que necesita para tener energía 
duradera. El pan, los pasteles o los cereales azucarados se digieren 
rápidamente, lo que aumenta los niveles de azúcar en la sangre 
y hace que uno vuelva a sentir hambre. ¿Un mejor plan? Comer 
alimentos ricos en proteínas y fibra puede ayudar a combatir la 
diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. 

Los alimentos ricos en proteínas proporcionan una sensación 
de saciedad porque se digieren lentamente. Esto lo ayuda a 
sentirse satisfecho por más tiempo y puede frenar sus ansias de 
comer dulces. Pruebe huevos, yogur griego, requesón, mantequilla 
de maní, frijoles, leche de vaca o leches alternativas hechas de soja 
o guisantes. Nota: La mayoría de las bebidas de almendras y arroz 
contienen poca proteína. 

Aumente su volumen con fibra. Al igual que las proteínas, la fibra 
ayuda a promover la saciedad (sentirse lleno). Incluya cualquiera 
de estos alimentos ricos en fibra en el desayuno: nueces, semillas, 
verduras, frutas, cereales integrales, salvado, frijoles o lentejas. 
Algunas grasas saludables en el desayuno también le ayudan  
a digerir la comida más lentamente. La grasa se encuentra  
en nueces, semillas, aguacate o queso. 

Algunas combinaciones ganadoras  
de desayuno incluyen: 
•  Mantequilla de maní y avena con plátano  

(elaborada con leche o bebida de soja / guisantes).

• Tortilla de verduras con tostadas integrales.

• Parfait de yogur griego con nueces y bayas.

• Requesón y frutas espolvoreados con semillas. 

• Burritos de frijol negro, tomate y huevo.

• Cereal de salvado con leche y fruta.

• Tostada integral con queso y tomate.

• Batidos verdes de yogur griego.



Nota: Debido al tiempo de entrega de producción, es posible que este número no refleje la situación actual de la COVID-19 en algunas 
o todas las regiones de los Estados Unidos. Para obtener la información más actualizada, visite coronavirus.gov.
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Prevenga los resfriados  
de 5 maneras  
Cada año, los adultos estadounidenses tienen  
un promedio de dos o tres resfriados y los niños  
tienen aún más, según los Centros para el Control  
y Prevención de las Enfermedades (CDC).  

Utilice estos cinco consejos para prevenir los resfriados:

1.  Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente.  
Los virus que causan el resfriado se recogen en las  
superficies y permanecen en la piel durante horas. Por lo tanto,  
lávese las manos con regularidad, enjabonándose bien durante al menos 20 segundos. 
Lávese las manos antes y después de ponerse, tocar y quitarse una cubierta facial.

2.  Mantenga un desinfectante de manos cerca para cuando no haya agua y jabón 
disponibles. Asegúrese de utilizar un producto que contenga al menos un 60% de alcohol.

3.  Sea consciente de dónde pone las manos. Evite tocarse la cara con las manos sin lavar. 
Incluso unas pocas partículas del virus del resfriado pueden infiltrarse en su cuerpo a través 
de los ojos, la nariz o la boca y enfermarlo.

4.  Evite a las personas enfermas. Mantenga su distancia de otras personas con resfriados. 
Si un miembro de la familia tiene un resfriado, aumente el lavado de manos y evite el 
contacto cercano tanto como le sea posible.

5.  Desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia. Lave los juguetes con jabón no 
tóxico y agua tibia y use toallitas desinfectantes en las perillas de las puertas y mostradores. 

Perspectiva:  
Visión y  
salud ocular 
¿Sabía usted? Más del 80% de los más de 3500 adultos 
estadounidenses mayores de 18 años encuestados en agosto  
de 2019 dijeron que tenían conocimientos sobre la salud  
ocular y visual. 

Sin embargo, menos del 20% identificó correctamente 
las tres causas principales de ceguera en los EE. UU., las 
son el glaucoma, la degeneración macular asociada con la 
edad y la enfermedad ocular diabética, según la Academia 
Estadounidense de Oftalmología (American Academy of 
Ophthalmology). Y solo alrededor de un tercio sabía que  
no siempre presentamos síntomas antes de perder la visión 
debido a enfermedades oculares. 

Realice la siguiente autoevaluación para saber si puede  
estar en peligro de tener problemas de visión.

