
Wellness News Agosto de 2019  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Función de las Vacunas para Prevenir Enfermedades Graves 
Las vacunas pueden prevenir enfermedades 
peligrosas y hasta mortales.  Las vacunas 
protegen a los niños de enfermedades graves y 
de complicaciones de muchas enfermedades 
prevenibles.  Son un instrumento esencial en la 
lucha contra enfermedades infecciosas.  De 
acuerdo con la Organización Mundial de Salud 
(OMS), la vacunación ha ayuda enormemente a 
reducir la carga de enfermedades infecciosas a 
nivel mundial.  No solo protegen a la persona 
vacunada mediante la inmunización directa sino 

también puede proteger a las personas no vacunadas mediante la protección de la comunidad si se vacuna a 
suficientes personas.  Existen informes documentados que demuestran como ciertas vacunas también disminuyen el 
uso de antibióticos, lo que reduce la probabilidad de resistencia a los antibióticos.  Esto sugiere que las vacunas 
también pueden ayudar en la disminución de las infecciones resistentes a los antibióticos.   
 
Según la OMS, las inmunizaciones salvan aproximadamente 2.5 millones de vidas cada año de tuberculosis, difteria, 
tétanos, tos ferina, polio, sarampión, hepatitis B e infección por Hib (Haemophilus influenzae b). En 2010, 
aproximadamente 109 millones de niños menores de 1 año fueron vacunados con tres dosis de vacuna contra la 
difteria-tétanos-tos ferina (DTP3) en todo el mundo. Estos niños están protegidos contra estas enfermedades 
infecciosas que pueden tener consecuencias graves como la enfermedad, la discapacidad o la muerte. 
 
Recientemente ha habido un brote notable de sarampión en los Estados Unidos. Algunas personas pueden sufrir 
complicaciones graves, como neumonía (infección de los pulmones) y encefalitis (inflamación del cerebro). Es posible 
que necesiten ser hospitalizados y pueden morir. 
 
• Hasta uno de cada 20 niños con sarampión tiene neumonía, la causa más común de muerte por sarampión en 

niños pequeños. 
• Aproximadamente un niño de cada 1,000 quien contrae sarampión desarrollará encefalitis (inflamación del 

cerebro) que puede provocar convulsiones y puede dejar al niño sordo o con discapacidad intelectual. 
• Por cada 1,000 niños que contraen sarampión, uno o dos morirán de esta enfermedad. 
 
El sarampión se eliminó de los Estados Unidos en 2000 gracias al desarrollo de la vacunación en los años 60. Sin 
embargo, debido a que muchos ahora están optando por no vacunarse, esto ya no es el caso. Según la CDC, desde 
enero, se han confirmado más de 800 casos individuales de sarampión en 23 estados de los Estados Unidos. 
 
En la década anterior a 1963, cuando se puso a disposición una vacuna, casi todos los niños contrajeron el sarampión 
cuando tenían 15 años. Se estima que entre 3 y 4 millones de personas en los Estados Unidos se infectaron cada año. 
Además, cada año, entre los casos notificados, se estima que entre 400 y 500 personas murieron, 48,000 fueron 
hospitalizadas y 1,000 sufrieron encefalitis (inflamación del cerebro) por sarampión.  En todo caso, las vacunas 
desempeñan un papel muy importante en la prevención de enfermedades graves. Sin embargo, solo son útiles si se 
usan. Si no está seguro de vacunarse o ser vacunado, tenga una conversación abierta sobre sus inquietudes con su 
médico. 
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Vacunas Recomendadas:  No Espere A Vacunarse 
 

Lo que necesita saber para proteger su salud y la salud de su 
familia. 
 
Nuestro sistema inmunológico puede debilitarse con la edad, 
por lo que la inmunización no se termina cuando se llega a ser 
adulto.  La inmunidad de las vacunas infantiles puede dejar de 
ser efectivas y usted puede estar en riesgo de contraer 
enfermedades nuevas y diferentes.  Además, las vacunas y sus 
recomendaciones pueden cambiar a lo largos de los años, y es 
posible que ciertas vacunas no hayan estado disponibles cuando 
era niño.   
 
También es importante asegurarse de que sus vacunas para 
adultos estén actualizadas si está embarazada o planea quedarse embarazada. 
 
