
 
 

Este artículo solo tiene fines informativos y no pretende ser 

exhaustivo, ni sus debates u opiniones deben interpretarse 

como consejos profesionales. Los lectores deberían 

comunicarse con un profesional de la salud para obtener el 

asesoramiento adecuado. 
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Resoluciones de Año Nuevo: 

Cambios en el estilo de vida en 

lugar de cambios rápidos 

Históricamente, una de las principales resoluciones de Año Nuevo es 

bajar de peso. Por desgracia, muchas personas recurren a dietas de 

moda y productos para bajar de peso para alcanzar rápidamente sus 

objetivos. Si bien las dietas de moda pueden ser efectivas en un 

principio, las investigaciones demuestran que muchas personas no 

consiguen tener éxito a largo plazo con este tipo de dietas.  

En lugar de establecer el objetivo de bajar de peso rápido este Año 

Nuevo, establezca el objetivo de llevar un estilo de vida más saludable. 

Las resoluciones de Año Nuevo comunes respecto del estilo de vida 

incluyen las siguientes: 

 Hacer ejercicio de forma regular—tenga como objetivo hacer al 

menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 

75 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa por 

semana y hacer ejercicios de entrenamiento de fuerza de los 

grupos musculares importantes al menos dos veces por semana. 

 Mantener una dieta bien equilibrada y saludable—intente 

comer una variedad de frutas, vegetales, granos integrales, 

alimentos ricos en proteína y grasas saludables. Tenga como 

objetivo incorporar más frutas y verduras a su dieta. 

 Aumentar sus horas de sueño—una de las mejores maneras de 

volverse más saludable es dormir lo suficiente. Intente dormir al 

menos siete horas por noche, la cantidad recomendada por los 

expertos.  

Sin importar cuáles sean las resoluciones de Año Nuevo que elija, 

asegúrese de que sean “SMART” (es decir, que sean específicas, 

medibles, alcanzables, realistas y que tengan tiempos definidos) para 

aumentar las probabilidades de cumplirlas.  

El Año Nuevo y cómo puede afectar 

sus beneficios 

El comienzo de 2017 indica un nuevo año del plan 

para algunos planes de seguro. Para las personas 

con estos planes, esto significa que cualquier 

cambio que se realice en los planes de salud y en 

los nuevos deducibles entrará en vigencia el 1 de 

enero de 2017.  

Será importante tener en cuenta estos cambios 

cuando usted o su familia soliciten atención 

médica. También debe estar atento a cosas como 

los cambios en los límites de cobertura de 

medicamentos recetados y los cambios en los 

montos de copago.  

Además de revisar su póliza, asegúrese de seguir 

estos consejos rápidos para ser un consumidor 

inteligente de atención médica el próximo año.  

 Cuando sea posible, considere el uso de 

medicamentos recetados genéricos en lugar 

de medicamentos de marca. 

 Si puede, consulte las tarifas de los médicos 

antes de visitarlos para conseguir la tarifa 

más baja. 

 Visite la sala de emergencias solo en casos 

de emergencia. 

 Cuando tenga la opción, elija la atención 

ambulatoria en lugar de la atención como 

paciente interno. 
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Mes nacional del donante de sangre 

Desde 1970, el Mes nacional del donante de sangre se ha celebrado en 

enero. Históricamente, la temporada de invierno es uno de los 

momentos más difíciles del año para recolectar suficientes productos 

hemoderivados y donaciones de sangre para satisfacer las necesidades 

de los pacientes. Si bien las donaciones de “sangre total” son las más 

frecuentes, las personas también pueden donar plaquetas, dobles 

glóbulos rojos y plasma.  

La sangre donada se usa para transfusiones de sangre. Las situaciones 

comunes en las que se necesitan transfusiones de sangre incluyen las 

siguientes: 

 Pacientes que sufren traumas graves después de desastres y 

accidentes. 

 Pacientes que reciben tratamientos quirúrgicos y algunos 

tratamientos médicos, incluidos los pacientes con cáncer y 

anemia de células falciformes. 

 Pacientes mujeres que padecen complicaciones en el embarazo 

antes, durante y después del parto. 

Tomar la decisión de donar sangre puede ayudar a salvar vidas, pero 

no todos son elegibles para donar sangre. Visite 

www.redcrossblood.org/donating-blood/eligibility-requirements para 

consultar si cumple con los requisitos para donar sangre a fin de 

garantizar tanto su seguridad como la seguridad de los receptores.  

 

BATIDO VERDE FÁCIL 

1 taza de col rizada o espinaca 

1 banana mediana 

1 taza de leche de almendras o de coco de bajo 

contenido graso 

1 taza de yogur griego natural 

1 manzana mediana, sin el centro y cortada en rodajas 

1 taza de fruta congelada de su elección 

1 cucharada de semillas de chía (opcional) 

1 cucharada de semillas de lino (opcional) 

PREPARACIÓN 

1. En una licuadora, procese la col rizada o la 

espinaca y la leche. 

2. Agregue el resto de los ingredientes de a uno por 

vez y procese después de agregar cada 

ingrediente. 

3. Sírvalo frío. 

4. Guarde el batido restante en el refrigerador para 

más tarde o para el día siguiente. El batido debe 

consumirse dentro de las 24 horas. 

Rinde: 2 porciones 

Información nutricional (por porción) 

Calorías totales 278 

Grasas totales 6 g 

Proteínas 11 g 

Carbohidratos 50 g 

Fibra dietética 7 g 

Grasas saturadas 3 g 

Azúcar total 36 g 

Sodio 120 mg 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture, USDA) 
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