¿Alguna vez ha tenido una lesión en el ojo o una cirugía 
ocular?  sí/ no
Las lesiones y cirugías oculares pueden aumentar su riesgo de 
trastornos oculares. Consulte a un oftalmólogo (profesional 
especializado en ojos) con regularidad para controlar su visión. 

¿Ha notado algún cambio en su visión durante los últimos 
12 meses? sí/ no
Todo cambio en la visión, como ceguera nocturna, visión 
borrosa o sensibilidad a la luz, debe reportarse a su profesional 
de atención de la vista. No pierda tiempo. 

¿Tiene dolor persistente o enrojecimiento dentro o 
alrededor del ojo? sí/ no
El dolor continuo que no se deba a problemas en los senos 
nasales, alergias, dolor de cabeza o fatiga ocular puede indicar 
un problema ocular grave. Si le duele el ojo continuamente, 
busque atención de emergencia.

¿Tienes diabetes? sí/ no
Las personas con diabetes corren el riesgo de tener retinopatía 
diabética, una enfermedad ocular que daña los vasos 
sanguíneos del ojo. Si tiene diabetes, los expertos en ojos  
dicen que necesita un examen anual de la vista con dilatación  
o con la frecuencia que le recomiende su profesional.

¿Sus hijos también se someten a exámenes de la vista con 
regularidad? sí/ no
Los niños son susceptibles a la miopía, a la ambliopía  
(ojo vago) y a las infecciones oculares. Si no se tratan, estos 
problemas pueden interferir con la lectura, la concentración  
y el aprendizaje. 

No posponga el obtener atención para los ojos.  
Se pueden usar anteojos de lectura, lentes de contacto,  
LASIK (cirugía ocular con láser) y otros procedimientos  
para restaurar una buena visión de lectura. Obtenga más 
información en aao.org/eye-health.

Domine la locura estacional
Las compras navideñas, la cocina, la decoración y las  
festividades son divertidas, pero también pueden causar  
estrés. El agotamiento, las peleas familiares ocasionales y  
la sensación de tristeza cuando las cosas no siempre salen  
según lo planeado pueden desanimar el espíritu navideño.

Pero no permita que la fiebre estacional lo deprima.  
Utilice estos prácticos consejos para minimizar el  
estrés y poder disfrutar de las vacaciones.

•  Planifique con anticipación y respete un presupuesto.  
El dinero no compra la felicidad ni necesariamente  
los mejores regalos. Considere elaborar regalos si tiene tiempo.

•  Cuide de sí mismo. No duerma menos de lo necesario. Trate de incluir al menos  
150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana, como caminatas,  
yoga o entrenamientos en el gimnasio.

•  Deje de lado las diferencias familiares. Decida conscientemente aceptar a sus amigos  
y parientes tal como lo son. Deje fuera de la mesa los temas políticos y polémicos. 

                                                  •  Recuerde: Está bien decir “no”. No tiene que participar 
en todas las actividades o cocinar una comida elaborada si 
prefiere no hacerlo. No hay nada de malo en decir que no  
o tomar atajos, como pedir comida navideña ya preparada. 

                                                  •  Acepte lo que está sintiendo. La vida no siempre es feliz, 
incluso durante las vacaciones. Si está triste o ansioso, 
comuníquese con amigos y familiares y busque asesoramiento 
si es necesario. 
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La ergonomía   
de alcanzar objetos fuera  
de nuestro alcance 
Ciertas responsabilidades laborales pueden requerir que alcancemos algo que está 
por encima de nuestras cabezas, lo que nos puede estresar el cuello y los hombros. Esto 
puede resultar en lesiones musculares y articulares. Para evitar lesiones y tensiones, siga 
estas pautas ergonómicas cuando se estire para alcanzar algo por encima de la cabeza:

Aligere la carga. Si tiene que levantar o bajar una carga desde arriba, aligérela de ser 
posible.

Cambie el proceso. Trabaje por encima de la cabeza durante períodos de tiempo más 
cortos y utilice métodos de trabajo que sean menos laboriosos y que le ayuden a pasar 
menos tiempo tratando de alcanzar algo que esté más arriba de su cabeza.

Utilice herramientas y equipo que puedan ayudarlo, como brocas o 
extensiones de destornillador. O use una plataforma resistente o un elevador aéreo 
para disminuir la distancia vertical.

Ensamble previamente los accesorios o lo 
que sea que esté instalando antes de instalarlos 
para minimizar el tiempo dedicado a trabajar en 
altura.

