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Estilo de Vida Saludable

Actualización de la Salud de la Tercera Edad

La Tercera Edad y la Depresión
En las personas mayores, ciertos cambios 
de vida pueden incrementar el riesgo de 
depresión. Algunos de estos cambios son:

•  Cambio de hogar, como por ejemplo a 
un centro de la tercera edad

•  Enfermedades o dolores crónicos

•  Hijos que dejan el hogar

•  Cónyuge o amigos cercanos que        
fallecen

•  Pérdida de independencia

La depresión también puede estar relacio-
nada con alguna enfermedad física, como:

•  Trastornos de la tiroides

•  Enfermedad de Parkinson

•  Enfermedades del corazón

• Cáncer

• Derrame cerebral

• Demencia 

Los primeros pasos para el tratamiento:

•  Tratar las enfermedades que puedan 
estar causando los síntomas

•  Dejar de tomar cualquier medicamento 
que aumente los síntomas (con previa 

aprobación de su médico)

•  Evitar el alcohol y/o las pastillas para 
dormir

Si esto no sirve, los antidepresivos y la psi-
coterapia pueden ayudar. También es útil:

•  Hacer ejercicio regularmente, siempre 
y cuando exista aprobación del médico

•  Rodearse de personas positivas y reali-
zar actividades divertidas

•  Aprender buenos hábitos de sueño

•  Estar atento a los signos tempranos de 
la depresión

•  Beber menos alcohol y evitar las drogas 
ilícitas

•  Hablar de sus sentimientos con alguien 
de confianza

•  Tomar los medicamentos correcta-
mente y discutir los efectos secundari-
os con su médico

Si experimenta síntomas de la depresión, 
hable con su médico.
—Fuente: National Institutes of Health 

Qué Hay Que Hacer
¿Tiene Antojos de Snacks? 

Haga una Lista de  
Compra Saludable

No es necesario evitar la compra de snacks 
en el supermercado. ¡Sea inteligente! Vaya 
de compras con una lista para ayudar a 
evitar demasiada tentación y pruebe estas 
sugerencias saludables:

•  Chocolate amargo (tenga cuidado con el 
tamaño de la porción)

•  Totopos horneados y salsa

•  Almendras o nueces

•  Galletas saladas y horneadas de trigo 
integral 

•  Galletas graham

•  Palomitas de maíz (hágalas usted mismo 
con una máquina de aire caliente o en 
un microondas; así evitará la grasa satu-
rada de las palomitas microondeables)

•  Tortillas de trigo integral y queso ched-
dar bajo en grasa para quesadillas

•  Puré de manzana

•  Plátanos, manzanas, fresas, arándanos, 
uvas y naranjas

•  Paletas de agua

•  Zanahorias y hummus

• Pasas

•  Jugo de verduras bajo en sodio

•  Mantequilla de maní (tenga cuidado con 
el tamaño de la porción)

•  Helados bajos en grasa y yogur helado
—Fuente: Mississippi State University
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¿Cuándo Debo Tener Mi Primera Colonoscopia?
La revisión regular es una de las armas 
más poderosas para prevenir el cáncer 
colorrectal. Excluyendo los cánceres de 
piel, el cáncer colorrectal es el tercer 
cáncer más común diagnosticado en 
hombres y mujeres en los EE.UU. A pesar 
de que no sabemos la causa exacta de la 
mayoría de los cánceres colorrectales, 
es posible prevenir muchos cánceres de 
colon. 

Las pruebas de detección se realizan 
como parte del proceso de determinar 
la presencia de cáncer o precáncer en 
las personas que no presentan ningún sín-
toma de la enfermedad. Desde el momen-
to en que las primeras células anormales 
comienzan a convertirse en pólipos, por lo 
general tardan alrededor de 10 a 15 años 
para que transformen en cáncer colorrec-
tal. La revisión regular puede, en muchos 
casos, prevenir el cáncer colorrectal por 
completo. La razón es porque la mayoría 
de los pólipos pueden ser encontrados 
y extirpados antes de que tengan la 
oportunidad de convertirse en cáncer. 
La detección también puede detectar el 
cáncer colorrectal temprano, cuando es 
altamente curable.

Las personas que no tienen factores de 
riesgo identificados (excepto la edad) 
deben comenzar las pruebas a los 50 
años. Si el examen no muestra pólipos 
o cáncer, se puede repetir en 10 años. 
Sin embargo, los que tienen anteceden-
tes familiares u otros factores de riesgo 
de pólipos o cáncer colorrectal, como la 
enfermedad inflamatoria intestinal, deben 
hablar con sus médicos sobre la necesi-
dad de comenzar las pruebas a una edad 
más temprana, hacerse las pruebas con 

mayor frecuencia y consultar cuáles son 
las mejores pruebas para ellos.

