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Señales de que necesita 
atención médica 
Por Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Síntomas de salud inquietantes pueden aparecer inesperadamente. Cuando esté 
preocupado, pero no esté seguro de si el problema justifica una visita a un profesional de 
salud, llame al consultorio de su profesional de salud y haga preguntas sobre el problema. 
Muchos consultorios tienen personal disponible para contestar estas llamadas.
Por lo general, acudimos a nuestros profesionales de cuidado primario de la salud para 
síntomas que no constituyen una emergencia y para cuidado preventivo. Su profesional 
de cuidado primario de la salud lo conoce a usted mejor que nadie y puede brindarle 
cuidado continuo. Ejemplos de afecciones que no constituyen una emergencia: síntomas 
persistentes como cambios en las evacuaciones del vientre y en la descarga de orina, pérdida 
de peso no intencional, cambios emocionales, dolores en las articulaciones, congestión o tos.
Para problemas urgentes después de las horas de atención, infórmese sobre el 
procedimiento de su profesional de salud. Si no puede ver a su profesional de salud, a 
continuación le ofrecemos sugerencias para obtener atención médica:
1.  Llame al 9-1-1 en caso de afecciones que puedan poner la vida en peligro, como por 

ejemplo dolor de pecho intenso o un accidente cerebrovascular. Las afecciones graves 
incluyen:

    • Dificultad para respirar.
    •  Un posible ataque cardíaco: dolor de pecho que puede irradiarse a un brazo o 

mandíbula, con sudores, vómito o mareo.
    •  Un posible accidente cerebrovascular: derrame facial; debilidad o entumecimiento de un 

lado del cuerpo; problemas súbitos para caminar, hablar o ver; dolor de cabeza intenso 
súbito; o pérdida del conocimiento.

    • Una lesión que pone en peligro la vida o la integridad física.

2.  Vaya a la sala de emergencias: A continuación incluimos algunas razones para usar la sala 
de emergencias. Haga que alguien lo lleve a la sala de emergencias o llame al 9-1-1  
si tiene:

    •  Señales de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular (las mencionadas anteriormente).
    • Confusión o cambios en la condición mental súbitos.
    • Quemaduras graves o fiebre con erupción cutánea.
    •  Una lesión a la cabeza o conmoción cerebral; una lesión en un ojo.
    • Desmayo o convulsiones.
    • Cortaduras severas que puedan necesitar puntos de sutura; laceraciones en la cara.
    • Fracturas o articulaciones dislocadas.
    • Síntomas severos de resfrío o gripe.
    • Sangrado durante el embarazo.
    • Dolor abdominal intenso con o sin vómito.
3.  Considere un centro de atención de urgencia que ofrezca servicios después de horas 

regulares de atención y los fines de semana y que ofrezca más servicios que un consultorio 
de atención primaria de la salud típico. Examine su plan de cuidado de la salud para 
informarse de los detalles de sus beneficios.

Las enfermedades o lesiones que no pongan la vida en peligro  
pero que necesiten atención inmediata pueden recibir tratamiento  
en un centro de atención de urgencia. Los ejemplos incluyen fiebre  
sin erupción cutánea; dolor abdominal intenso o persistente, vómito,  
diarrea, deshidratación, síntomas de gripe, esguinces y torceduras,  
o pequeñas cortaduras que puedan requerir puntos de sutura.

 

Un plan de 
alimentación para 
toda la vida
Por Cara Rosenbloom, RD

Antes de probar otra dieta de moda que 
probablemente fracasará, considere una mejor 
opción: el mejor enfoque para una mejor salud y para 
controlar el peso es desarrollar un plan personal, uno 
con el que pueda cumplir y del que pueda disfrutar. 
Las dietas que son demasiado restrictivas, inasequibles 
o aburridas no darán resultado para usted a largo plazo.
El plan de alimentación adecuado para usted debe 
coincidir con sus gustos, su horario, sus finanzas y 
sus requerimientos de salud. Eso es mucho que tener 
en mente. Considere estos 5 factores para ayudarlo a 
encontrar el mejor plan para usted:
1.  ¿Incluye alimentos que le gustan mucho?  

El restringir sus alimentos favoritos puede dejarlo 
insatisfecho y no es sostenible por mucho tiempo. 
Asegúrese de que le guste lo que come.

2.  ¿Le permite socializar? Algunos planes de dietas son 
tan limitados que es difícil viajar o salir a comer con 
amigos y familiares. Si su dieta lo está manteniendo 
aislado, debería reconsiderar.

3.  ¿Es simple y de costo asequible? Una señal de 
fracaso es tener que pasar demasiado tiempo 
obteniendo ingredientes y tener que gastar 
demasiado dinero en estos ingredientes. El plan 
tiene que acomodarse a su estilo de vida.

4.  ¿Le permite realizar actividades físicas? El comer 
bien es solo una parte de la ecuación.  El ejercicio 
regular es importante para reducir el riesgo de 
enfermedades, mantener un peso saludable y 
mejorar el estado de ánimo.

5.  ¿Brinda la nutrición que su cuerpo necesita? 
Es importante que la comida que elija sea 
tanto agradable como nutritiva. La restricción 
de alimentos puede resultar en deficiencias 
de nutrientes. Consulte a un especialista en 
dietética para asegurarse de estar satisfaciendo sus 
requerimientos de nutrientes.



