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Siéntase satisfecho con 
la volumetría Por Cara Rosenbloom, RD

Si alguna vez ha seguido una dieta para perder peso, es posible que haya 
tenido estas quejas principales: siempre estaba hambriento, la dieta era 
restrictiva y las porciones eran demasiado pequeñas. Pero ahora tenemos la 
dieta volumétrica. Se trata de un plan para perder peso que permite que 
uno disfrute de un plato lleno de comida, para asegurar que uno se sienta 
satisfecho después de cada comida.
Uno se siente satisfecho al comer alimentos que tienen un alto 
contenido de agua, pero pocas calorías, como vegetales, caldo y proteínas 
magras. Y también hay espacio para todos los demás alimentos.

La dieta volumétrica tiene 4 categorías de alimentos:

Categoría 1: Alimentos ilimitados, los que  
incluyen vegetales no amiláceos, fruta y  
sopas a base de caldo.

Categoría 2: Porciones razonables  
de granos integrales, proteínas magras,  
frijoles y productos lácteos de bajo  
contenido de grasa.

Categoría 3: Porciones pequeñas de  
panes, postres, queso y carne con  
un alto contenido de grasa.

Categoría 4: Pequeñas cantidades  
de alimentos fritos, galletas y grasas.

Ciertos alimentos contienen más calorías que otros – una taza de papas 
fritas (categoría 4) contiene 160 calorías, mientras que una taza de 
sandía (categoría 1) contiene 46 calorías. El llenar su plato con grandes 
volúmenes de alimentos con pocas calorías le permite consumir menos 
calorías en la misma cantidad de comida. 
Pruébela: Comience por usar un libro de cocina con recetas para comidas 
de alto volumen. 

Prueba breve QuikQuizTM: Actualización de los conocimientos  
sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP)
¿Sabe cuáles son las directrices de la Asociación Americana del Corazón 
(American Heart Association) para la reanimación o resucitación 
cardiopulmonar? Ponga a prueba sus conocimientos:

 Cierto  Falso

	q	 q	   1. Las directrices para la reanimación cardiopulmonar están 
diseñadas para brindar rescate de emergencia para personas  
que han sufrido un paro cardíaco.  

	q	 q	   2. Si usted es un espectador que no ha recibido entrenamiento 
en reanimación cardiopulmonar y sospecha que alguien puede 
haber sufrido un paro cardíaco, lo primero que debería hacer  
es llamar al 911 usando el teléfono más cercano.  

	q	 q	   3. Usted u otro espectador puede realizar reanimación 
cardiopulmonar con sólo las manos (sin respiraciones).   
Las respuestas están a la vuelta. >>

Requerimientos de cuidado de la salud:   
¿Está eligiendo sabiamente?
La cobertura de seguro de cuidado de la salud cubre  
el costo de los servicios de nuestro profesional de salud  
de cuidados primarios de la salud y las medicinas.
¿Piensa que necesita una prueba de resonancia magnética para el 
dolor que tiene en la rodilla o la espalda? ¿Necesita un antibiótico 
para una infección de la piel? Las pruebas y procedimientos son 
costosos, y algunas veces son innecesarios o perjudiciales. ¿Entonces 
cómo podemos saber qué pruebas o tratamientos médicos son 
verdaderamente apropiados?
Para ayudarnos, la Fundación del Consejo Estadounidense de 
Medicina Interna (American Board of Internal Medicine Foundation) 
en el año 2012 lanzó a nivel nacional la campaña Choosing Wisely 
para hacer elecciones sabiamente. Choosing Wisely les enseña a los 
pacientes y a los profesionales de servicios de cuidado de la salud a 
reconocer que la salud no siempre mejora con más cuidado.

El programa ha identificado muchas pruebas y procedimientos que 
tienen poco valor para muchos pacientes. Éstos incluyen:

•  Pruebas de Papanicolaou (frotis vaginal) para las mujeres de 
menos de 21 años de edad o para las que se han sometido a una 
histerectomía por causa de una enfermedad que no haya sido cáncer.

•  Electrocardiogramas anuales y cualquier otra prueba de detección 
cardíaca para pacientes de bajo riesgo que no presentan síntomas.

•  Prueba de densidad ósea para la osteoporosis para mujeres antes  
de los 65 años de edad o para los hombres antes de los 70 años  
de edad que no tengan factores de riesgo.

•  Antibióticos para la sinusitis aguda de leve a moderada, a menos  
que los síntomas duren 7 o más días o empeoren después de una 
mejora inicial.

•  Pruebas de formación de imágenes (representación óptica) para el 
dolor en la parte baja de la espalda durante las primeras 6 semanas  
de dolor, a menos que haya señales de alarma.

•  Pruebas de formación de imágenes por resonancia magnética de  
los senos para la detección del cáncer de seno para mujeres con  
un riesgo promedio.

•  Análisis de sangre de rutina, que no sea para determinar el nivel de 
antígeno carcinoembrionario (CEA por sus siglas en inglés), cuando 
se está monitorean para la detección del cáncer colorrectal.

                                                         El hablar sobre los servicios 
para el cuidado de la salud antes 
mencionados con su profesional 
de salud lo ayudará a usted a salvar 
su salud y el dinero que usa para 
pagar por el cuidado de su salud.

                                                         Obtenga más información en 
choosingwisely.org.



