
 3.2019

Signs You Need Medical Care 
By Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Worrisome health symptoms can show up unexpectedly. When you’re 
concerned but unsure the problem warrants a health care visit, call your health 
care provider’s office and ask about it. Many medical offices have staff available  
to answer these calls. 
Generally, we see our primary care providers (PCP) for non-emergency 
symptoms and preventive care. Your PCP knows you best and can provide 
continuous care. Examples of non-emergency conditions: persistent symptoms 
such as urination or bowel changes, unintentional weight loss, emotional changes, 
joint pain, congestion or coughing.
For urgent problems after office hours, learn your provider’s procedure.  
If you can’t see your provider, here are tips for getting medical care:
1.  Call 9-1-1 for life-threatening conditions such as severe chest pain or stroke. 

Serious conditions include: 
    • Difficulty breathing.
    •  A possible heart attack: chest pain, which may radiate to an arm or jaw,  

with sweating, vomiting or dizziness.
    •  A possible stroke: facial drooping; weakness or numbness on 1 side of the 

body; sudden trouble with walking, talking or vision; sudden severe headache; 
or loss of consciousness.

    • An injury that threatens life or limb. 

2.  Go to the emergency room (ER): Following are some reasons to use an 
ER. Have someone drive you to the ER or call 9-1-1 if you have:

    • Heart attack or stroke signs (noted above).
    • Sudden confusion or a change in mental status.
    • Serious burns or a fever with rash.
    • A head injury or concussion; an eye injury.
    • Fainting or seizures.
    • Severe cuts that may need sutures; facial lacerations.
    • Fractures or dislocated joints.
    • Severe cold or flu symptoms.
    • Bleeding during pregnancy.
    • Severe abdominal pain with or without vomiting.
3.  Consider an urgent care center, which offers services  

after hours and weekends and beyond a typical primary care office.  
Check your health care plan for benefit details. 

      Illnesses or injuries that are not life threatening  
but need immediate attention can be treated at  
an urgent care center. Examples include fever without  
a rash; severe or persistent abdominal pain, vomiting,  
diarrhea, dehydration, flu symptoms, strains and  
sprains, or small cuts that may need stitches.

Eating Plan for Life  
By Cara Rosenbloom, RD

Before you try another fad diet that’s likely to 
fail, consider a better option: The best approach 
for improved health and weight control is to 
develop a personal plan — one you can stick 
with and enjoy. Diets that are too restrictive, 
unaffordable or boring won’t work for you long 
term.
The right eating plan for you should match your 
taste buds, daily schedule, finances and health 
needs. That’s a lot to think about. Consider these  
5 factors to help you find the best plan for you:
1.  Does it include foods that you love? 

Restricting your favorite foods may leave you 
unhappy and is not sustainable for long.  
Make sure you love what you eat. 

2.  Does it allow you to socialize? Some diet 
plans are so limited that it’s difficult to travel 
or dine with friends and family. If your diet is 
keeping you isolated, you need to rethink it. 

3.  Is it simple and affordable? A sign of 
failure is spending too much time sourcing 
ingredients and too much money on them. 
The plan needs to fit your lifestyle. 

4.  Does it support physical activity? 
Eating well is only part of the equation. 
Regular exercise is important for reducing 
disease risk, maintaining a healthy weight  
and improving your mood. 

5.  Does it provide the nutrition that your 
body needs? It’s important that the food 
you choose is both enjoyable and nourishing. 
Restricting food can lead to nutrient 
deficiencies. See a dietitian to ensure your 
nutrient needs are being met. 



The Smart Moves Toolkit, including this issue’s printable download,  
Nutrition Facts: What You Need to Know, is at personalbest.com/extras/19V3tools.

Produce Primer 
By Cara Rosenbloom, RD

Fruits and vegetables are the cornerstones 
of nutrition. Do you often buy fresh 
produce and find that it spoils before you 
enjoy it? Here are some tips to keep your  
produce fresh and flavorful longer:

Buy quality: If fruit or vegetables are  
already soft, mushy or moldy in the store,  
they will spoil very quickly at home.  
So spend your money on hardier produce. 
Look for items with no cuts, bruises or  
soft spots. 

Store separately: As fruits ripen, they  
naturally release ethylene gas. This can  
cause neighboring vegetables to ripen more  
quickly and spoil faster. Store your fruit  
and vegetables in separate fridge sections.  
If your fridge only has 1 drawer for produce,  
tuck your vegetables into it and store fruit  
in a separate bowl or basket. 