Si usted tiene un historial familiar sig-
nificativo de pólipos o cáncer colorrectal, 
debe hablar con su médico al respecto. En 
efecto, el cáncer en familiares cercanos 
(de primer grado) como los padres, los 
hermanos y las hermanas es preocupante, 
sin embargo el cáncer en parientes más 
lejanos también puede serlo. Tener dos 
o más familiares con cáncer colorrectal 
es más preocupante que tener solo un 
familiar con la enfermedad. También más 
es preocupante si sus parientes fueron 
diagnosticados con cáncer a una edad más 
joven de lo normal, mientras que es me-
nos preocupante si fueron diagnosticados 
a una edad avanzada.

Usted puede beneficiarse de la asesoría 
genética para revisar su árbol genealógico 
médico y ver qué tan probable es que 
usted tenga un síndrome de cáncer famil-
iar. El consejero también puede ayudarle 
a decidir si las pruebas genéticas son 
adecuadas para usted. Las personas que 
tienen un gen anormal pueden tomar 
medidas para prevenir el cáncer de colon, 
como pruebas de detección a una edad 
temprana o incluso someterse a una 
cirugía. 

Antes de obtener pruebas genéticas, es 
importante saber de antemano lo que los 
resultados pueden o no pueden informarle 
acerca de su riesgo. Esta es la razón por 
la que reunirse con un asesor genético o 
un profesional en genética del cáncer es 
crucial para decidir si las pruebas gené-
ticas deben realizarse.
—Fuente: American Cancer Society 

Comiendo Saludable
¡Piense Verde en este Día 

de San Patricio!

Atraiga a los niños a la mesa a la hora de 
cenar con estas ideas VERDES para el día 
de San Patricio. Haga que sea un juego y 
pídales que cuenten todos los alimentos 
verdes.

•  Revuelva ensalada de lechuga con 
pimientos verdes, brócoli picado y 
rodajas de aguacate

•  Carne curada con repollo - ¡una 
tradición para San Patricio!

•  Incluya un poco de kiwi, uvas verdes, 
manzana verde y melón verde en una 
ensalada de frutas

•  Pizza vegetariana con pimientos verdes

•  Rodajas finas de cebolla verde sobre 
arroz, pasta, sopa o pescado a la par-
rilla o al horno 

•  Pasta de espinacas (con el aderezo a 
elección - pesto, ¿tal vez?) o ensalada 
de espinacas con nueces, fresas y ader-
ezo de semillas de amapola

•  Crema de brócoli con queso y trocitos 
de pan esparcidos por encima

—Fuente: University of Nebraska Lincoln
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¿Qué Pasa en la Farmacia?
Los Mejores  

Consejos para Coordinar 
sus Medicamentos

Es importante establecer su rutina diaria 
cuando se trata de tomar sus medicamen-
tos. Puede ser útil hacer una conexión entre 
tomar su medicamento y las actividades co-
tidianas tales como disfrutar de una comida 
(si se permite que el medicamento se tome 
con alimentos) o irse a dormir. Usted tam-
bién puede almacenar dosis adicionales de 
sus medicamentos en su lugar de trabajo, 
maletín o bolso para que sea más fácil man-
tenerse en la fecha prevista.

Los contenedores de dosificación diarios 
están disponibles en su farmacia. Estos le 
permiten mantener los medicamentos en 
los compartimentos que están etiquetados 
con los días de la semana y que además 
proveen varias frecuencias de dosificación. 
Mantenga un horario escrito o compu-
tarizado. Enumere los medicamentos que 
toma, la frecuencia con la que los toma y las 
instrucciones especiales.

Hay una serie de dispositivos que han sido 
diseñados para ayudar a los pacientes 
a cumplir un horario de medicamentos 
recetados, incluyendo localizadores, relojes 
de pulsera, pastilleros automáticos e incluso 
asistentes por comando de voz. Consulte a 
su farmacéutico para obtener sugerencias 
sobre lo que podría funcionar mejor para 
usted.
—Fuente: U.S. Food and Drug Administration

El Rincón de los Niños

¡Un Desayuno que Puede Preparar Usted Mismo!
¡Su mamá o su papá se sorprenderá cu-
ando usted ofrezca preparar el desayuno 
para la familia! Esta cacerola matinal es 
fácil de preparar, divertida y deliciosa. 
Solicite ayuda si no se le permite utilizar 
el horno. Sirva su creación con fruta fresca 
y panecillos ingleses o bagels. ¡Es genial 
para el almuerzo o la cena también!

