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Vitaminas y minerales:  
Quién necesita qué  
Por Cara Rosenbloom, RD

 Cómo revertir  Cómo revertir     
 la prediabetes

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades 
reportó que uno de cada 3 adultos estadounidenses tiene prediabetes, 
y la mayoría de ellos no sabe que la tiene. La prediabetes a menudo no 
presenta síntomas claros, por lo que a menudo no se detecta hasta que 
aparecen problemas de salud graves. 

La prediabetes es un trastorno grave que aumenta el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y, en 
general, mala salud. 

Los factores de riesgo para la prediabetes incluyen antecedentes 
familiares de diabetes, tener sobrepeso y ser inactivo. Agregue el 
tabaquismo a la lista: los fumadores tienen muchas más probabilidades  
de desarrollar diabetes que los no fumadores. 

Si le han diagnosticado prediabetes, los cambios en el estilo de vida  
y los medicamentos, de ser necesario, pueden regresar los niveles de  
azúcar a un rango saludable. 

Dos pasos para reducir el riesgo de prediabetes:

1. Desarrolle hábitos alimenticios más saludables. Elija alimentos 
integrales (como verduras, frutas, frijoles, pescado, carne de ave, nueces  
y cereales integrales), a la vez que reduce la ingesta de alimentos altamente 
procesados y dulces. Eso puede ayudarlo a controlar o perder peso y a 
estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.  

2. Haga ejercicio moderadamente (como caminar vigorosamente) 
al menos 150 minutos por semana. El mantener una pérdida de peso 
moderada y hacer ejercicio con regularidad puede mejorar el uso de 
insulina por el cuerpo, la clave para niveles de azúcar en la sangre 
saludables. Más ejercicio, moderado o vigoroso, es incluso mejor.

Los jóvenes también corren el riesgo de desarrollar diabetes a una  
edad temprana. Casi uno de cada cinco adolescentes (de 12 a 18 
años) y uno de cada cuatro adultos jóvenes (de 19 a 34 años) viven con 
prediabetes, según un estudio de los CDC del año 2019. Se observaron 
tasas más altas en jóvenes varones, obesos o hispanos. 

¿Es hora de hacerse la prueba? Si usted o sus hijos adolescentes tienen 
alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente, pregúntele  
a su profesional médico sobre las pruebas. La prediabetes puede 
intervenirse y revertirse. Obtenga más información en cdc.gov/diabetes/
risktest/index.html.

Cada vitamina y mineral desempeña  
un papel diferente en el cuerpo y todos  
son importantes. Brindan apoyo a la salud  
de nuestros huesos y dientes; forman parte  
de la sangre y los tejidos; y contribuyen  
a la formación de hormonas y brindar  
apoyo al sistema inmunológico. 

La mayoría de las personas obtiene la mayor parte de sus vitaminas  
y minerales de los alimentos. Usted también puede hacerlo. En cada comida, 
llene la mitad de su plato con [frutas y] verduras, una cuarta parte con granos 
integrales y una cuarta parte con alimentos ricos en proteínas (legumbres, 
pescado, pollo, huevos, productos lácteos, etc.). 

Por supuesto, es difícil lograr una alimentación saludable todos los días. 
Un suplemento de multivitaminas y minerales en dosis baja puede ayudar a 
mejorar su nutrición en los días en que no coma bien. Pero no contienen las 
proteínas, la fibra y las calorías que se encuentran en los alimentos, por lo que 
los suplementos nunca pueden reemplazar una dieta nutritiva.

Recuerde que es posible consumir demasiado de algo bueno. La filosofía de 
más es mejor no se aplica a los suplementos de vitaminas y minerales, ya que las 
dosis altas pueden ser perjudiciales, especialmente en el caso de la vitamina A, 
la vitamina B6, la vitamina E y el hierro. 