Invest in vegetables: They generally stay fresh longer than fruits.  
The flavor of carrots, beets, fennel, celery, broccoli and cauliflower doesn’t 
change very much whether they have been in the fridge 1 day or 10 days. 

Rely on the freezer: Frozen vegetables and fruit reduce preparation time. 
No need to wash and chop — they go from the freezer into recipes easily. 
Plus, frozen produce stays fresh for up to 1 year, reducing waste. 

Room temperature: Some items store best unrefrigerated. This includes 
tomatoes, bananas, potatoes, garlic, onions, squash, lemons and limes. 

Bag it: Berries and grapes store well in plastics bags with tiny holes to 
release moisture, which keep the fruit fresh longer. Mushrooms don’t do 
well in plastic bags; instead, keep them in paper bags. 

Trim the stems: Beets, carrots, turnips and kohlrabi can last for several 
months in the fridge; just remove the leafy greens before storing them.  
You can stir-fry the greens  
or use them to make pesto. 

It always seems impossible until it‘s done.      
— Nelson Mandela

Q: Colorectal cancer  
      screening types?
A: The American Cancer Society (ACS) says the best way 
to prevent death from colorectal cancer is to stay current with 
screening. Colorectal cancer is the second leading cause of 
cancer deaths in the U.S., for women and men combined. 
But half of these deaths may be prevented with regular 
screening.

The ACS recommends these screening options for 
average-risk people starting at age 45:
Fecal occult blood or fecal immunochemical test: once a 
year. 
Fecal DNA test: every 3 years. 
Flexible sigmoidoscopy: viewing only the descending colon 
with a lighted tube every 5 years.
Colonoscopy: inspecting the entire colon with a lighted tube 
every 10 years.
Computed tomography colonography: X-ray to find 
colorectal problems every 5 years.
People at increased cancer risk may need to start screening 
earlier or more frequently. Consult your health care provider 
about the best screening time and type for you.  
 — Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

March 17-23 is Poison 
Prevention Week.

To prevent accidental poisoning, the American 
Association of Poison Control Centers 
recommends you: 
1.  Keep the national poison helpline number stored in  

your cell phone or posted by your home phone in case  
of emergency. Call 1-800-222-1222 or text POISON  
to 797979 to save the number in your cell phone.

2.  Store medicines and hazardous materials out of sight  
and reach of children. Always keep these substances  
in original, child-resistant containers.

3.  Read and follow labels and  
directions before you use  
them or administer to children.

4.  Detect invisible threats by  
putting a carbon monoxide  
detector in your home.
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Señales de que necesita 
atención médica 
Por Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Síntomas de salud inquietantes pueden aparecer inesperadamente. Cuando esté 
preocupado, pero no esté seguro de si el problema justifica una visita a un profesional de 
salud, llame al consultorio de su profesional de salud y haga preguntas sobre el problema. 
Muchos consultorios tienen personal disponible para contestar estas llamadas.
Por lo general, acudimos a nuestros profesionales de cuidado primario de la salud para 
síntomas que no constituyen una emergencia y para cuidado preventivo. Su profesional 
de cuidado primario de la salud lo conoce a usted mejor que nadie y puede brindarle 
cuidado continuo. Ejemplos de afecciones que no constituyen una emergencia: síntomas 
persistentes como cambios en las evacuaciones del vientre y en la descarga de orina, pérdida 
de peso no intencional, cambios emocionales, dolores en las articulaciones, congestión o tos.
Para problemas urgentes después de las horas de atención, infórmese sobre el 
procedimiento de su profesional de salud. Si no puede ver a su profesional de salud, a 
continuación le ofrecemos sugerencias para obtener atención médica:
1.  Llame al 9-1-1 en caso de afecciones que puedan poner la vida en peligro, como por 

ejemplo dolor de pecho intenso o un accidente cerebrovascular. Las afecciones graves 
incluyen:

    • Dificultad para respirar.
    •  Un posible ataque cardíaco: dolor de pecho que puede irradiarse a un brazo o 

mandíbula, con sudores, vómito o mareo.
    •  Un posible accidente cerebrovascular: derrame facial; debilidad o entumecimiento de un 

lado del cuerpo; problemas súbitos para caminar, hablar o ver; dolor de cabeza intenso 
súbito; o pérdida del conocimiento.