Usted necesitará:

12 onzas de hash browns congelados

1 pimentón verde mediano, picado

1/2 taza de cebolla picada

1/2 taza de queso cheddar rallado reducido 
en grasa

2 onzas de jamón reducido en grasa o 
tocino canadiense

2 huevos grandes

4 claras de huevo

2 cucharadas de leche sin grasa

1/4 cucharadita de pimienta molida

1. Precaliente el horno a 375 grados.

2.  Rocíe el interior de un molde para 
hornear de 8 por 8 pulgadas con aceite 

antiadherente.

3.  Coloque los hash browns congelados 
en el fondo de la fuente para hornear. 
Rompa los trozos grandes.

4.  Corte la carne en trozos pequeños. 
Esparza la carne y el queso sobre las 
papas.

5.  Ponga los huevos, las claras de huevo y 
la leche en un tazón pequeño. Bata lig-
eramente con un tenedor y vierta sobre 
la mezcla de hash browns. Espolvoree la 
cacerola con pimienta.

6.  Coloque la cacerola destapada en el 
horno y hornee durante 40 minutos. 
Tenga cuidado al retirar la cacerola 
caliente del horno.

Para 4 personas

Nota para los padres: Esta receta está 
diseñada para los niños que tienen edad 
suficiente para utilizar el horno sin 
supervisión de un adulto. Los niños más 
pequeños necesitarán la ayuda de un 
adolescente o un adulto, pero aún pueden 
ayudar a combinar los ingredientes. ¡Es 
una excelente forma de conseguir que se 
interesen por cocinar!
—Fuente: U.S. Department of Agriculture; California 
Nutrition Network for Healthy, Active Families

El Mes Nacional de la Conciencia del Cáncer Colorrectal



Preguntas y Respuestas sobre la Salud

¿Qué Tan Dañino es Estar Sentado?
P: ¿Cuáles son los riesgos de estar sen-
tado demasiado tiempo?

R: Los investigadores han relacionado 
el estar sentado por largos períodos 
de tiempo con una serie de problemas 
de salud, incluyendo el síndrome de la 
obesidad y el metabolismo - un conjunto 
de condiciones que incluye el aumento de 
la presión arterial, la glucosa en la sangre 
elevada, el exceso de grasa corporal alre-
dedor de la cintura y los niveles anormales 
de colesterol. Estar sentado por mucho 
tiempo también parece aumentar el riesgo 
de muerte por enfermedad cardiovascular 
y cáncer.

Un estudio reciente comparó a los adul-
tos que pasaban menos de dos horas al 
día frente a la televisión (o cualquier otro 
entretenimiento basado en pantallas) 
con aquellos que registran más de cuatro 
horas al día frente a la pantalla. Aquellos 
con mayor tiempo frente a la pantalla 

tenían un mayor riesgo de muerte de casi 
50 por ciento por cualquier causa. También 
tenían aproximadamente un 125 por ciento 
de mayor riesgo de eventos asociados con 
las enfermedades cardiovasculares, tales 
como dolor de pecho o infarto.

El aumento de dicho riesgo era independi-
ente de otros factores de riesgo tradicio-
nales de enfermedad cardiovascular, como 
el tabaquismo o la hipertensión arterial.

Cualquier sesión extendida - ya sea detrás 
de un escritorio en el trabajo o al volante 
- puede ser perjudicial. Lo que es más, 
pasar un par de horas a la semana en el 
gimnasio o encontrarse ocupado en una 
actividad moderada o vigorosa no parece 
compensar significativamente el riesgo. Al 
parecer, la solución es pasar menos tiem-
po sentado y más tiempo en movimiento.
—Fuente: Mayo Clinic
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Respuestas: Información del Medicamento

Complementos de:

Para más información sobre vivir saludable, noticias de salud oportunas,  
y ahorros exclusivos, visite nuestro sitio web en MyGNP.com.

MyGNP.com

¿Tiene más preguntas?  

Nuestro sitio web tiene las respuestas.  

Visite www.MyGNP.com  

para más información.

¿Sabía Usted…?

No hay un gran secreto para una ali-
mentación saludable. Para ayudar a sus 
hijos y a su familia a desarrollar hábitos 
alimenticios saludables:

•  Proporcione suficientes verduras, 
frutas y productos integrales.

•  Incluya leche y productos lácteos bajos 
en grasa o sin grasa.

•  Elija carnes magras, aves magras, 
pescados magros, lentejas y frijoles 
para la proteína.

•  Sirva porciones de tamaño razonable.

