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La alimentación, el nivel de ejercicio y los hábitos sobre el consumo de cigarrillos, entre otras
elecciones sobre el estilo de vida, pueden impactar su estado general de salud, así como su riesgo de
desarollar cáncer. Para ayudarle a mantenerse sano(a), la Sociedad Americana Contra El Cáncer le
ofrece el boletín informativo de Vida sana, un mensaje de correo electrónico con información útil sobre
la buena alimentación, la actividad física y otras medidas que puede tomar para reducir el riesgo de
cáncer.  |  English

INFÓRMESE MÁS

Todo queda en familia

Las reuniones familiares son una oportunidad

para volver a establecer conexiones y recordar

el pasado. En su próxima reunión, ayude a sus

familiares a crear tradiciones nuevas y

saludables.

El problema con los cigarrillos electrónicos (E-Cigarrettes)

El uso de cigarrillos electrónicos es cada vez mayor. Sin embargo, no se

han determinado sus efectos a largo plazo sobre la salud y existen muchas

razones para ser precavidos.

Tal como nos lo recetó el doctor: haga ejercicio

Algún tiempo, se recomendaba que las personas con cáncer u otras

enfermedades graves que descansaran y limitaran su ejercicio; sin embargo,

en la actualidad sabemos que el ejercicio puede ayudar a muchos

pacientes a que se sientan mejor.

Las buenas, las malas y las grasosas
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No todas las grasas son iguales. Escoger las grasas correctas y en la

cantidad correcta, puede ser importante para mantener una buena salud.

Sandía que hace agua la boca

Las sandías son dulces, nutritivas y lo suficientemente grandes como para

satisfacer a una muchedumbre. Córtela en rodajas como un manjar fresco de

verano o pruebe nuestra receta de Granizado de limón y sandía.
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Todo queda en familia

Las reuniones familiares son una oportunidad para reencontrarse con los familiares y conocer a los

miembros nuevos de la familia. Son momentos para recordar viejos tiempos y crear tradiciones nuevas.

Si está planeando o va a asistir a una reunión familiar este verano, haga que la vida sana sea parte de

las actividades tanto de los jóvenes como de los no tan jóvenes. 

Escoja un menú más saludable 

Este año, adapte algunas recetas familiares para que incorporen ingredientes con menos grasa, sal y

calorías. Estará enseñando a una nueva generación a amar una versión más saludable de las recetas

favoritas y preciadas de su familia. Al mismo tiempo, estará ayudando a las personas mayores que

probablemente tengan hipertensión arterial, diabetes, obesidad u otras condiciones que requieran

prestar especial atención a una alimentación sana. 

Siga los consejos de seguridad alimentaria 

Los alimentos se echan a perder más rápido en temperaturas más cálidas. Consulte el siguiente

documento del Departamento de Agricultura de los EE.UU sobre el manejo sano de los alimentos

para la seguridad de su familia (PDF). 
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Lávese las manos, los utensilios, los recipientes y las mesadas o superficies donde prepara la

comida antes de manipular los alimentos para evitar la diseminación de bacterias nocivas.

Cocine los alimentos el mismo día que piensa servirlos, no lo haga por adelantado, para que

haya menos tiempo en el que las bacterias puedan crecer. Enfríe los alimentos rápidamente

repartiéndolos en recipientes poco profundos y refrigerándolos.

Mantenga fríos los alimentos que contengan mayonesa.

Lave los melones y los tomates antes de cortarlos, por si hay bacterias en la cáscara. Refrigere

los pedazos cortados de inmediato.

Al estar lejos de casa, deseche las sobras que hayan quedado por más de 1 hora. Guarde el

resto en una hielera con hielo. Si se derrite todo el hielo, tire la comida a la basura.

¡Todos a la acción! Haga que toda la familia participe en actividades físicas 

Incluya actividades en el programa de la reunión que incorporen diversión y ejercicio como caminar,

explorar, bailar, jugar tenis, golf o juego de bolos. En conjunto con comer bien, mantenerse activos

puede reducir el riesgo de padecer condiciones como obesidad, cardiopatías, diabetes tipo 2 y cáncer.

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda que los adultos hagan al menos 150 minutos de

actividad moderada o 75 minutos de actividad enérgica cada semana, preferiblemente repartida durante

toda la semana. 

Compartan en familia el historial de salud 

Aprovechen la reunión como un tiempo para hablar acerca de la salud de toda la familia. Las familias

suelen compartir genes, hábitos y entornos que pueden afectar su riesgo de padecer enfermedades

crónicas como cardiopatías, diabetes y cáncer. Si usted sabe que un problema de salud es hereditario

en su familia, quizás pueda tomar medidas para reducir su riesgo. No puede cambiar sus genes, pero

puede cambiar conductas que afectan su salud como el tabaquismo, la inactividad y los malos hábitos

alimentarios. 