    • Una lesión que pone en peligro la vida o la integridad física.

2.  Vaya a la sala de emergencias: A continuación incluimos algunas razones para usar la sala 
de emergencias. Haga que alguien lo lleve a la sala de emergencias o llame al 9-1-1  
si tiene:

    •  Señales de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular (las mencionadas anteriormente).
    • Confusión o cambios en la condición mental súbitos.
    • Quemaduras graves o fiebre con erupción cutánea.
    •  Una lesión a la cabeza o conmoción cerebral; una lesión en un ojo.
    • Desmayo o convulsiones.
    • Cortaduras severas que puedan necesitar puntos de sutura; laceraciones en la cara.
    • Fracturas o articulaciones dislocadas.
    • Síntomas severos de resfrío o gripe.
    • Sangrado durante el embarazo.
    • Dolor abdominal intenso con o sin vómito.
3.  Considere un centro de atención de urgencia que ofrezca servicios después de horas 

regulares de atención y los fines de semana y que ofrezca más servicios que un consultorio 
de atención primaria de la salud típico. Examine su plan de cuidado de la salud para 
informarse de los detalles de sus beneficios.

Las enfermedades o lesiones que no pongan la vida en peligro  
pero que necesiten atención inmediata pueden recibir tratamiento  
en un centro de atención de urgencia. Los ejemplos incluyen fiebre  
sin erupción cutánea; dolor abdominal intenso o persistente, vómito,  
diarrea, deshidratación, síntomas de gripe, esguinces y torceduras,  
o pequeñas cortaduras que puedan requerir puntos de sutura.

 

Un plan de 
alimentación para 
toda la vida
Por Cara Rosenbloom, RD

Antes de probar otra dieta de moda que 
probablemente fracasará, considere una mejor 
opción: el mejor enfoque para una mejor salud y para 
controlar el peso es desarrollar un plan personal, uno 
con el que pueda cumplir y del que pueda disfrutar. 
Las dietas que son demasiado restrictivas, inasequibles 
o aburridas no darán resultado para usted a largo plazo.
El plan de alimentación adecuado para usted debe 
coincidir con sus gustos, su horario, sus finanzas y 
sus requerimientos de salud. Eso es mucho que tener 
en mente. Considere estos 5 factores para ayudarlo a 
encontrar el mejor plan para usted:
1.  ¿Incluye alimentos que le gustan mucho?  

El restringir sus alimentos favoritos puede dejarlo 
insatisfecho y no es sostenible por mucho tiempo. 
Asegúrese de que le guste lo que come.

2.  ¿Le permite socializar? Algunos planes de dietas son 
tan limitados que es difícil viajar o salir a comer con 
amigos y familiares. Si su dieta lo está manteniendo 
aislado, debería reconsiderar.

3.  ¿Es simple y de costo asequible? Una señal de 
fracaso es tener que pasar demasiado tiempo 
obteniendo ingredientes y tener que gastar 
demasiado dinero en estos ingredientes. El plan 
tiene que acomodarse a su estilo de vida.

4.  ¿Le permite realizar actividades físicas? El comer 
bien es solo una parte de la ecuación.  El ejercicio 
regular es importante para reducir el riesgo de 
enfermedades, mantener un peso saludable y 
mejorar el estado de ánimo.

5.  ¿Brinda la nutrición que su cuerpo necesita? 
Es importante que la comida que elija sea 
tanto agradable como nutritiva. La restricción 
de alimentos puede resultar en deficiencias 
de nutrientes. Consulte a un especialista en 
dietética para asegurarse de estar satisfaciendo sus 
requerimientos de nutrientes.



Conceptos elementales de 
los productos agrícolas 
Por Cara Rosenbloom, RD

Las frutas y los vegetales son las piedras  
angulares de la nutrición. ¿Compra con  
frecuencia productos agrícolas y descubre que se  
malogran antes de que pueda disfrutarlos?  
A continuación ofrecemos algunas sugerencias  
para mantener sus productos agrícolas frescos  
y sabrosos por más tiempo:

Compre productos de calidad: Si la fruta o los  
vegetales ya están blandos, aguados o mohosos  
en el supermercado, se van a malograr muy  
rápidamente en casa. Así que gaste su dinero en  
productos agrícolas más robustos. Busque artículos  
que no tengan cortes, magulladuras o áreas blandas.