Conceptos elementales de 
los productos agrícolas 
Por Cara Rosenbloom, RD

Las frutas y los vegetales son las piedras  
angulares de la nutrición. ¿Compra con  
frecuencia productos agrícolas y descubre que se  
malogran antes de que pueda disfrutarlos?  
A continuación ofrecemos algunas sugerencias  
para mantener sus productos agrícolas frescos  
y sabrosos por más tiempo:

Compre productos de calidad: Si la fruta o los  
vegetales ya están blandos, aguados o mohosos  
en el supermercado, se van a malograr muy  
rápidamente en casa. Así que gaste su dinero en  
productos agrícolas más robustos. Busque artículos  
que no tengan cortes, magulladuras o áreas blandas.

Guárdelos por separado: A medida que la fruta  
va madurando, libera gas etileno naturalmente.  
Esto puede hacer que los vegetales que están junto  
a la fruta se maduren con mayor rapidez y se  
malogren más rápidamente. Guarde su fruta y vegetales en diferentes 
compartimentos de la nevera. Si su nevera solamente tiene 1 gaveta para los 
productos agrícolas, ponga los vegetales ahí y guarde la fruta en un tazón o  
canasta separada.

Invierta en vegetales: Por lo general se mantienen frescos por más tiempo que la 
fruta. El sabor de las zanahorias, las betarragas (remolacha), el hinojo, el apio, el 
brócoli y la coliflor no cambia mucho ya sea que hayan estado en la nevera 1 día  
o 10 días.

Confíe en su congelador: Los vegetales y la fruta congelados reducen el tiempo de 
preparación. No hay necesidad de lavar y picar - pasan del congelador a las recetas 
con facilidad. Además, los productos agrícolas permanecen frescos por hasta 1 año, 
reduciendo el desperdicio.

A temperatura ambiente: Algunos artículos se guardan mejor cuando no se 
refrigeran. Estos incluyen tomates, plátanos, papas, ajo, cebollas, calabacines, 
limones y limas.

Póngalos en una bolsa: Las bayas y las uvas se guardan bien en bolsas de plástico 
con pequeños agujeros para dejar salir la humedad, lo que hace que la fruta se 
mantenga fresca por más tiempo. A los hongos no les va bien en bolsas de plástico; 
en su lugar, póngalos en bolsas de papel.

Corte los tallos: Las betarragas, las zanahorias, los nabos y los colinabos pueden 
durar por varios meses en la nevera; solo remueva las hojas verdes antes de 
guardarlos. Puede saltear las hojas verdes o usarlas para preparar pesto.

 

Siempre parece imposible hasta que se hace.     
— Nelson Mandela

P: ¿Tipos de pruebas para  
la detección y diagnóstico  
del cáncer colorrectal?
R: La Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer 
Society) dice que la mejor manera de evitar la muerte a consecuencia 
del cáncer colorrectal es mantenerse al día con las pruebas de 
detección y diagnóstico. El cáncer colorrectal es la segunda causa 
principal de muertes por cáncer en los Estados Unidos, combinando 
mujeres y hombres. Pero la mitad de estas muertes puede evitarse 
con pruebas de detección y diagnóstico regulares.
La Sociedad Americana del Cáncer recomienda estas opciones 
de detección y diagnóstico para las personas con un riesgo 
promedio a partir de los 45 años:

Examen de sangre oculta en las heces o prueba inmunoquímica 
fecal: Una vez al año.
Prueba de ADN en heces: Cada 3 años.
Sigmoidoscopía flexible: Visualización de solamente el colon 
descendente con un tubo con luz cada 5 años.
Colonoscopía: Examen de todo el colon con un tubo con luz cada 
10 años.
Colonografía por tomografía computada: Radiografía para 
encontrar problemas colorrectales cada 5 años.
Sería conveniente que las personas con un mayor riesgo de 
cáncer comenzaran las pruebas de detección y diagnóstico antes 
y que se hagan las pruebas con mayor frecuencia. Hable con su 
profesional de salud sobre cuándo sería el mejor momento para 
hacerse las pruebas de detección y diagnóstico y cuál es el mejor 
tipo para usted. 

— Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Para prevenir las intoxicaciones accidentales, la 
Asociación Americana de Centros de Control de las 
Intoxicaciones le recomienda:
1.  Tenga el número de la línea nacional de ayuda del Centro 

Nacional de Control de Intoxicaciones en su teléfono celular o 
a la vista del teléfono de su hogar en caso de una emergencia.  
Llame al 1-800-222-1222 o envíe la palabra POISON al 
797979 para salvar el número en su teléfono celular.

2.  Guarde las medicinas y los materiales peligrosos fuera de la vista 
y del alcance de los niños. Siempre mantenga estas sustancias en 
sus envases originales a prueba de niños.

3.  Lea y siga las instrucciones y lo que  
dice la etiqueta antes de usarlas o  
administrárselas a los niños.

4.  Detecte los peligros invisibles  
colocando un detector de monóxido  
de carbono en su hogar.
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Marzo es el mes del examen de cáncer colorrectal.
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   de salud

Del 17 al 23 de marzo 
se celebra la Semana 
de prevención de las 
intoxicaciones.
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