Comparta cualquier información nueva con su médico para averiguar si debe empezar a hacerse

exámenes de detección del cáncer más temprano o si debe hacerse dichos exámenes con más

frecuencia. La mayoría de los exámenes de detección del cáncer encuentran el cáncer temprano,

cuando es más fácil de tratar, sin embargo algunas pruebas conducen a tratamientos que previenen el

cáncer. 

Aprenda más acerca del cáncer en la familia y cómo este afecta su riesgo (información disponible en

inglés). 

Reciba cada mes consejos prácticos para un estilo de vida
sano y reducir su riesgo de cáncer.

Viva sanamente todo el año

Inscríbase ya al boletín informativo electrónico de Vida
sana »
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El problema con los cigarrillos electrónicos

Los cigarrillos electrónicos se ven como los cigarrillos comunes, hasta la punta encendida y el vapor

similar al humo. Cuando los fumadores dan una bocanada, emiten un vaho de líquido, saborizantes y

nicotina. Los vendedores de cigarrillos electrónicos dicen que los ingredientes son seguros. Sin

embargo, las investigaciones aún no han determinado si esto es cierto. 

Lo que los estudios nos dicen es que el uso del cigarrillo electrónico está creciendo rápidamente.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor de 1 de cada 5

fumadores adultos de cigarrillos tradicionales en los EE.UU. ha probado también los cigarrillos

electrónicos. 

Los investigadores están estudiando activamente los efectos sobre la salud a largo plazo de esos

dispositivos. Mientras tanto, existen razones para ser precavidos.

Los cigarrillos electrónicos no tienen la etiqueta con sus ingredientes, por lo que el usuario no

sabe lo que contienen. Tampoco hay datos específicos sobre las cantidades de nicotina y de

otras sustancias que la persona recibe de cada cartucho. Un estudio llevado a cabo por la

Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. encontró sustancias cancerígenas en la

mitad de las muestras de cigarrillos electrónicos que fueron analizados. También se encontraron

otras impurezas, tales como una muestra con glicol de dietileno, un ingrediente tóxico que se

encuentra en el anticongelante.
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Algunos estudios han mostrado que los cigarrillos electrónicos pueden causar cambios

pulmonares a corto plazo que son muy similares a los causados por los cigarrillos comunes.

Los cigarrillos electrónicos pueden producir adicción a la nicotina, especialmente en las

personas jóvenes que quizás estén experimentando con ellos. Pueden inducir a los niños a

probar otros productos del tabaco, los cuales sabemos que causan enfermedades que ponen

en peligro la vida.

Lea más sobre la controversia que gira en torno a los cigarrillos electrónicos en el blog "Voces de

Expertos" (Expert Voices) de la Sociedad Americana Contra El Cáncer. 

Reciba cada mes consejos prácticos para un estilo de vida
sano y reducir su riesgo de cáncer.

Viva sanamente todo el año

Inscríbase ya al boletín informativo electrónico de Vida
sana »
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Tal como nos lo recetó el doctor: haga ejercicio

Un estilo de vida que incluya actividad física puede ser beneficioso para casi todo el mundo,

independientemente de la edad e incluso para quienes tienen cáncer u otra enfermedad grave, de

acuerdo a como coinciden los expertos actualmente. 

Hace tiempo, los médicos solían decirles a los pacientes con cáncer, especialmente en las etapas

avanzadas, que permanecieran en reposo y limitaran su ejercicio. Las investigaciones más recientes

han mostrado que el ejercicio no solo es seguro y viable durante el tratamiento contra el cáncer, sino

que también puede reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. No obstante, consulte siempre a

su médico antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio, para asegurarse de que sea segura para

usted. 

El ejercicio puede:

Mejorar el equilibrio

Fortalecer los músculos o impedir que se debiliten

Reducir el riesgo de cardiopatías

Disminuir el riesgo de que los huesos se debiliten

Disminuir el riesgo de coágulos sanguíneos

Reducir la dependencia en otros para llevar a cabo tareas cotidianas

Mejorar la autoestima y reducir el riesgo de ansiedad y depresión
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Disminuir las náuseas

Disminuir la fatiga

Ayudar a controlar el peso

Obtenga más información sobre cómo vivir de manera saludable después del tratamiento del cáncer

. 

Reciba cada mes consejos prácticos para un estilo de vida
sano y reducir su riesgo de cáncer.

Viva sanamente todo el año

Inscríbase ya al boletín informativo electrónico de Vida
sana »
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Las buenas, las malas y las grasosas

Su cuerpo necesita grasa para sobrevivir. La grasa, junto con las proteínas y los carbohidratos,

proporcionan energía al cuerpo en la forma de calorías. También sirve para almacenar calorías

adicionales, mantener la piel y el cabello saludables, y brindar al cuerpo el aislante que necesita para

mantenerse bien. Sin embargo, comer demasiada grasa puede resultar en sobrepeso y obesidad,

aumentando el riesgo de cardiopatías, derrames cerebrales, diabetes y algunos tipos de cáncer. Pero

debido a que necesitamos grasa en nuestra alimentación, debemos escoger sabiamente: algunas

grasas son "buenas", mientras que otras son "malas". A continuación se detalla lo que necesita saber. 