Considere trabajar en equipos. Una persona 
puede levantar mientras la otra ensambla. Rote 
las tareas hasta que el trabajo se haya completado.

Tome descansos regulares y frecuentes 
para que los músculos tengan tiempo de relajarse.

GUÍA ANUAL 
de regalos seguros 
Este año, el mundo parece centrarse en la seguridad 
más que nunca, por lo que dar el regalo de la 
seguridad es algo que muchos pueden elegir.  
A continuación le ofrecemos algunas ideas: 

Para los amantes de la moda conscientes  
de la salud: 
Mascarillas y moda de diseñador. ¿Quién dice que uno no 
puede lucir bien mientras se mantiene seguro? Existe una amplia 
selección de mascarillas para todos los gustos y edades. 

Ropa que protege del sol. ¿Está comprando para un jardinero 
o una persona que pasa mucho tiempo al aire libre? Considere
comprar ropa con infusión de factor de protección solar (SPF).
Hay opciones a varios precios que son ligeras, que absorben la
humedad y son transpirables.

Para el comprador en línea: 
Cajas de entrega seguras. Hay muchos tamaños y opciones  
a prueba de manipulaciones disponibles para la entrega de 
paquetes para evitar el robo del porche delantero o del pasillo 
del apartamento.

Timbres inteligentes. Muchos apreciarán los timbres que les 
permitan ver cuando se realizan las entregas y quién está fuera 
de sus puertas.

Para el atleta:
Artículos para correr que reflejan la luz. Los caminantes y 
corredores apreciarán el equipo que refleja la luz, especialmente 
si necesitan correr antes del amanecer o después del atardecer.

Luces para caminar o correr. Seleccione entre modelos para 
corredores y excursionistas matutinos o nocturnos que se pueden 
usar en la cabeza, el brazo, el tobillo o incluso en cascos de 
bicicleta.

Luces LED para bicicleta. Estos productos se sujetan a 
manillares o ruedas.

Prevención  
de las presas de hielo
Cuando la nieve y el hielo se acumulan en el 
borde de un techo, esto evita que la nieve derretida 
se drene y provoque una presa o dique de hielo. Esta 
acumulación de agua y humedad no solo puede 
provocar daños en el techo, sino también humedad, 
hongos y acumulación de moho dentro de su hogar, 
lo que puede tener efectos adversos para la salud. A 
continuación mencionamos tres formas de ayudar a 
prevenir las acumulaciones de hielo: 

u   Contrate a un profesional en energía para que tenga acceso a la pérdida de
calor de su hogar (las temperaturas no uniformes del techo pueden provocar
acumulaciones de hielo como diques o barreras).

v  Quite la nieve del techo con un rastrillo para techo; no intente sacar las 
estalactitas grandes. Advertencia: Si no puede alcanzar el techo desde el suelo 
con el rastrillo de techo, no se suba al techo; contrate a un profesional.

w  Selle todas las fugas de aire en el techo e instale aislamiento para que sea 
hermético entre la casa y el ático.

Si descubre que se formó un dique de hielo en su techo, pídale a un profesional 
que lo retire. Y verifique que no se haya formado moho u hongos en su hogar. 

El mes de diciembre es el Mes  
de los juguetes y regalos seguros.
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Nota: Debido al tiempo de entrega de producción, es posible que este número no refleje la situación actual de la COVID-19 en algunas o todas las 
regiones de los Estados Unidos. Para obtener la información más actualizada, visite coronavirus.gov.
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7 FORMAS de preparar a las 
niñeras para las emergencias
Ya sea que esté contratando una niñera cuando planea regresar al trabajo o simplemente para salir por 
la noche, aquí hay siete formas importantes de prepararla para las emergencias:

1.  Anote su dirección y número de teléfono. No asuma que sus niñeras se los saben de memoria. 
Coloque esta información en un lugar destacado o pídale a las niñeras que agreguen la información a sus 
contactos telefónicos.

2.  Anote todos los demás números de teléfono importantes, incluidos sus vecinos, profesionales 
de salud, amigos cercanos y parientes, hospital, departamento de bomberos y centro de control de 
intoxicaciones. Póngalos cerca de un teléfono fijo o en un lugar destacado.

3.  Brinde a las niñeras información médica pertinente a su hijo: Cualquier problema de salud  
y cómo tratarlos, medicamentos y cómo administrarlos, así como alergias a alimentos y medicamentos.

