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Bote los cigarros electrónicos también.
¡Si usted dejó de fumar recientemente, acepte nuestras sinceras felicitaciones!  Pero también 
queremos que sepa lo malo que son los cigarros electrónicos, las llamados pipas desechables 
o “vape pens,”. Muchos fumadores han cambiado de los cigarros tradicionales a 
los electrónicos porque creen que son menos nocivos.  El gran problema es que 
estos contienen ciertos tipos de productos químicos que están relacionados 
con enfermedades respiratorias.  Al contrario de los cigarros tradicionales, los 
electrónicos funcionan por medio de un dispositivo a batería que calienta el 
líquido de un cartucho recargable, liberando un aerosol lleno de químicos.  El 
componente principal en ese líquido es la nicotina extraída del tabaco mezclado 
con una base que normalmente es el glicol de propileno (¡el cual también se 
encuentra en los productos anticongelantes!), además de sabores, colorantes y 
otros químicos.  Es casi imposible determinar cuáles son los ingredientes exactos, 
ya que los cigarros electrónicos no están regulados por la Administración de Control 
de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos. No obstante, las pruebas de laboratorio 
de las marcas más conocidas detectaron químicos tóxicos causadores de cáncer.  
Definitivamente, esto es lo que menos necesita en su cuerpo! 
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¿Está dejando de fumar? 

Este boletín se provee para fines de información general solamente y no se debe considerar como un consejo médico, diagnóstico o recomendación de 
tratamiento. Contenido preparado por la Clínica Cleveland de Bienestar 
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¡Las tasas de cáncer de colon de Estados Unidos cayeron 
30 por ciento en la última década, gracias a un aumento de 
proyecciones para salvar vidas, pero podemos hacer 
aún mejor!
Aunque sigue siendo el tercero entre todos los demás, las tasas del cáncer de colon 
están cayendo rápidamente — en una proporción de más de 3 por ciento por año entre 
los años 2000 y 2010.  Algunos expertos afirman que el conocimiento creciente de 
exámenes, incluyendo colonoscopias, son el factor clave en esta tendencia. De hecho, 
el porcentaje de los ciudadanos de este país entre las edades de 50 a 75 años que han 
tenido al menos una colonoscopia subió del 19 por ciento en el año 2000 al 55 por ciento 
en 2010.

Si más personas hicieran lo mismo, ese porcentaje sería aún mayor.  La detección es esencial 
para la prevención del cáncer de colon porque se pueden encontrar los pólipos, o crecimientos 
de tejido, donde empieza el cáncer y permiten a los médicos eliminarlos antes de que puedan 
hacer algún daño a largo plazo. Las pruebas de detección para el cáncer de colon generalmente 
comienzan a los 50 años, pero debido a que la enfermedad tiene un componente genético, 
aquellas personas que tienen un histórico familiar deben ser examinados antes. Si hay casos de 
cáncer del colon en su familia, las directrices recomiendan hacer la primera colonoscopía 10 años 
antes de la edad que tenía su pariente más joven cuando fue diagnosticado. 
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¿Usted no correría 10 quilómetros sin entrenarse, verdad? 
De todos modos, los beneficios de todo ese esfuerzo se 
logran con el entrenamiento constante, no haciéndolo 
una sola vez. Lo mismo se aplica a la gratitud.  Comience 
practicando desde ya y obtendrá beneficios que van más 
allá de la fiesta del Día de Gracias — incluyendo un corazón 
saludable, fuertes relacionamientos y felicidad.

Recuerde como su vida era antes — otra vez. Habituación 
es acostumbrarse a las cosas al punto de apenas verlas  
— es el enemigo de la gratitud. A la hora de despertarse, 
cuando siente aquel rico aroma del café piense en su esposa 
preparando el desayuno tal como a usted le gusta y vuelva a 
mirar y a apreciar otra vez la vista de la ventana de la cocina 
que lo desvaneció cuando se mudaron a esa casa.

Póngase sus gafas de gratitud. Ver con gratitud significa 
notar cuando su mente se cierra hacia lo negativo - ¡Otro frío 
y lluvioso fin de semana! – en lugar de ponerse contrariado 
y abrumado considere este día como una buena oportunidad 
para tener una cena agradable con amigos.

