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Si los dejamos hacer lo que quieren, los adolescentes normalmente se van a dormir lo más tarde posible. Esta no es la mejor 
estrategia para estar alerta al día siguiente y puede volver locos a los padres. Pero así son los jóvenes. Durante la pubertad, 
los ritmos circadianos de los adolescentes cambian — lo que es un fenómeno conocido como “retraso en la fase de sueño” 
— posponiendo el tiempo de dormir por unas dos horas más. El quedarse despierto por otras dos horas no parece nada del 
otro mundo si la escuela comienza a las 10 de la mañana. Pero en realidad eso no es así. Entre hacer las tareas escolares y 
participar en las actividades después de las clases puede ser muy difícil para que los jóvenes puedan dormir las nueve horas 
recomendadas por los expertos. Como los adolescentes ven el sueño como algo que los impide de hacer lo que realmente 
quieren hacer, como por ejemplo socializar con amigos, le toca a los padres ayudarlos a entender cuán importante es que 
duerman suficiente. Durante las vacaciones, cuando las presiones escolares y otras actividades por lo general son menos, trate 
de convencer a sus hijos adolescentes que tienen que irse a dormir. Algunas cosas importantes para discutir incluyen: 

• Establecer una rutina tranquila antes de acostarse.

• Imponer una regla de “desconectar los aparatos electrónicos” por lo menos 30 
minutos antes de acostarse (¡esto también se aplica a los adultos!). 

• Evitar cualquier tipo de alimento o bebida con cafeína después de las 4 de la tarde 
(o más temprano para quienes la cafeína los afecta más).

• Fomentar el ejercicio diario. 

En los fines de semana y en las vacaciones escolares, deje que los adolescentes duerman 
hasta tarde, pero hágalos acordar que es mejor quedarse en la cama solamente una 
hora o dos después de despertarse. Si duermen hasta mucho más tarde el reloj biológico 
cambiará, haciendo difícil volver al horario normal cuando se terminan las vacaciones. 

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar 

 Use las vacaciones escolares para ayudar a los 
adolescentes a establecer mejores hábitos del sueño.

Este boletín se provee para fines de información general solamente y no se debe considerar como un consejo médico, diagnóstico o recomendación de 
tratamiento. Proporcionado por la Clínica Cleveland de Bienestar

http://www.clevelandclinicwellness.com/Pages/default.aspx


Live. Life. Well.
Powered byAgosto de 2017

Hay que controlar a los adolescentes contra el uso excesivo del Facebook
Los adolescentes encuentran Facebook muy atractivo porque 
se identifican con personas con quienes tienen cosas en 
común — eligen sus amigos, están en constante contacto con 
ellos y pueden ejercer su libertad de expresión. Pero todo el 
tiempo que pasan en el Internet, jugando con videos, mirando 
televisión y usando la computadora debe ser monitoreado, 
por supuesto en una forma cariñosa. La Academia Americana 
de Pediatría recomienda no más de dos horas total por día 
frente a la pantalla (eso no se aplica a las tareas escolares), o 
no más de 14 horas por semana. Cuanto más tiempo se les 
permite estar pegados frente a la pantalla, más aumentará la 
posibilidad de que se porten en una forma negativa pudiendo 
resultar en un comportamiento violento y agresivo, obesidad, 
mal concepto del cuerpo y de su propia imagen, adhesión a 
las drogas y actividad sexual demasiado temprana.

Toda esa obsesión de estar tanto tiempo frente a una 
pantalla tampoco les hace bien al cerebro: cuando tienen la 
computadora encendida y la calidad de lo que están mirando 
no es buena (sitios de redes sociales versus juegos educativos 
por ejemplo), el desarrollo del cerebro queda limitado, como 
también así la actividad física. En dos estudios que se han 
realizado hasta ahora, jóvenes de urbanizaciones super 
pobladas a quienes se les ha dado acceso a computadoras y 
laptops con el propósito de promover el estímulo intelectual, 
terminaron sacando notas más bajas en las pruebas estándar 
porque pasaron más tiempo con juegos recreativos que 
leyendo o con juegos educativos.

Yo también creo que el tiempo que los adolescentes pasan 
frente a la pantalla debe ser ganado por merecimiento. Si 
usted adopta este concepto, dígale a su adolescente que 
antes de encender la computadora tiene que hacer algún 
tipo de actividad física. Esto pasará a ser un motivador 
automático para que se mueva (al mismo tiempo que 
corta las horas que se pasa en Facebook) asegurando 
así que está haciendo el ejercicio que es tan 
importante para la salud en general y para desarrollarse 
normalmente. Quizás su adolescente ya se dedique 
a alguna actividad, pero es muy reservado 
acerca de lo que lee: eso puede ser usado 
como condición para ganarse tiempo 
frente a la pantalla, o sea, tiene que 
leer primero. Si supera las expectativas 
normales, dele un premio de una o dos 
horas extras de pantalla en el fin de semana.