Los suplementos son beneficiosos para las personas con deficiencias de 
nutrientes, pero es de poca utilidad tomarlos si ya está obteniendo suficientes 
nutrientes de los alimentos. Los suplementos de vitaminas y minerales 
individuales son más útiles cuando uno tiene una deficiencia específica 
diagnosticada por su profesional médico, o si se encuentra en una de estas 
categorías:

• Las mujeres en edad fértil deben tomar ácido fólico.

• Las mujeres embarazadas necesitan hierro adicional.

• Los hombres y mujeres mayores de 50 años necesitan vitamina D. 

• Los veganos y los adultos mayores necesitan vitamina B12.

                                                                                Importante: Consulte con su 
proveedor de atención médica 
o dietista antes de tomar 
suplementos para asegurarse 
de que no interfieran con los 
medicamentos que toma.

El mes de  
noviembre es  
el Mes de la  
diabetes en los 
Estados Unidos. 

Plan de alimentación

http://www.cdc.gov/diabetes/risktest/index.html
http://www.cdc.gov/diabetes/risktest/index.html
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Cómo proteger su información  Cómo proteger su información  
de un ataque cibernéticode un ataque cibernético
Ya sea que use una computadora para trabajar o use una para juegos y pasatiempos, 
uno sabe que incluso una violación de ciberseguridad puede poner en riesgo su trabajo, 
identidad y privacidad. La FTC ofrece estos conceptos básicos para ayudar a reducir 
la posibilidad de un ataque cibernético. Emplee siempre estas medidas básicas para su 
computadora de escritorio, computadora portátil, tableta y dispositivos inteligentes:

1. Actualice su software. Establezca actualizaciones automáticas para que no se olvide.

2.  Cifre todos los dispositivos: computadoras portátiles, computadoras personales, teléfonos 
inteligentes, tabletas, enrutadores, unidades de respaldo y almacenamiento en la nube.

3.  Haga copias de seguridad y asegure los archivos. Almacene todos los archivos importantes 
en un disco duro externo o en la nube para que esté cubierto en caso de que ocurra lo 
inconcebible.

4.  Requiera contraseñas seguras. Asegúrese de que las contraseñas contengan al menos  
12 caracteres que sean una combinación de números, letras mayúsculas y minúsculas  
y símbolos. Nota: Su empleador puede exigirle que cambie su contraseña periódicamente 
y que tome otras medidas preventivas.

5.  Utilice una autenticación multifactor, lo que significa que deberá requerir pasos 
adicionales más allá de iniciar sesión con una contraseña.

Para obtener más información, busque ciberseguridad en ftc.gov. 

Bacteriano versus viral:  
¿qué le está molestando?
Las bacterias y los virus son organismos microscópicos que pueden 
producir infecciones. Ambos tipos de microbios pueden causar 
enfermedades leves, moderadas, graves y de larga duración. ¿Las 
mayores diferencias?

Las bacterias prosperan en muchos entornos diferentes. La mayoría 
son inofensivas; algunas ayudan a digerir los alimentos, a destruir 
enfermedades y a combatir las células cancerosas. Las infecciones 
causadas por bacterias incluyen la faringitis estreptocócica, la 
tuberculosis y las infecciones del tracto urinario. 

Los virus son más pequeños que las bacterias y requieren 
huéspedes vivos (personas, animales y plantas) para multiplicarse 
y sobrevivir. Algunos son beneficiosos. Un virus puede invadir sus 
células, atacar el hígado, la sangre, el sistema respiratorio y otros, lo 
que resulta en enfermedades infecciosas generalizadas, como resfriados 
comunes, varicela, COVID-19 y SIDA. 

El determinar si una bacteria o un virus está causando sus 
síntomas puede ser confuso. Varias dolencias, como la neumonía,  
la meningitis y la diarrea, pueden estar causadas por bacterias o virus  
y desencadenar síntomas similares (fiebre, vómitos, tos) que inducen  
al sistema inmunológico a eliminar la infección.