4.  Indique a las niñeras que no tomen fotos de sus hijos y las publiquen en las redes sociales.

5.  Muestre a sus niñeras dónde guarda los extintores, botiquines de primeros auxilios y linternas. 
Muéstreles dónde se 
encuentran todas las salidas 
de emergencia y las rutas 
de escape, incluida una 
habitación segura para 
eventos climáticos. 

6.  Comparta todas las 
reglas sobre equipos 
de juego y piscinas. Si 
tiene una piscina, asegúrese 
de que su niñera esté 
capacitada para salvar vidas, 
pueda reconocer los signos 
de ahogamiento y sepa que 
nunca debe dejar a su hijo 
solo cerca del agua.

7.  Pídale a sus niñeras 
que no abran la puerta 
mientras usted no esté en 
casa.

Seguridad de las estufas de leña
Las estufas de leña pueden ser una forma eficiente y económica de calentar su hogar; sin embargo, 
también presentan algunos peligros para la seguridad. Por ejemplo, algunos aparatos a leña pueden emitir 
humo que contiene compuestos químicos nocivos. Esto puede contribuir a la contaminación del aire interior 
y provocar efectos adversos para la salud. Si posee o está considerando comprar una estufa de leña, siga estos 
consejos:

LA ESQUINA DE  
LA SEGURIDAD

Consejos para 
conductores 
mayores
A medida que 
envejecemos, 
nuestras 
habilidades para 
conducir pueden 
verse afectadas. 
Ésa es una de 
las razones por las que es importante 
hacerse un chequeo anual con su 
proveedor de atención médica.  
Otras cosas a considerar:

Verifique los requisitos estatales 
sobre la renovación de la licencia, ya 
que varían según el estado. Por ejemplo, 
California requiere que los conductores 
de 70 años o más se sometan a un 
examen de la vista y uno por escrito 
antes de renovar sus licencias.

Hable sobre los medicamentos con su 
profesional de salud si sufre efectos 
secundarios que podrían interferir con 
su capacidad para conducir de manera 
segura. 

Hágase un examen de la vista 
anualmente.

Haga planes de transporte antes de 
envejecer; los cambios pueden ocurrir 
más rápidamente en algunas personas 
que en otras. Identifique organizaciones 
comunitarias o voluntarias que puedan 
ayudar con el transporte para que pueda 
evitar interrumpir sus rutinas.

Planifique su ruta antes de salir.

Obtenga una evaluación de aptitud 
para conducir por parte de un terapeuta 
ocupacional calificado, especialmente 
si experimenta desafíos físicos 
relacionados con la edad.

Considere la posibilidad de mudarse 
a una comunidad transitable a pie 
donde haya supermercados, farmacias, 
restaurantes y lugares de culto a poca 
distancia a pie.

Asista a un evento CarFit cerca de 
usted. Los voluntarios de CarFit usarán 
una lista de verificación de 12 puntos 
para asegurarse de que su vehículo sea 
seguro y esté ajustado correctamente 
para que se adapte mejor a usted. 
Obtenga más información en car-fit.org.

k Hable con el departamento de códigos de 
construcción local, la agencia estatal de energía o el 
medio ambiente sobre las regulaciones de quema de 
madera en su área.

k Compre una unidad que haya sido evaluada y 
listada con un laboratorio de pruebas reconocido a 
nivel nacional.

k Lea y siga las instrucciones del fabricante.

k Verifique los requisitos de margen de espacio 
libre. Si no hay instrucciones, use la recomendación 
de la Agencia Nacional de Protección contra 
Incendios (National Fire Protection Agency) de 
estar a 36 pies de distancia de cualquier artículo 
combustible, como por ejemplo cortinas.

k Instale un protector de piso resistente al fuego 
y del tamaño recomendado por el fabricante o uno 
que se extienda 18 pulgadas en todos los lados del 
calentador.

k Haga inspeccionar y limpiar anualmente el tubo 
de la estufa y la chimenea.

k Queme solo madera dura o pellets de madera en 
la estufa.

k Transfiera 
las cenizas 
enfriadas usando 
un recipiente de 
metal cubierto a 
un lugar exterior 
al menos a diez 
pies de distancia 
de su hogar. 
Remójelas con 
agua. 
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Del 7 al 11 de 
diciembre se celebra 

la Semana de 
concientización sobre 

la seguridad de los 
conductores mayores.
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