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HAGA UNA NUEVA
tradición de 
acción de gracias
Por mucho que nos guste el Día 
de Acción de Gracias, a la mayoría 
de nosotros no nos gusta cómo 
nos sentimos después. El ardor 
de estómago, la hinchazón y la 
somnolencia son quejas comunes 
después de la fiesta. 

Pero, una simple tradición familiar 
podría significar un mejor día para 
todos. En lugar de derrumbarse en el 
sofá en un coma alimentario, ¡saque a 
toda la familia a pasear!

Caminar después de la comida de Acción 
de Gracias tiene varios beneficios:

1. Dar un paseo justo después de 
comer puede mejorar la digestión. 
La actividad física estimula el 
sistema digestivo y hace que los 
alimentos se muevan correctamente.

2. Un paseo después de las comidas 
puede evitar un gran aumento de 
azúcar en la sangre. Esto significa 
que hay menos posibilidades de 
un “choque de azúcar” más tarde.

3. Caminar puede reducir el riesgo 
de enfermedades, ayudarle a 
mantener un peso saludable e 
incluso alargar la vida. 

4. Ser activo en familia es una 
oportunidad para reforzar los 
vínculos y disfrutar de tiempo de 
calidad ininterrumpido juntos. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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La caída del cabello 
es una parte normal 
de la vida y del 
envejecimiento. Una 
persona media pierde 
100 mechones de cabello 
del cuero cabelludo cada 
día. Normalmente, estos 
cabellos vuelven a crecer 
como parte del ciclo de 
vida del folículo piloso.

Sin embargo, a medida 
que la gente envejece, la 
pérdida de cabello suele 
superar el crecimiento 
del mismo. Además, 
algunas personas pueden 
ser susceptibles de perder 
el cabello a una edad 
temprana. 

La alopecia, otro 
nombre para la pérdida 
de cabello, puede ser 
frustrante, vergonzoso 
y difícil de manejar. Sin 
embargo, puede haber 
opciones disponibles 
para ralentizar, detener 
o reducir la aparición 
del adelgazamiento del 
cabello.

CAUSAS DE LA 
ALOPECIA
Hay muchos tipos diferentes 
de alopecia, cada uno con una 
causa diferente. 

Por ejemplo, la alopecia 
androgenética, comúnmente 
conocida como calvicie de 
patrón, está relacionada con 
su genética. Si su padre o tu 
madre sufrieron calvicie de 
patrón, lo más probable es que 
usted también la sufra.

Otras causas son:

• Envejecimiento

• Genética

• Hormonas

• Estrés

• Disfunción tiroidea

• Medicamentos

• Tratamientos químicos 
para el cabello

• Reacciones autoinmunes

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO
La mejor manera de controlar 
la caída del cabello depende de 
la causa. Mientras que algunas 
formas de alopecia pueden 
ralentizarse o detenerse, otras 
son irreversibles. Su médico 
o dermatólogo es su mejor 
recurso a la hora de explorar 
tratamientos para la alopecia.

Las opciones pueden ser:

• Medicamentos tópicos o 
champús

• Medicamentos orales

• Inyecciones de 
corticosteroides

• Trasplante de cabello

• Pelucas o postizos

EL CUIDADO DEL 
CABELLO
La forma de tratar el cabello 
puede contribuir a la alopecia 
en algunos casos. Cuanto 
mejor cuide el cabello que 
tiene, más sano estará.

• Utilice un champú suave 
que no elimine la humedad 
de su cabello.

• Aplique el acondicionador 
después de cada champú.

• Limite el tiempo y la 
frecuencia con la que se 
seca el pelo.

• Evite llevar el cabello en un 
moño apretado, una cola de 
caballo o una trenza. 

• Cepille o peine su cabello 
con suavidad. Evite los 
tirones.

Si padece alopecia, hable con 
su médico para averiguar la 
causa y analizar las mejores 
opciones de tratamiento para 
usted.

Cabello que desaparece:
Conozca la alopecia 

Fuente: Institutos Nacionales de Salud
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Alternativas 
vegetarianas al pavo
Es posible que su visión de un banquete tradicional de Acción de Gracias tenga como pieza central 
un pavo asado gigante. Pero, cada vez más, la gente recurre a las dietas vegetarianas o bajas en carne 
como una opción saludable y respetuosa con el medio ambiente. No se preocupe si va a organizar 
una comida festiva vegetariana o si simplemente quiere tener opciones vegetarianas junto al pavo. Los 
platos vegetarianos son igual de abundantes, fáciles de preparar y satisfactorios. Pruebe estos cuatro 
ingredientes como elementos vegetarianos en su comida navideña.

CALABAZA DE 
INVIERNO
Una calabaza de invierno 
horneada y rellena de 
deliciosas verduras o de una 
mezcla de relleno es deliciosa 
y añadirá un impresionante 
despliegue otoñal a su mesa. 
Aquí le presentamos algunos 
tipos de calabaza de invierno 
que constituyen el mejor plato 
principal de las fiestas:

• Calabaza

• Calabaza de bellota

• Calabaza moscada

• Calabaza espagueti

CHAMPIÑONES
Los champiñones aportan 
un gran y sabroso sabor. 
Es fácil convertirlos en la 
estrella del espectáculo. 
Los champiñones pueden 
mejorar muchos platos 
principales, e incluso 
pueden sustituir a la carne 
en algunos platos clásicos.

• Tapones de champiñones 
rellenos

• Risotto o cazuela de 
champiñones

• Sopa de champiñones

• Champiñones con pasta

TOFURKY
El nombre lo dice todo: 
el tofu más el pavo hacen 
el tofurky. Hay una 
gran variedad de marcas 
disponibles, e incluso se puede 
encontrar en forma de pavo 
tradicional. 

Recuerde que el tofu simple 
no tiene mucho sabor. Si 
la marca que elige no está 
condimentada, busque una 
receta que tenga muchas 
especias e ingredientes 
sabrosos. 

LENTEJAS
Las lentejas tienen un sabor y 
una textura más profundos y 
carnosos que otros frijoles. Su 
sabroso perfil los convierte en 
un elemento fácil para el plato 
principal. También combinan 
bien con queso o frutos secos 
para darles más sabor.

• Lentil soups or stews

• Lentil meatloaf or meatballs

• Lentil salads

• Cheesy lentil bakes or 
casseroles
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