Las vacunas han disminuido drásticamente las enfermedades 
virales como la poliomielitis, el sarampión y la varicela, y pueden 
prevenir la influenza, la hepatitis A, la hepatitis B, el VPH y otras 
infecciones. Las vacunas actúan estimulando la producción de 
anticuerpos que ayudan a brindar inmunidad contra las enfermedades. 

Los antibióticos pueden matar bacterias, pero no son eficaces 
contra los virus. El tratamiento de las infecciones virales se centra  
en controlar los síntomas a medida que la infección sigue su curso.

Mientras tanto, las organizaciones de salud desaconsejan el uso  
de antibióticos, a menos que exista una clara evidencia de 
infección bacteriana. El uso excesivo de antibióticos ha contribuido 
a una resistencia generalizada a los antibióticos. En todo el mundo, 
700,000 personas mueren cada año debido a enfermedades resistentes 
a los medicamentos, según la Organización Mundial de la Salud. 

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.

Adelántesele a  
la ERGE 
No permita que la enfermedad por reflujo gastroesofágico  
(ERGE) se interponga en la celebración del Día del Pavo.  
El Día de Acción de Gracias es un momento para las  
fiestas familiares, y comer en exceso suele ser parte  
de la celebración.

Desafortunadamente, el exceso de comida y bebida puede  
desencadenar o empeorar los síntomas de las personas  
que sufren de ERGE, una afección común y a menudo crónica.  
Los síntomas incluyen acidez estomacal frecuente, dolor al tragar,  
náuseas y regurgitación de ácido.

Puede adelantársele a la ERGE y, a menudo, ayudar a prevenirla con estas estrategias:

• Los medicamentos de venta sin receta, los que incluyen los antiácidos, los bloqueadores H2 
(como la famotidina) y los inhibidores de la bomba de protones más potentes (por ejemplo, 
omeprazol y lansoprazol) pueden calmar los síntomas de la ERGE. Tómelos solo cuando sea 
necesario; consulte a su profesional médico.

• Cuándo uno come también es importante. Evite comer al menos dos o tres horas antes  
de acostarse. Comprométase a no comer en exceso. Evite las comidas grasosas o picantes  
y el exceso de cafeína y bebidas alcohólicas. 

• Esfuércese por perder el exceso de peso para disminuir la presión sobre los músculos del 
esfínter esofágico inferior, los que normalmente evitan que los alimentos suban al esófago.

• Si los síntomas de ERGE persisten, hable con su profesional de salud. Es posible que necesite 
pruebas o tratamientos adicionales. Algunos medicamentos pueden empeorar los síntomas.

La Semana de 
Concientización 
sobre la ERGE 
se celebra del 
22 al 28 de 
noviembre.
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(No tan) Buenas vibraciones
Las herramientas vibratorias de mano son parte de la jornada laboral 
de muchas personas. No obstante, son la principal causa del síndrome de 
vibración de la mano y brazo (SVMB). Los síntomas de este síndrome 
incluyen entumecimiento persistente de los dedos, palidez de los dedos  
(lo que se conoce como síndrome de dedo blanco), dolor en el hombro, 
debilidad muscular y fatiga, así como consecuencias graves, como por ejemplo 
problemas circulatorios, pérdida de la fuerza de agarre y destreza, dolor 
intenso y síndrome de túnel carpiano. Si trabaja con herramientas vibratorias 
de mano (taladros, motosierras, martillos neumáticos), reduzca el riesgo que 
tiene de desarrollar este síndrome poniendo en práctica estos consejos:

Sustituya la herramienta por una herramienta manual o una herramienta 
ergonómicamente mejorada y de baja vibración, de ser esto posible.

Mantenga la mano caliente y seca  
cuando use herramientas vibratorias.  
(La temperatura baja reduce el flujo de 
sangre a las manos.)

Use guantes de seguridad apropiados.

Agarre las herramientas lo más 
ligeramente posible y varíe las posiciones. 

