
¡Cortar el azúcar y sentirse mejor! 
 

Un estudio reciente encontró que la reducción de la 

cantidad de azúcar en la dieta, incluso manteniendo la 

misma cantidad de alimentos, puede crear cambios 

positivos en sólo 10 días. Los niños examinaron antes y 

después de reducir la cantidad del azúcar en su dieta 

del 28% al 10%. Fueron encontrados tener tanto la 

tensión arterial inferior y bajar niveles de azúcar en la 

sangre. Por supuesto, sigue siendo importante tratar de 

comer la cantidad correcta (no demasiado y no 

demasiado poco). Comer la cantidad adecuada y la 

reducción de azúcar permiten a los niños a sentirse 

mejor y ser mucho más sanas en muy poco tiempo! 
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¿Se mudó? ¿Cambió su teléfono o su 
dirección? ¿Tiene preguntas o comentarios? 

Teléfono: (503) 418 - 2000 
Correo electrónico: healthylife@ohsu.edu 

 

SuperStretchTM es una aplicación de 
teléfono gratuito que utiliza dibujos 

animados de animales para mostrar a 
niños movimientos de Yoga y 

meditación poses que pueden hacer 
en casa. 

 

Pros: Interactivo y fácil de usar. Anima 
a niños para ejercitar en casa, que es 
beneficioso cuando son incapaces de 
salir afuera. 
 

Contras: Número limitado de poses; 
puede ser utilizado por niños de todas 
las edades, pero más compatible con los 
niños de una edad más joven (menores 
de 11 años). 
 
 

Puntuación Final: 7/10 
 

Puntas para un Día de Acción de Gracias saludable 
 

• Coma en platos más pequeños, no se hará tan lleno 
• Dé un paseo con la familia después de la comida grande 

• Tome una pausa entre porciones diferentes, y no coma una segunda porción si no 
tiene hambre 
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