•  Anime a su familia a beber mucha 
agua.

•  Limite las bebidas azucaradas.

•  Limite el consumo de azúcar y grasas 
saturadas.

Una solución para equilibrar su consumo 
de calorías es comer alimentos que 
proporcionan una nutrición adecuada y 
un número adecuado de calorías. Usted 
puede ayudar a los niños a aprender a ser 
conscientes de lo que consumen al de-
sarrollar hábitos saludables de aliment-
ación, buscar maneras de hacer que los 
platos favoritos sean más saludables y 
reducir las tentaciones ricas en calorías.

Recuerde que la meta para los niños y 
adolescentes con sobrepeso y obesidad 
es reducir la tasa de aumento de peso y a 
la vez permitir un crecimiento y desar-
rollo normal. Los niños y adolescentes 
no deben estar expuestos a una dieta de 
reducción de peso sin la consulta de un 
profesional de la salud.
—Fuente: Centers for Disease Control and Prevention
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La Salud de la Diabetes

Póngase en Forma

¡Hace Frío Afuera! ¡Deshágse de Esa Excusa!
El ejercicio tiene beneficios durante todo el 
año, incluso durante el invierno. Antes de 
salir al frío, solo tome unos pasos sencillos 
para mantenerse seguro. La exposición al 
frío puede causar problemas de salud, por 
ejemplo: la hipotermia, una peligrosa caída 
en la temperatura corporal. Si usted quiere 
caminar, esquiar, patinar sobre hielo, 
limpiar nieve o hacer otra actividad al aire 
libre cuando hace frío, asegúrese de:

•  Revisar el pronóstico del tiempo. Si 
hace mucho viento o frío, prefiera hacer 
ejercicio adentro y salir otro día.

•  Tener cuidado con la nieve y las aceras 
heladas.

•  Calentar sus músculos primero. Trate 
de caminar o de bombear su brazo 
antes de salir.

•  Usar varias capas de ropa suelta. Las 
capas atraparán el aire caliente entre 
ellas.

•  Evitar la ropa apretada, lo que puede 
impedir que la sangre fluya libremente 
y lleve a la pérdida de calor corporal.

•  Usar un abrigo o chaqueta imperme-
able si está nevando o lloviendo.

•  Usar un gorro, una bufanda y unos 
guantes.

Conozca los síntomas de la hipotermia:

•  Esté atento a los signos de hipotermia: 
las manos y los pies fríos, hinchazón de 
la cara, piel pálida, escalofríos, dificul-
tad al hablar, actuar con sueño y estar 
confundido o enojado.

•  Esté atento a signos posteriores de 
la hipotermia: moverse lentamente, 
dificultad para caminar, ritmo cardiaco 
lento, respiración superficial y pérdida 
del conocimiento.

•  Llame al 911 de inmediato si usted 
piensa que alguien puede tener hipo-
termia. Lleve a la persona a un lugar 
libre de frío y envuélvala en una manta 
caliente.

—Fuente: National Institutes of Health

La Diabetes y los Niños
Pruebe Estas Mini Tartas de 

Chocolate Amigables Para los 
que Padecen de Diabetes

Aquí hay un gran regalo que no provee 
demasiados carbohidratos o calorías. Esta 
receta es ideal para los niños mayores que 
pueden utilizar el horno sin ayuda o para 
los niños más jóvenes siempre y cuando 
haya supervisión.

Ingredientes:

1.4 onzas de mezcla de pudín de chocolate 
sin grasa y sin azúcar

1 taza de leche descremada 

4 onzas de crema batida light, desconge-
lada

24 tazas de hojaldre

48 chips pequeños de chocolate

Instrucciones:

Precaliente el horno a 400º F. Hornee las 
tazas de hojaldre según las instrucciones 
del paquete. En un tazón grande, bata la 
mezcla de pudín y la leche descremada. 
Coloque en el refrigerador durante 5 
minutos.

Doble la crema batida en la mezcla de 
pudín. Coloque 1 cucharadita de la mezcla 
de pudín de chocolate en cada taza de 
hojaldre. Cubra cada tarta con 2 chips 
pequeños de chocolate.
—Fuente: American Diabetes Association

El Mes Nacional de la Conciencia del Cáncer Colorrectal
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“Este boletín no pretende reemplazar o sustituir el consejo médico 
proporcionado por un proveedor de atención médica. El contenido de este 
boletín tiene como finalidad ser una herramienta de referencia. Mientras 

que Good Neighbor Pharmacy utiliza esfuerzos comercialmente razonables 
para garantizar la exactitud de los contenidos, no garantiza la precisión o 
la exhaustividad de éstos y en particular se exime de toda responsabilidad 
ya sea pérdida o riesgo, personal o de otra manera, a los que incurra como 
consecuencia directa o indirectamente, el uso y/o aplicación de cualquiera 
de los contenidos vertidos en el boletín, salvo que dicha responsabilidad se 
deba a una negligencia grave o mala conducta de Good Neighbor Pharmacy. 
El contenido no está destinado a ser usado por cualquier persona o entidad 

con fines de diagnóstico o tratamiento médico.”