Programe pausas intermitentes para 
evitar la exposición constante y continua a 
las vibraciones. Sugerencia: una pausa de 
10 minutos después de cada hora de haber 
estado usando las herramientas.

Pregúntele a su empleador si es posible rotar el trabajo.

Obtenga atención médica si presenta cualquiera de los síntomas del 
síndrome de vibración de la mano y brazo.

Cómo ayudar de manera 
segura a una persona lesionada 
Si ve a una persona lesionarse, ¿qué pasos debería seguir? 
A continuación le ofrecemos algunas recomendaciones 
de la Cruz Roja y la Asociación Americana del Corazón 
(American Heart Association): 
Evalúe la situación. ¿Es seguro ingresar 
al área?, ¿ha sufrido la persona lesiones 
que pueden poner su vida en peligro, 
como sangrado profuso?, ¿está la persona 
inconsciente?, ¿hay alguna persona cerca que 
pueda ayudar o llamar al 9-1-1? Si no hay nadie 
cerca y la persona está inconsciente, llame al 
9-1-1. Si la persona está consciente, obtenga su 
consentimiento para brindarle ayuda y hágale 
preguntas para obtener más información. 
Use equipo de protección personal (EPP) y haga una revisión visual 
de cabeza a pies para detectar signos de lesiones. No trate de mover a la 
persona.
Grite para llamar la atención de la persona y tóquele el hombro si está 
inconsciente. Comience la reanimación cardiopulmonar si no hay pulso o si 
la persona no está respirando. Obtenga más información en cpr.heart.org  
y en redcross.org.
Mantenga a la persona tranquila y callada hasta que llegue ayuda, si las 
lesiones son graves.
Considere todos los derrames de sangre como infecciosos. Para evitar 
la propagación de patógenos transmitidos por la sangre (microorganismos 
infecciosos en la sangre que pueden causar enfermedades como el SIDA), 
use EPP adecuado (guantes, mascarilla, por ejemplo). Si la lesión es menor, 
brinde primeros auxilios al herido y haga que la persona vende su propia 
herida, si puede hacerlo.
No mueva a una persona empalada ni intente retirar el objeto 
empalado, a menos que el objeto esté obstruyendo las vías respiratorias 
de la persona. (Si retira un objeto, esto podría causar sangrado intenso,  
el que podría ser difícil de controlar.) Evite que la persona y el objeto se 
muevan mientras la ayuda está en camino.

k  Lleve sus llaves o su llavero consigo cuando salga del vehículo.
k  No deje su vehículo sin supervisión cuando esté funcionando  

(incluso en la entrada de su hogar).
k  Estaciónese en áreas adecuadamente iluminadas y en espacios 

abiertos sin obstáculos.
k  Cierre todas las puertas y ventanas cuando salga de su vehículo.
k  Haga que sea difícil robar su vehículo, utilizando dispositivos audibles 

y visibles para proteger su auto. Las alarmas de bocina, los bloqueos 
del volante y las luces intermitentes son solo algunos dispositivos 
antirrobo que uno debe tener en cuenta. 

k  Considere instalar un sistema de rastreo y recuperación de vehículos.

Si le roban su vehículo:
k  Proporcione a la policía el color, año, marca y modelo del 

vehículo; número de placa y número de identificación del 
vehículo (VIN por sus siglas en inglés).

k  Comuníquese con su compañía de seguros dentro de las 
24 horas de ocurrido el robo.

Robo de vehículos
Según la Administración Nacional de Tráfico y Seguridad Vial (National Highway Traffic Safety Administration), en los  

Estados Unidos se roba un vehículo cada 40.9 segundos. Para evitar que le roben su vehículo, ponga en práctica estas sugerencias:

Julio es el Mes de prevención 
del robo de vehículos.