Guárdelos por separado: A medida que la fruta  
va madurando, libera gas etileno naturalmente.  
Esto puede hacer que los vegetales que están junto  
a la fruta se maduren con mayor rapidez y se  
malogren más rápidamente. Guarde su fruta y vegetales en diferentes 
compartimentos de la nevera. Si su nevera solamente tiene 1 gaveta para los 
productos agrícolas, ponga los vegetales ahí y guarde la fruta en un tazón o  
canasta separada.

Invierta en vegetales: Por lo general se mantienen frescos por más tiempo que la 
fruta. El sabor de las zanahorias, las betarragas (remolacha), el hinojo, el apio, el 
brócoli y la coliflor no cambia mucho ya sea que hayan estado en la nevera 1 día  
o 10 días.

Confíe en su congelador: Los vegetales y la fruta congelados reducen el tiempo de 
preparación. No hay necesidad de lavar y picar - pasan del congelador a las recetas 
con facilidad. Además, los productos agrícolas permanecen frescos por hasta 1 año, 
reduciendo el desperdicio.

A temperatura ambiente: Algunos artículos se guardan mejor cuando no se 
refrigeran. Estos incluyen tomates, plátanos, papas, ajo, cebollas, calabacines, 
limones y limas.

Póngalos en una bolsa: Las bayas y las uvas se guardan bien en bolsas de plástico 
con pequeños agujeros para dejar salir la humedad, lo que hace que la fruta se 
mantenga fresca por más tiempo. A los hongos no les va bien en bolsas de plástico; 
en su lugar, póngalos en bolsas de papel.

Corte los tallos: Las betarragas, las zanahorias, los nabos y los colinabos pueden 
durar por varios meses en la nevera; solo remueva las hojas verdes antes de 
guardarlos. Puede saltear las hojas verdes o usarlas para preparar pesto.

 

Siempre parece imposible hasta que se hace.     
— Nelson Mandela

P: ¿Tipos de pruebas para  
la detección y diagnóstico  
del cáncer colorrectal?
R: La Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer 
Society) dice que la mejor manera de evitar la muerte a consecuencia 
del cáncer colorrectal es mantenerse al día con las pruebas de 
detección y diagnóstico. El cáncer colorrectal es la segunda causa 
principal de muertes por cáncer en los Estados Unidos, combinando 
mujeres y hombres. Pero la mitad de estas muertes puede evitarse 
con pruebas de detección y diagnóstico regulares.
La Sociedad Americana del Cáncer recomienda estas opciones 
de detección y diagnóstico para las personas con un riesgo 
promedio a partir de los 45 años:

Examen de sangre oculta en las heces o prueba inmunoquímica 
fecal: Una vez al año.
Prueba de ADN en heces: Cada 3 años.
Sigmoidoscopía flexible: Visualización de solamente el colon 
descendente con un tubo con luz cada 5 años.
Colonoscopía: Examen de todo el colon con un tubo con luz cada 
10 años.
Colonografía por tomografía computada: Radiografía para 
encontrar problemas colorrectales cada 5 años.
Sería conveniente que las personas con un mayor riesgo de 
cáncer comenzaran las pruebas de detección y diagnóstico antes 
y que se hagan las pruebas con mayor frecuencia. Hable con su 
profesional de salud sobre cuándo sería el mejor momento para 
hacerse las pruebas de detección y diagnóstico y cuál es el mejor 
tipo para usted. 

— Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Para prevenir las intoxicaciones accidentales, la 
Asociación Americana de Centros de Control de las 
Intoxicaciones le recomienda:
1.  Tenga el número de la línea nacional de ayuda del Centro 

Nacional de Control de Intoxicaciones en su teléfono celular o 
a la vista del teléfono de su hogar en caso de una emergencia.  
Llame al 1-800-222-1222 o envíe la palabra POISON al 
797979 para salvar el número en su teléfono celular.

2.  Guarde las medicinas y los materiales peligrosos fuera de la vista 
y del alcance de los niños. Siempre mantenga estas sustancias en 
sus envases originales a prueba de niños.

3.  Lea y siga las instrucciones y lo que  
dice la etiqueta antes de usarlas o  
administrárselas a los niños.

4.  Detecte los peligros invisibles  
colocando un detector de monóxido  
de carbono en su hogar.
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Marzo es el mes del examen de cáncer colorrectal.
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   de salud

Del 17 al 23 de marzo 
se celebra la Semana 
de prevención de las 
intoxicaciones.
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