“Viva la vida al máximo y concéntrese en lo positivo.” — Matt Cameron

1. Cierto – Un paro cardíaco súbito ocurre cuando el 
corazón se detiene súbitamente, usualmente debido a 
un funcionamiento eléctrico defectuoso en el corazón. 
La reanimación cardiopulmonar también es útil en 
casos de un ataque cardíaco o si una persona se ha 
ahogado, cuando la respiración o los latidos del corazón 
se han detenido. Por lo general, los primeros signos de 
paro cardíaco son desmayo y ausencia de pulso. Nota: 
Inmediatamente antes de desmayarse, algunas personas 
pueden tener latidos del corazón acelerados o sentirse 
mareadas. Otros signos en la hora anterior a un paro 
cardíaco: dolor en el pecho, falta de aliento, náusea y 
vómito.
2. Cierto – Ponga el teléfono en parlante de manera que  
el despachador de servicios de emergencia pueda ayudar.
3. Cierto – Para realizar reanimación cardiopulmonar con 
sólo las manos, empuje con fuerza y rapidez en el centro 
del pecho a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. 

El sobrevivir un paro cardíaco depende de la aplicación 
inmediata de la reanimación cardiopulmonar y otras 
medidas que comienzan con los espectadores. Mire el 
video para instrucción de la reanimación cardiopulmonar 
con sólo las manos en heart.org/handsonlycpr.

Prueba breve QuikQuizTM: Actualización de los 
conocimientos sobre la reanimación cardiopulmonar 
(RCP) >> Continúa del otro lado.

Las frutas frescas y sabrosas son los sabores del verano. Saboree lo 
mejor de la estación acompañando sus comidas y bocadillos con fruta.
Ponga uvas y bayas en el congelador – cuando se licúan juntas,  
brindan algo parecido a un helado. Prepare la piña y los duraznos  
a la parrilla, agregue bayas a ensaladas verdes y prepare palillos  
divertidos de frutas para los niños. Haga sus compras en mercados  
del agricultor para descubrir el rico sabor de las frutas frescas que  
vienen directamente de los campos de cultivo.
Un excelente sabor no es el único beneficio de la generosidad que  
el verano nos brinda con sus bayas y otras delicias. Por ejemplo,  
los estudios indican que el comer fruta ayuda a mantener el  
colesterol y la presión arterial bajo control – aspectos de  
importancia para la salud del corazón. Además, las personas  
que comen más fruta (y vegetales) tienen la probabilidad de  
tener un menor riesgo de ciertas enfermedades crónicas, como  
por ejemplo diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares.

Bonanza de las frutas del verano  
Por Cara Rosenbloom, RD

¿Cómo comer la fruta? La fruta entera es lo mejor.  
Evite los jugos. La fruta fresca y la congelada son 
igualmente nutritivas. La mayoría de los estadounidenses 
no come suficiente fruta, ¡así que coma muchísima  
fruta! Para beneficio de su salud, consuma por lo menos  
2 tazas de fruta cada día – agréguelas a todas las comidas  
y cómalas como bocadillos también. Tienen bajo 
contenido de grasa, calorías y sodio.
La fruta tiene un contenido bastante alto de azúcar 
natural – y valor nutricional. Por ejemplo, en una  
taza de manzanas hay 10 gramos de azúcar, pero  
también fibra, vitamina C y antioxidantes. En un  
vaso de refresco hay aproximadamente 23 gramos  
de azúcar agregada y nada más. De modo que la  
próxima vez que le provoque un refresco regular o un 
dulce, elija en su lugar fresas o duraznos.

El mes de junio es el Mes de la salud de los hombres.  

CABALLEROS: ¿CÓMO ESTÁ SU SALUD?
Estos pasos pueden ayudarlo a vivir bien y por mucho tiempo.

j  El sueño profundo puede ayudarlo a sentirse mejor que nunca y a realizar bien  
su trabajo. También es de vital importancia para reforzar las defensas del cuerpo  
contra las infecciones, las enfermedades y la enfermedad cardíaca.

k  Para los hombres, el consumir 15 o más bebidas alcohólicas por semana se considera 
beber mucho, lo que puede hacer que una persona duerma mal, se desempeñe mal  
en el trabajo, tenga problemas de salud crónicos y envejezca prematuramente.

l  No ignore los signos de la depresión. La preocupación, la tristeza y las emociones 
negativas continuas pueden resultar en insomnio y abuso del alcohol.

m  El pasar tiempo con sus familiares y amigos puede ser tan bueno para usted como 
mantener un peso saludable o no fumar.

n  Proteja su corazón. Mantenga su peso y presión arterial bajo control y haga por  
lo menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada, como caminar 
vigorosamente, cada semana. Primero obtenga la aprobación de su profesional  
de salud si no está acostumbrado a hacer ejercicio.

o  Póngase protector solar. Use un factor de protección  
solar de 30 SPF como mínimo cuando esté al aire libre  
para prevenir el cáncer de la piel y las arrugas en la cara.

p  El ejercicio de fortalecimiento mantiene los  
músculos fuertes. También ayuda a controlar o  
prevenir muchas afecciones de salud crónicas, las  
que incluyen la artritis y el dolor de espalda. Primero  
obtenga la aprobación de su profesional de salud  
si usted sufre de una afección crónica.

q  Incorpore dosis diarias de fruta, vegetales y vegetales  
de hoja verde. Estos alimentos contienen muchas  
vitaminas y minerales.

r  Sométase a exámenes médicos y dentales  
de rutina. Mantenga una fuerte relación  
con sus profesionales de servicios de salud.
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