Las grasas no saturadas son grasas "buenas" que se encuentran en los alimentos de origen vegetal y

en el pescado. Encuéntrelas en productos de soja (soya), aceite de oliva, aceite de maní (cacahuate),

aceite de canola, atún y salmón. 

Las grasas saturadas son las del tipo "malo" y se encuentran en la carne y en otros productos de

origen animal, tales como mantequilla o manteca, queso y en toda leche salvo la leche descremada.

Las grasas saturadas también se encuentran en los aceites de palma y de coco, los cuales se suelen

usar en los productos de panadería que se compran en el supermercado. 

Las grasas trans son otro tipo "malo" de grasas, se encuentran en la margarina en barra y en algunos

otros tipos de margarina. También se encuentran en ciertos bocadillos que compran en los

supermercados o se sirven en los restaurantes, así como en productos de panadería y en frituras. Si
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usted ve aceites "hidrogenados" o "parcialmente hidrogenados" en la lista de ingredientes de estos

productos, éste contiene grasas trans, aún si la etiqueta de información nutricional dice "0 gramos". 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que los adultos deben limitar el

consumo de grasas a 20%-35% de las calorías diarias. Para esto, limite los productos de origen animal

y escoja alimentos magros como soja, pescado, pollo sin piel y productos lácteos descremados o

bajos en grasa al 1%. Además, evite los alimentos fritos y procesados y la mantequilla, la margarina de

barra y la grasa. Consulte las etiquetas de los alimentos para ver si contienen grasas saturadas y

trans, y adquiera bastantes fibras solubles como la avena, el salvado, las habichuelas, el cereal y el

arroz integral para ayudar a eliminar la grasa de su cuerpo. 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer tiene más información sobre la relación entre el peso y

el cáncer. 

Reciba cada mes consejos prácticos para un estilo de vida
sano y reducir su riesgo de cáncer.

Viva sanamente todo el año

Inscríbase ya al boletín informativo electrónico de Vida
sana »
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Vida sana » Sandías que hacen agua la boca

Sandías que hacen agua la boca

Las sandías, las cuales suelen gustarle a todo el mundo, son perfectas para una fiesta de verano o una

reunión familiar porque son dulces, nutritivas y GRANDES. La sandía promedio pesa 20 libras (9 kg.

aprox.). Tienen pocas calorías y alto contenido de vitamina A, vitamina C y licopeno, un antioxidante.

Cuanto más brillante es el rojo del interior, más dulce es la sandía y más licopeno contiene. 

La Junta Nacional de Promoción de la Sandía recomienda escoger una sandía que sea simétrica, firme

y pesada. Un lado debe tener una mancha amarilla cremosa donde estuvo asentada sobre la tierra y

maduró al sol. 

Guarde las sandías enteras a temperatura ambiente. Lávelas antes de cortarlas, luego cómalas de

inmediato o refrigere los pedazos cortados. Para que sea un poco menos problemático, pruebe una

sandía pequeña, la cual pesa en promedio aproximadamente 5 libras (2.67 kg.), o pruebe sandías sin

semillas. Las sandías sin semillas en realidad tienen unas pocas semillas blancas que se pueden

comer. 

La sandía fresca combina bien con quesos picantes y es un complemento fresco para las ensaladas.

Para un manjar fresco en un día caluroso de verano, pruebe nuestra receta de esta bebida dulce de

verano del libro de cocina Celebrate! Healthy Entertaining for Any Occasion. de la Sociedad

Americana Contra El Cáncer. 
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Receta: Granizado de limón y sandía

1 taza de jugo de limón, recién exprimido, con pulpa (de aproximadamente 4 limones grandes)

½ taza de azúcar

8 tazas de sandía con semillas, cortadas en dados

30 a 40 cubitos de hielo

2 cucharadas de menta fresca para decorar 

En una olla pequeña, ponga a hervir el jugo de limón y el azúcar. Revuelva hasta que el azúcar se haya

disuelto y saque del fuego. Deje enfriar bien el almíbar (también referido como jarabe o sirope).

Mezcle en 4 tandas. Para cada tanda, coloque 2 tazas de sandía en la licuadora, agregue ¼ del

almíbar helado de limón y licúe hasta que se haya mezclado bien.

Agregue cubitos de hielo en la licuadora, uno a la vez, aproximadamente 10 por tanda, hasta que la

mezcla se haya espesado.

Repita el proceso para las 3 tandas restantes.

Sirva en vasos previamente enfriados y decore con menta fresca.

Rinde 8 porciones.

Por porción:

100 calorías y 0.5 gramos de grasa

Solicite este y otros libros magníficos de la librería de la Sociedad Americana Contra El Cáncer . 
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