Póngalo en palabras. Mantenga un diario de gratitud y 
agradezca a la gente en su vida por cosas grandes y pequeñas. 
Concéntrese en los detalles. En lugar de agradecer por tener 
“una familia sana”, piense en su primo que ha estado libre de 
cáncer por cinco años; en vez de agradecer a su esposa por 
ser “tan maravillosa”  agradézcale por el masaje que le hizo en 
el pie, por los panqueques de bluberries que le preparó y por 
sacar la basura.
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PREPARACIÓN PARA EL DÍA DE GRACIAS: ¡EXPRESE SU GRATITUD Y TENDRÁ VACACIONES MÁS FELICES Y MEJOR SALUD!
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rostizarlas durante 40 minutos, hasta que estén tiernas y se 
puedan pinchar bien con la punta de un cuchillo. 

Mientras tanto, calentar las 2 cucharas soperas de aceite 
de oliva en una olla grande en fuego mediano. Revolver la 
cebolla, cubrir con una tapa bien ajustada y cocer por 6 o 
7 minutos, revolviendo de vez en cuando hasta que esté 
tierna. Quitar la tapa y cocer por otros 3 o 4 minutos más 
revolviendo siempre hasta que la cebolla quede ligeramente 
dorada. Agregar los tomates y los garbanzos y cocer 1 
minuto revolviendo poco a poco. Apagar el fuego, agregar 
la espinaca y cubrir por 2 minutos hasta que comience a 
marchitarse. Quitar la tapa, poner sal, pimienta y jugo de 
limón. Revolver todo bien. 

Dar vuelta la calabaza y rellenarla con la mezcla de 
garbanzos y espinaca, dividida en porciones iguales.

Nutrición por Porción: (4 porciones) 303 calorías, 9,6 
gramos de grasa total, 1,4 gramos de grasa saturada, 13 
gramos de proteína, 48 gramos de carbohidratos, 11,6 
gramos de fibra dietética, 4,3 gramos de azúcar, 0,0 
miligramos de colesterol, 489 miligramos de sodio

Por: Sara Quessenberry para la Clínica Cleveland de 
Bienestar

CALABAZA BELLOTA ROSTIZADA RELLENA DE 
ESPINACA, GARBANZOS Y ESPECIAS 

¡Si usted cree que la calabaza bellota se come solamente en 
el Día de Gracia, está equivocado! Esta calabaza de invierno 
con sus surcos característicos y pulpa dulce de color amarillo 
anaranjado merece su atención durante toda la temporada. 
La calabaza bellota es un nutriente denso (¡pequeña en 
tamaño pero con grandes beneficios!): estimula el sistema 
inmunológico, reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer, 
mejora la visión, protege la piel, fortalece huesos, reduce la 
presión arterial, regula el azúcar en la sangre y el colesterol, 
mejora la digestión y mantiene la buena circulación. Con la 
adición de espinaca y garbanzos es una receta sumamente 
nutritiva que se puede servir como plato principal o 
acompañamiento.

Rendimiento: 4 Porciones 

Ingredientes:

2 calabazas bellota

1 cucharita de té más 2 cucharas soperas de aceite de oliva 
extra virgen

½ cucharita de té de polvo de chili

1 cebolla amarilla cortada en rodajas 

1 taza de tomates tipo uva cortados en 4 pedazos

1 lata de 15 onzas de garbanzos con sal reducida, colados y 
enjuagados

2 manojos de espinaca fresca, quitándoles los tallos 

¼ cucharadita de té de sal kosher

una pizca de pimienta negra recién molida

2 cucharas soperas de jugo de limón fresco

Instrucciones:

Calentar el Horno a 400°F. 

Quitar las dos tapas (la de arriba y la de abajo) de la 
calabaza y luego cortarla al medio. Quitarle las semillas. 
Poner las mitades de la calabaza en una asadera con la 
pulpa hacia arriba y rociar cada mitad con una cucharita 
de té de aceite de oliva. Frotarlas bien con el aceite 
y espolvorearlas con el polvo de chili. Darlas vuelta y 
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