Además de ser necesario limitar ese tiempo, los padres 
también tienen el papel clave de proteger a sus hijos en el 
Internet. Por lo tanto trate de monitorear lo mejor posible lo 
que sus hijos miran (empiece por los amigos del Facebook) y 
ofrézcales consejos para que puedan protegerse cuando están 
usando las redes sociales. Dígales que la participación en el 
Facebook es como un “tatuaje” que queda grabado en forma 
permanente en el Internet. Asegúrese de señalar que toda 
la información que ellos ponen en Facebook siempre será 
encontrada. ¿Qué pasa si nada más por broma ponen una 
foto chistosa haciendo ver que están fumando un cigarro? 
¿Es eso lo que quieren que el Consejero de Admisiones de 
la Universidad, novio, novia o abuela vean? El problema con 
esto es la falta del pensamiento abstracto en un adolescente 
promedio joven o ya un poco mayor. La habilidad de prever 
consecuencias no llega hasta la adolescencia más avanzada, 
si es que llega. Usted tendrá que usar ejemplos identificables, 
como la joven cuyo enamorado la convenció a tomarse una 
foto comprometedora y mandarla en mensajes de texto — y 
ahora está por todo el Facebook para que toda la escuela la 
vea y sepa de quien es. ¿Sus adolescentes quieren que se 
haga ese tipo de comentario sobre ellos? Si los ayudamos 
a ponerse limitaciones a ellos mismos y a reconocer los 
malos resultados que esas cosas pueden traer, será una 
buena y poderosa lección que deben aprender antes que sea 
demasiado tarde.

Por: Ellen S. Rome, M.D., M.P.H.
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  Receta Saludable
BURRITO PARA EL DESAYUNO
Esta receta es la que nuestro grupo suele llamar de “banquete triple”. Los huevos, 
vegetales y trigo integral son una excelente combinación para un desayuno 
nutritivo con poca grasa y mucho sabor. Es un desayuno rico en proteína, lo 
cual es importante porque lo dejará lleno por más tiempo, proporcionando 
“combustible de alto octanaje” así no sentirá hambre enseguida.

Este burrito creado por el Dr. Michael Roizen, es recomendado por el grupo 
2010 Dietary Guidelines for Americans (Directivas para la Dieta Americana 
2010); los huevos son una excelente fuente de proteína magra, el licopeno 
en los tomates reduce el riesgo de cáncer de la próstata y el cilantro es un 
buen substituto de la sal para sazonar. ¡Este sí es un desayuno que nos place 
recomendar!

Rendimiento: 4 Porciones

Tiempo de Cocimiento: de 10 a 15 minutos

Ingredients:

16 onzas de frijoles en salsa de chili picante, sin escurrir  
1 taza de granos enteros de maíz congelados  
1/4 taza de salsa, de preferencia chipotle  
3 claras de huevos grandes  
2 huevos grandes  
2 cucharas soperas de crema agria desnatada  
Spray para cocinar  
4 tortillas grandes de trigo integral (las de 10 pulgadas)  
1/4 de taza de cilantro picado

Instructions:

1. Combinar los frijoles, granos de maíz y salsa en una olla mediana. 

2. Cocinarlos en fuego fuerte hasta que estén hirviendo; luego bajar el fuego y 
dejarlos terminar de cocinar durante 5 minutos. 

3. Batir las claras de huevo, los huevos enteros y la crema agria todo junto. 

4. Calentar una sartén antiadherente grande en temperatura media y luego 
rociarla con el spray. 

5. Poner esa mezcla en la sartén revolviendo de vez en cuando hasta que los 
huevos estén formados. 

6. Luego se van agregando a la mezcla de frijoles para crear el relleno

7. Empilar las tortillas en un paño de cocina limpio. 

8. Rociar unas gotas de agua sobre la última tortilla. 

9. Doblar las tortillas en el paño de cocina; calentarlas ligeramente en el 
micro ondas, de 20 a 30 segundos. (No se deben calentar demasiado 
porque quedarán duras). 

10. Poner las tortillas en fuentes para servir. 

11. Dividir el relleno entre las tortillas y dispersar el cilantro por arriba. 

12. Doblar las tortillas a la mitad sobre el relleno a la moda de burrito.

Nutrition Info Per Serving:

320 calorías, 6 gramos de grasa total, 1 gramo de grasa saturada, 0 gramos de 
grasa trans, 95 miligramos de colesterol, 460 miligramos de sodio, 47 gramos 
de carbohidratos totales, 7 gramos de fibra dietética, 5 gramos de azúcares, 
17 gramos de proteína

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar

¿Cómo puede ayudar a sus hijos a obtener buenas 
calificaciones en la escuela? Póngalos en movimiento. 
El ejercicio regular aumenta la habilidad de pensar.

Esta es una manera inteligente de ayudar a sus hijos a 
ser buenos estudiantes: asegúrese de que están haciendo 
bastante ejercicio físico. Cuando niños con sobrepeso y 
sedentarios fueron alentados a hacer actividad física a través 
de juegos de correr, Hula-Hooping y saltar a la cuerda, sus 
cerebros también mostraron más actividad. Un estudio 
publicado en el boletín Psicología de la Salud encontró que 
la actividad física de un estudiante aumenta su capacidad 
de pensar, planear y trabajar con matemática. Se vio en el 
estudio que cuanto más ejercicio los estudiantes hacían, más 
altas eran sus calificaciones. Imágenes neurológicas tomadas 
con aparatos de alta tecnología demostraron cambios 
en las regiones del cerebro asociadas con el autocontrol, 
razonamiento y pensamiento abstracto. Si bien que el estudio 
fue realizado en jóvenes con sobrepeso, los investigadores 
creen que se encontrarían los mismos efectos en jóvenes que 
llevan una vida sedentaria y asimismo los que tienen peso 
normal. Para que sus hijos logren obtener éxito académico 
no es necesario que 
formen parte del equipo 
de atletismo, sino que hay 
que alentarlos a divertirse 
con juegos activos e incluir 
la familia en actividades 
físicas.

Por los Redactores de 
la Clínica Cleveland de 
Bienestar