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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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD

Lista de verificación de seguridad para  

VENTILADORES PORTÁTILES
Antes de encender ese ventilador 
para enfriar su habitación, haga una 
inspección rápida con esta lista de 
verificación:

 ¿Están limpias las aspas? El polvo y la suciedad 
pueden acumularse con el tiempo. Asegúrese de 
que las aspas no tengan desechos antes de 
encender el ventilador. 

 ¿Está el protector en su lugar? Asegúrese de 
que las aspas no estén expuestas, especialmente 
si niños pequeños visitan su hogar o viven ahí.

¿Está cubierto el motor?

 ¿Está el cordón en buenas 
condiciones? Inspeccione 
el cordón para asegurarse 
de que no esté deshilachado  
o dañado. Si el cordón está 
dañado, no lo use, ya que 
podría provocar un incendio  
o una electrocución.

Estafa de intercambio de 
tarjetas SIM
Éste es un escenario aterrador: Su teléfono celular simplemente deja de funcionar y 
luego recibe un mensaje de su proveedor de servicio de telefonía celular de que su tarjeta 
SIM se ha activado en otro dispositivo. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué puede hacer?

La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission-FTC) advierte 
que los estafadores pueden llamar a su proveedor de servicios de telefonía 
celular indicando que su teléfono se perdió o se dañó y le solicitan que active una 
nueva tarjeta SIM que está conectada a su teléfono en un nuevo teléfono. Luego, pueden 
controlar su número y posiblemente abrir nuevas cuentas, acceder a sus datos e incluso 
bloquear su acceso a sus cuentas.

Para estar seguro:

LIMITE la información personal  
que comparte en línea.

NO responda a llamadas, mensajes  
de texto o correos electrónicos que 
soliciten información personal.

CONFIGURE un número de 
identificación personal (PIN) o 
contraseña en su cuenta celular.

UTILICE una autenticación sólida en cuentas con información personal o financiera 
confidencial, como bancos, tarjetas de crédito o servicios de pago rápido.

Si usted es el objetivo de una estafa de intercambio de tarjeta SIM, comuníquese 
con su proveedor de servicios celulares de inmediato y verifique su cuenta bancaria, tarjeta 
de crédito o cualquier otra cuenta financiera para detectar actividad no autorizada. Si 
su información confidencial se vio comprometida, visite identitytheft.gov para obtener 
instrucciones.

Incendio forestal:  
¡Evacuación!  
Es importante obedecer las órdenes de evacuación en el caso 
de incendios forestales. Si bien algunas personas quieren esperar 
hasta que haya pasado, es una decisión peligrosa quedarse atrás. Lo 
mejor es irse tan pronto como se recomiende, porque si uno espera 
hasta que las autoridades lo ordenen, podría verse atrapado en una 
lucha a muerte con el tráfico y el esfuerzo por escapar. 

El salir pronto también ayuda a los bomberos a mantener las 
carreteras libres de congestión para que puedan trabajar de manera 
más efectiva. Si vive en un área susceptible a incendios forestales,  
siga estos pasos importantes:

1.  Tenga un kit de emergencia en su vehículo. 

2.  Cree una lista de verificación de evacuación y manténgala a 
mano. Incluya qué hacer dentro de su hogar (cerrar ventanas y puertas, 
retirar decoraciones de ventanas altamente inflamables) y fuera de su 
hogar (apagar tanques de propano, conectar mangueras de jardín) en 
una evacuación. Obtenga más información en readyforwildfire.org. 

3.  Localice a sus mascotas y lléveselas consigo.

4.  Recolecte protectores para protegerse del calor y las ascuas que 
salen despedidas al aire. Por ejemplo: Use pantalones largos, calzado 
resistente, pañuelos secos, gafas protectores o anteojos.

5.  Siga las rutas de escape determinadas por los oficiales. Nunca 
tomes sus propios atajos.

6.  No regrese hasta que los oficiales den su aprobación.

https://www.readyforwildfire.org/
https://identitytheft.gov/
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