A lo largo de su vida adulta, necesita inmunizaciones para protegerse contra: 
 
• Influenza estacional (gripe) para todos los adultos: las vacunas contra la influenza producen anticuerpos 

aproximadamente dos semanas después de recibir la vacuna. Estos anticuerpos dan protección contra la infección 
con los virus que se encuentran en la vacuna. La vacuna contra la gripe de temporada protege contra el virus de la 
gripe que, según las investigaciones, será más común durante la próxima temporada. Es mejor vacunarse a 
principios del otoño antes de que comience la temporada de gripe. 

• Tétanos, difteria y pertussis (tos ferina) para todos los adultos que no hayan recibido previamente la vacuna Tdap. 
La CDC recomiendan la vacunación contra la tos ferina para todos los bebés y niños, preadolescentes y 
adolescentes, y mujeres embarazadas. Los adultos deben recibir una dosis de la vacuna contra el tétanos y la 
difteria (Td) cada 10 años. 

• Herpes zóster para adultos de 50 años en adelante - la vacuna contra el herpes es la única forma de protegerse 
contra la culebrilla y la neuralgia postherpética (NPH), la complicación más común de la culebrilla. La CDC 
recomiendan que los adultos sanos de 50 años o más reciban dos dosis de la vacuna contra la culebrilla llamada 
Shingles (vacuna recombinante zoster), separadas de 2 a 6 meses, para prevenir la culebrilla y las complicaciones 
de la enfermedad. Usted debe recibir la vacuna incluso si tuvo la culebrilla, y si no está seguro si tuvo varicela o si 
recibió el Zostavax. 

• Vacunas antineumocócicas, que protegen contra la enfermedad neumocócica, incluidas las infecciones en los 
pulmones y el torrente sanguíneo (recomendadas para todos los adultos mayores de 65 años y para adultos 
menores de 65 años que tienen ciertas afecciones crónicas de salud). 

• MMR (sarampión, paperas y rubéola) - en general, los adultos nacidos antes de 1957 se consideran inmunes al 
sarampión y las paperas. La CDC aconseja a la mayoría de los adultos nacidos en 1957 o posteriores quienes no 
pueden demostrar que han tenido las 3 enfermedades vacunarse contra la MMR, ya sea que hayan recibido una 
como niño o no. 

 
Otras vacunas que puede necesitar incluyen aquellas que protegen contra el VPH (virus del papiloma humano, que 
puede causar ciertos cánceres), hepatitis A, hepatitis B, enfermedad meningocócica y varicela (varicela). Es importante 
tener en cuenta que la CDC informa que los efectos secundarios de las vacunas suelen ser leves y desaparecen por sí 
solos. Los efectos secundarios graves son muy raros. 
 
Los adultos pueden recibir vacunas en los consultorios médicos, farmacias, lugares de trabajo, clínicas de salud 
comunitarias, departamentos de salud y otros lugares. La mayoría de los planes de seguro médico cubrirán el costo de 
las vacunas recomendadas. Consulte con su proveedor de seguros para obtener detalles y para obtener una lista de 
proveedores de vacunas. Sea proactivo con su salud. ¡Hable con su proveedor de atención médica sobre qué vacunas 
pueden ser adecuadas para usted! 
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Wrap de Pollo César 
 

Ingredientes: 
 

• Tiras de pollo a la parrilla 
• Rodajas de tomate  
• Rodajas de aguacate 
• Crotones 
• Queso Parmesano fresco y rallado 
• Aderezo César 
• Tortilla de trigo integral o Hoja de Lechuga 

Romana 
 

Preparación  
 

1. Use 12 onzas de pechuga de pollo crudo, deshuesada y sin piel o use tiras de pollo cocinado y 
cortado 

2. En un sartén colocar 1 cucharada de aceite de oliva y calentar a fuego medio 
3. Agregar el pollo cortada en el sartén 
4. Agregar las hierbas y especies (1 cdta de oregano, 1 cdta de polvo de ajo, sal y pimienta al gusto) 
5. Cocinar el pollo hasta que esté bien cocido 
6. Coger una tortilla o hoja romana y aumentar el pollo, aguacate, tomate y crotones 
7. Aspergear con aderezo y enrollar 

 
Hace aproximadamente 4 envolturas dependiendo del tamaño de la tortilla o las hojas de lechuga. 
 

 
Consejo de Salud:  No Asuma que Esta Inmune 

 

Los adultos necesitan vacunarse por varias razones. 
 