Su Dieta

¿Necesito Consumir Alimentos Dietéticos?
Usted no necesita consumir “alimentos 
dietéticos” cuando padece de diabetes. 
Sin embargo, tiene que aprender a comer 
alimentos regulares y saludables en las 
cantidades correctas para mantener un 
buen control de la glucosa en la sangre. 
Su médico, dietista registrado o educador 
en diabetes puede ayudarle a crear un 
plan de alimentación adecuado para usted.

Siguiendo un horario para las comidas 
y el consumo de snacks es lo mejor. Sin 
embargo, algunos medicamentos para 
la diabetes permitirán un poco más de 
flexibilidad. Su experto en el cuidado de la 
salud le aconsejará sobre cómo manejar 
sus comidas y snacks para cuidar de su 
diabetes y sentirse lo mejor posible.

—Fuente: National Diabetes  

Diabetes en las Noticias

Los Niveles de Glucosa en la Sangre Medidos 
en Pacientes Hospitalizados Pueden Predecir 

Riesgo de Diabetes Tipo 2
Los niveles de glucosa en la sangre medi-
dos en adultos hospitalizados que experi-
mentan una enfermedad aguda se pueden 
usar para predecir su riesgo de desarrol-
lar diabetes tipo 2 durante los tres años 
siguientes, según un estudio publicado 
por David McAllister y sus colegas de la 
University of Edinburgh, UK en la revista 
médica PLOS (Public Library of Science).

Los investigadores obtuvieron las medi-
ciones de los niveles de glucosa en la 
sangre de los 86,634 pacientes con edades 
de más de 40 años que fueron ingresados 
en un hospital por una enfermedad aguda 
entre 2004 y 2008 en Escocia. A través 
de un registro nacional, se identificaron 

aquellos pacientes que desarrollaron dia-
betes tipo 2 hasta diciembre de 2011.

Basándose en sus análisis, los investiga-
dores desarrollaron una calculadora de 
riesgo que utiliza la edad del paciente, el 
sexo y el nivel de glucosa en la sangre 
al ingreso al hospital para predecir el 
riesgo de desarrollo de diabetes. Según 
los autores, “Estos resultados pueden ser 
utilizados para informarles a los pacien-
tes de su riesgo de diabetes tipo 2 a largo 
plazo y ofrecer consejos para su estilo de 
vida cuando sea necesario”.

—Fuente: PLOS Medicine

MyGNP.com

Viviendo con Diabetes
Hable con Su Familia  
y Sus Amigos acerca  

de Su Diabetes

Los familiares y amigos son una parte 
importante del tratamiento exitoso de 
la diabetes. Estas personas importantes 
en su vida le hacen sentir acompañado 
durante su tratamiento. Ellos son un 
sistema de apoyo especialmente impor-
tante si usted tiene depresión debido a 
esta enfermedad.

Cuando usted está recientemente diag-
nosticado, puede descansar en ellos para 
que le ayuden a navegar por el mundo del 
tratamiento de la diabetes y así aprender 
todo lo que pueda sobre la enfermedad. 
Si usted ha sido diabético por mucho 
tiempo, necesita que sus familiares y 
amigos le animen a mantener un estilo de 
vida saludable todos los días.

La familia y los amigos cercanos juegan 
un rol muy importante en la vida de la 
gestión de su diabetes. En concreto, 
pueden ayudarle con tres cosas:

•  La recopilación de información y cono-
cimiento

•  Proporcionar apoyo y cuidado, espe-
cialmente si usted tiene depresión

•  Ayudarle a implementar su plan de 
tratamiento de la diabetes de por vida

Hable con su familia y amigos acerca de 
su diabetes. Cuente con su apoyo.
—Fuente: The World Federation for Mental Health



Good Neighbor Pharmacy features affordable, high-quality products  
with many of the same ingredients found in the top name brands.

All items may not be available in every Good Neighbor Pharmacy location.

A Healthier You Starts at  
Good Neighbor Pharmacy.
Your local Good Neighbor Pharmacy location has the products you 
need to look and feel your best. Talk to your pharmacist today 
about what products are right for you or visit MyGNP.com.
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