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Buenas noticias: ¡Más mujeres están sobreviviendo al cáncer de seno hoy! Las estadísticas de la 

American Cancer Society (ACS) muestran que la tasa de mortalidad por cáncer de seno disminuyó un 

40% entre 1989 y 2016, salvando 322,000 vidas. Esto se debe en gran medida a las mejoras en la 

detección temprana.

Sin embargo, el cáncer de seno sigue siendo el cáncer más comúnmente diagnosticado en mujeres, 

después del cáncer de piel. ¿Se puede prevenir el cáncer de seno? Los estudios han ayudado a 

identificar cómo se puede reducir el riesgo de cáncer de seno o retraso en el diagnóstico.

OCTUBRE ES EL MES 

DE LA CONCIENCIA DEL CÁNCER DE SENO

DIRECTRICES DE EVALUACIÓN DE 

ACS para mujeres con riesgo 

promedio

De 40 a 44 años: hable sobre la 

evaluación con su proveedor antes 

de los 40 años.

De 45 a 54 años: obtenga 

mamografías anuales.

Mayores de 55 años: Obtenga 

mamografías cada 1 a 2 años, 

dependiendo del riesgo personal.

Importante: Pregúntele a su 

proveedor de atención médica 

sobre el mejor enfoque de 

detección basado en su historial 

de salud. Si es posible, elija una 

instalación de prueba que use 

mamografía digital con una 

detección potencialmente mejor.

Hábitos de estilo de vida que pueden AUMENTAR EL RIESGO:

• Consumo de alcohol: 2 a 3 bebidas al día

• Tener sobrepeso u obesidad

• Implantes de pecho

• Anticonceptivos / terapia hormonal después de la menopausia

• Fumar

• Inactividad 

física

Hábitos de estilo de vida que pueden REDUCIR EL RIESGO:

• Estar físicamente activo y mantener un peso saludable.

• Comer una dieta rica en verduras, frutas y fibra soluble.

➢ Mantener el azúcar en la sangre y la insulina en un 

rango saludable

➢ Evitar el azúcar y los alimentos procesados.

• Manejar los niveles de estrés.

➢ Meditación, yoga

• Dormir 6-8 horas.

• No fumar y consumir alcohol con moderación.
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Los “zoodles” son la nueva moda en el mundo de la alimentación. Son una alternativa a la pasta, que 

además de ser frescos y saludables son bajos en carbohidratos. Si tiene un espiralizador, puede hacer su 

propia pasta vegetal con calabacines, calabaza amarilla o zanahorias. De lo contrario, puede comprarlos 

ya congelado en el supermercado y con esta receta rápida, fácil, y deliciosa, tendrá una rica cena en muy 

poco tiempo.

CENA EXPRÉS CON CHEF DELICIA

Preparación:

Caliente el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. 

Fría los camarones durante 2 minutos por cada lado hasta 

que estén rosados. Transfiéralos a un plato.

Añada el ajo a la sartén y fríalo hasta que esté fragante 

(aprox. 1 minuto). Baje el fuego a fuego medio-bajo y 

agregue la leche. Lleve la salsa a ebullición; sazone con sal 

y pimienta a su gusto; agregue el queso parmesano y deje 

la salsa cocinando a fuego lento durante unos 2 minutos 

hasta que esté más espesa. Añada la mezcla de maicena 

con agua en el centro del sartén y mezcle rápidamente 

para combinar con la salsa. Comenzará a espesarse 

inmediatamente. Retírela del fuego y agregue el jugo de 

limón y los camarones al sartén.

Sirva sobre los zoodles descongelados, decore con lascas de 

limón, perejil y queso parmesano.

ZOODLES CON CAMARONES EN SALSA CREMOSA DE LIMÓN

Ingredientes (4 porciones):

4 porciones de zoodles congelados

1 libra de camarones

1 cucharada de aceite oliva

2 cucharadas ajo, picado finito

1 ½ tazas de leche (regular o de coco)

1/3 taza de queso Parmesano, rallado

1 cucharadita de maicena mezclada con 1 

cucharada de agua

Jugo de 1 limón

Las redes sociales se han convertido en una parte importante de nuestras vidas. Lo usamos para 

entretenimiento, aprendizaje, negocios y comunicación personal. Pero cuando el USO se 

convierte en ABUSO y las redes sociales interfieren con su vida hogareña, su capacidad para 

concentrarse en el trabajo e incluso conducir de manera segura, es hora de reducir el consumo.

LA DIETA DE LAS REDES SOCIALES

Referencias: 
https://cafedelites.com/creamy-lemon-parmesan-shrimp/#wprm-recipe-container-40429
http://intrepid-co.com/wp-content/uploads/2019/09/October-Wellness-Newsletter.pdf 

PASO 1

Durante un mes, renuncie a todas las redes sociales que no sean 

críticas para su trabajo y tiempo personal.

PASO 2

Cancele los periódicos y boletines en línea que no necesita. Cambie 

las suscripciones diarias por correo electrónico a un resumen 

semanal o mensual.

PASO 3

Después de un mes, reintegre lentamente solo las redes sociales 

que realmente extraña y que son significativas para usted. 

Designe un tiempo dos 

veces al día para ver las 

redes sociales y cumpla 

con el horario.

Haga que las redes sociales estén 

prohibidas en la cena con 

familiares y visitas con amigos. 

Guarda el teléfono.

Revisar su teléfono mientras 

conduce es un peligro. Coloque 

su teléfono fuera del alcance en 

el asiento trasero de su vehículo.

CONSEJOS ADICIONALES


