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Haga una cosa que piense que no puede hacer. Fracase. Vuelva 
a tratar. Tenga mejores resultados la segunda vez. Las únicas 

personas que nunca se caen son las que nunca se subieron a la 
cuerda floja. Éste es su momento.   

—Oprah Winfrey

Celebre la 
temporada  
de las 
calabazas y 
calabacines
Por Cara Rosenbloom, RD  

¿Está buscando una guarnición deliciosa y nutritiva? Pruebe las calabazas 
y calabacines: calabaza butternut, zapallo, espagueti, acorn o Hubbard para 
comenzar.
Las calabazas y calabacines suministran una variedad de vitaminas y minerales, los que incluyen 
hierro, folato, potasio y vitamina C. Además, el color amarillo o naranja brillante significa que las 
calabazas y calabacines contienen el antioxidante betacaroteno, una forma de vitamina A que es útil 
para la protección de la vista.

Aquí le presentamos una lista de sugerencias  
útiles para preparar las calabazas y calabacines:

Si se pelan y cortan en cubitos, las calabazas tipo  
butternut o Hubbard pueden rociarse con aceite de oliva  
y asarse en el horno a una temperatura de 400°F  
por 30 a 40 minutos. Use los cubitos como una  
guarnición, sobre una ensalada, como ingrediente  
básico para una deliciosa sopa de calabaza.

Cuando vaya a cocinar una calabaza, use las  
variedades más pequeñas que tienen un  
sabor más dulce que las calabazas o zapallos  
grandes que se tallan para el Día de las Brujas.  
Hierva la pulpa para preparar un delicioso  
puré de calabaza. Rocíelo con canela.

La calabaza espagueti tiene el mismo aspecto que su nombre.  
Después de asarla por aproximadamente 40 minutos, use un tenedor  
para sacar las fibras parecidas al espagueti, y sírvalas como fideos,  
cubiertas de salsa marinara, pesto o aceite de oliva y ajo.  
Ventaja adicional: Provee solamente 40 calorías por taza en  
lugar de 235 calorías por taza de fideos.

Pruebe la calabaza tipo acorn rociada finamente con jarabe  
de arce puro, acompañada de pecanas y nueces.

 

El 21 de Octubre se celebra el Día nacional de 
verificación de los medicamentos. Ésta es una gran 
oportunidad para conocer mejor a su farmacéutico y 
asegurar el uso correcto de sus medicamentos.

Solicite una consulta con su farmacéutico usual, 
quien deberá:

>>  Hacer un repaso de los medicamentos que le han 
recetado y contestar las preguntas que usted pueda 
tener sobre sus medicamentos.

>>  Recomendarle que se deshaga de los medicamentos 
cuya fecha de caducidad se haya vencido o de los 
que ya no necesite.

>>  Darle una lista de medicamentos actualizada para 
sus visitas a profesionales de salud.

Antes de reunirse con su farmacéutico:

1.  Recolecte todos sus medicamentos de venta con 
receta, medicamentos de venta sin receta, vitaminas 
y suplementos minerales y productos a base de 
hierbas.

 2.  Haga una lista de cómo y cuándo toma cada 
medicamento y suplemento; traiga la lista y 
sus medicamentos para hacer un repaso con el 
farmacéutico.

Las mejores maneras de evitar errores y el uso 
incorrecto de los medicamentos:

>> Tome parte en las decisiones del cuidado de su salud.
>> Infórmese de por qué necesita sus medicamentos.
>> Siga las instrucciones para el uso cuidadosamente.
>>  Infórmese y reporte las posibles reacciones adversas.

Tampoco tome medicamentos que no se le hayan 
recetado a usted. Y asegúrese de que su profesional de 
salud sepa qué medicamentos usted está tomando.

Trate de que le surtan todas las recetas en la misma 
farmacia. Su farmacéutico debería ser un miembro 
vital de su equipo de cuidado de la salud, estar listo a 
ayudar y contestar sus preguntas.

¿Cuán bien  
conoce sus 
medicamentos?
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Cáncer de mama: 
Lo que debe saber
Actualmente más mujeres están sobreviviendo el  
cáncer de mama, en gran parte debido a mejoras  
en la detección temprana. Buenas noticias: Las  
estadísticas de la Sociedad Americana del Cáncer  
(American Cancer Society - ACS) indican que el índice  
de muertes por cáncer de mama disminuyó en un  
40% entre 1989 y 2016 - salvando 322,000 vidas.  
Y menos de una en 6 mujeres a las que se les diagnostica  
este cáncer morirán a causa de la enfermedad.