• La inmunidad de las vacunas infantiles puede debilitarse y requerir un 

refuerzo 
• Algunas vacunas son específicas para adultos, como la culebrilla 
• Ciertos virus como el virus de la influenza pueden cambiar con el tiempo 
• La edad, las condiciones de salud, los planes de viaje o su trabajo pueden 

aumentar su riesgo 

 

Action: Consultar con sue proveedor de salud para ver 
cuales vacunas son apropiadas para usted. 
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Ideas Para Empacar Un Almuerzo Saludable 
 

¿Busca reducir su presupuesto y comer sano al mismo tiempo? Llevar un almuerzo al trabajo es 
una de las maneras más fáciles y sencillas de reducir su presupuesto y comer de manera saludable. 
Gastar $ 7- $ 10 para el almuerzo en un restaurante o en un establecimiento de comida rápida 
puede parecer poco, pero puede acumularse en el transcurso de un mes o un año. Además del 
ahorro en costos, el empacar comidas en el hogar suelen ser más saludable y permiten controlar 
las porciones, a diferencia de las porciones y las opciones poco saludables a las que podría estar 
acostumbrado en los restaurantes. 

 

Al empacar su almuerzo, es importante incluir una proteína (bajas en grasa) y fibra de granos enteros, nueces, frijoles y verduras 
y/o frutas que le darán energía durante la tarde y le permitirá sentirse lleno hasta la merienda. 
 

Si está empacando emparedados, usar una variedad de pitas, panes o wraps de granos enteros.  Elija rellenos bajos en grasa tales 
como atún, pescado, carnes magras o tajadas de huevos y alimentos con sabor como la albahaca, verduras variadas/ensaladas y 
pepinillos, tomates y/o cebollas. 
 

Las sobras también son una gran opción para empacar para el almuerzo.  Puede controlar las porciones y calorías y asegurarse de 
que sea sustancioso, nutritivo y delicioso. 
 

A menos que esté dispuesto a comer el mismo almuerzo todos los días, puede ser fácil volver a sus hábitos anteriores de salir a 
comer.  A continuación, ver 10 almuerzos saludables para empacar utilizando una lista compilada por American Dietetic 
Association-RD. Esta lista contiene almuerzos para una semana, gastando menos de $5 por día. 
 

• Pan de pita de trigo integral 
• Lechuga romana 
• 2 tomates 
• 1 bolsa de zanahorias baby 
• Una bolsa de manzanas y naranjas 

• 1 enlatado de atún en agua (sin grasa) 
• enlatado de salmón (dividido para dos comidas) 
• 1 pollo asado a la parrilla 
• 3 latas de caldo de pollo, bajo en sal 

 

Con esta lista de alimentos, usted puede preparar: 
 

• 1 pita con lechuga y pollo asado a la parrilla con aderezo de César Light; zanahorias baby, y una manzana 
• Wraps de lechuga con salmón con aderezo de sésamo asiático light; un enlatado de sopa a base de caldo y una naranja. 
• Ensalada de tomate y pepinillos con aceite de oliva y vinagre; una pita con ensalada de atún; zanahorias baby; y una 

manzana. 
• 1 lata de sopa; y pollo a la parrilla sobre lechuga romana con tajadas de manzana y vinagreta light. 
• Ensalada de verduras con salmón, tomate, pepinillos, y zanahorias baby; una naranja; un enlatado de sopa. 
• Wrap en tortilla de trigo integral con hummus, tajadas de tomate, queso feta y aceitunas; más una taza de yogurt de vainilla 

descremado, y bayas. 
• Pita de trigo integral estofada con refrito de frejol vegetariano, salsa, lechuga y queso cheddar rallado; y tajadas de manzana 

con mantequilla de maní.   
• Una ensalada de lechugas mixta con enlatado de trozos de atún light, tiras de zanahoria, tajadas de pimiento, rodajas de 

tomate, frejol rojo, y arándanos secos cubierta con vinagreta balsámica; con una taza de leche de chocolate descremada. 
• Un emparedado de mantequilla de maní con plátano sobre pan de trigo integral; un pedazo de fruta fresca; y yogurt 

descremado. 
• Un enrollado de tortilla de trigo integral con tajadas de pavo, tajada de queso mozzarella descremado, tiras de pimiento rojo, 

y hoja de lechuga (refrigerar y cortar en pedazos pequeños); con ensalada de fruta y un vaso de leche descremada. 
 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