No obstante, el cáncer de mama continúa  
siendo la principal causa de cáncer en  
las mujeres en los Estados Unidos. 
Y es un problema de salud importante,  
potencialmente a largo plazo, y se anticipa  
que este año habrá más de 268,000 nuevos  
casos. La mayoría de los diagnósticos y  
muertes por cáncer de mama ocurrirán  
en mujeres después de cumplidos los  
50 años de edad.

     La Sociedad Americana del Cáncer  
(American Cancer Society) recomienda las  
siguientes pautas para las mujeres con un  
riesgo promedio:

       De los 40 a los 44 años de edad: Hable con su profesional de salud sobre las pruebas de 
diagnóstico para cuando llegue a los 40.

      De los 45 a los 54 años de edad: Hágase mamografías anuales.

       55 o más años de edad: Hágase mamografías cada 1 a 2 años, dependiendo del riesgo personal.

Importante: Pregúntele a su profesional de salud sobre el mejor enfoque para las pruebas de detección 
sobre la bases de sus antecedentes de salud. De ser posible, busque un centro de pruebas que use 
mamografías digitales con una posible mejor detección.

El mes de octubre es el Mes 
de información sobre el 
cáncer de hígado.
La Fundación Americana del Hígado (American Liver 
Foundation) está creando conciencia sobre los índices 
de cáncer de hígado en constante aumento en los 
Estados Unidos. Si bien no es el único factor de riesgo 
de cáncer de hígado, la hepatitis C y la enfermedad del 
hígado graso no alcohólico están fuertemente asociadas 
al cáncer de hígado. Hable con su profesional de salud 
para obtener información sobre los factores de riesgo de 
cáncer de hígado y las pruebas de detección. Obtenga 
más información en www.liverfoundation.org/for-
patients/resources.

Ésta es una oportunidad de aprender más  
sobre un problema de salud muy común:  
la enfermedad mental. Uno de cada 5 adultos 
estadounidenses sufre de una enfermedad mental, 
las que varían de leves a graves, según el Instituto 
Nacional de Salud Mental. Los trastornos 
incluyen depresión continua, ansiedad, trastornos 
alimentarios y comportamiento adictivo. 
Afortunadamente, hay disponible ayuda eficaz. 
Obtenga más información en www.nami.org/
Find-Support.

La Semana nacional de concientización sobre  
la salud mental se celebra del 6 al 12 de octubre.

P:  ¿Medicamentos 
de venta sin receta 
para los catarros y 
la gripe?

R: Los medicamentos disponibles de venta sin receta 
no curan el catarro común ni la gripe. No obstante, 
pueden aliviar los síntomas y ayudarlo a sentirse mejor 
temporalmente:

>> Descongestionantes: Disminuyen la congestión nasal 
o sinusal. Los efectos secundarios incluyen ansiedad, 
insomnio o aceleración de la frecuencia cardíaca. El uso 
de descongestionantes en aerosol nasal no debe exceder 
los 3 días para evitar la congestión de rebote. Sugerencia: 
Considere usar un aerosol nasal de solución salina en su 
lugar.

>> Antihistamínicos: ¿Secreción excesiva? Los 
antihistamínicos pueden ayudar a secar las narices que 
moquean y los ojos llorosos. Sin embargo, pueden hacer 
que uno se sienta soñoliento y espesar las mucosas, 
permitiendo que las secreciones se acumulen.

>> Antitusivos o supresores de la tos: Son útiles cuando uno 
tose frecuentemente, especialmente si esto es doloroso o no 
permite que uno duerma.

>> Medicamentos para la fiebre y los dolores: El 
acetaminofén y el ibuprofeno pueden brindar alivio. Lea 
las etiquetas para asegurarse de no estar recibiendo los 
mismos ingredientes de múltiples productos. Nota: Las 
personas menores de 19 años de edad deberían evitar  
la aspirina, la que causa el síndrome  
de Reye.

— Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

El mes de octubre es el Mes de información  
sobre el cáncer de mama.  
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