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2 latas (16 oz) de caldo de pollo sin grasa 
(contenido de sal normal o bajo)

1 lata (15 oz) de calabaza
1 lata (12 oz) de néctar de mango
2 cucharadas de mantequilla de maní en 

trozos (contenido de sal normal o bajo)
2 cucharadas de vinagre de arroz
1 1/2 cucharadas de cebollitas verdes picadas
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
1/2 cucharadita de ralladura de naranja
1/4 cucharadita de pimiento rojo triturado 

(opcional)
1 diente de ajo triturado
Hojas de cilantro (opcional)
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S opa de c alabaza tai landesa

R E C E T A

Un boletín para las mujeres del Estudio de Extensión de WHI que participaron en la 
sección de Cambio de Dieta del Estudio de Régimen Alimenticio de WHI

Cubra los líquidos en 
una cacerola grande. Deje 

hervir, baje el fuego, cocine 
durante 10 minutos. Combine 

1 taza de mezcla líquida y de 
mantequilla de maní en una licuadora. 
Licúe hasta que se integren. Vierta 
nuevamente en la cacerola. Incorpore el 
resto de los ingredientes. Cocine durante 
3 minutos o hasta que se caliente. Con 
una cuchara, coloque la sopa en tazones. 
Opcional: Salpique con cilantro. 

Rinde 6 porciones (de una taza)

Grasa: 2.5 gramos por porción 
Porciones de frutas/verduras: 1 por porción

odos hemos sentido estrés, tensión o presiones provocadas 
por acontecimientos que son parte natural de nuestras vidas. 

Las personas sufren de estrés en 
diferentes formas. Una situación es-
tresante para usted puede no serlo 
para otra persona; lo que no resulta 
estresante para usted puede serlo para 
un amigo. Cuando se siente estresada, 
quizás no se imagina que cuenta con 
las habilidades necesarias para superar 
una determinada situación, o cree que 
la situación es difícil, dolorosa o impo-
sible de controlar.

El estrés puede originar síntomas 
físicos, como dolores de cabeza, de 
estómago y 
tensión mus-
cular. A su 
vez, puede 
afectar sus 
pensamientos y 
emociones al pro-
vocar irritabilidad, 
preocupación, ira y 
depresión. Ante el estrés, 
algunas personas dejan de 
dormir, duermen mucho 
o modifican sus hábitos ali-
menticios.

Cuando se siente estresada, es 
común recurrir a alimentos con alto 
contenido de grasa y calorías. ¡A veces 
comemos en exceso y otras veces 
dejamos de comer! Estas respuestas 
alimenticias al estrés son, en general, 
habituales. Al planificar, aun cuando se 
siente estresada, puede mantener hábi-
tos alimenticios saludables.

¿Qué hacer? En ocasiones, la habili-
dad para comunicarse puede ayudarla 
a deshacerse del estrés si sabe cuándo 
y cómo mantenerse firme y decir “no” 
o pedir ayuda. Las habilidades para 
administrar el tiempo y para planificar 

Las situaciones pueden ser tristes, tales como mudarse, perder 
un amigo, una pareja o un cónyuge. El estrés también puede 
surgir a partir de momentos de felicidad, como tener una boda, 
recibir buenas noticias o hacer nuevos amigos. 

POR EL SIMPLE HECHO DE HACERLO

Cuando se siente estresada, relajarse 
puede ayudarla a mantener hábitos 

alimenticios saludables.

Women’s Health Initiative
Clinical Coordinating Center
1100 Fairview Ave N, M3-A410
P.O. Box 19024
Seattle, WA 98109-1024

Change Service Requested

WHIse Choices es producido en forma trimestral por el Centro de Coordinación de La Mujer y Su Salud en el Centro de 
Investigación del Cáncer Fred Hutchinson. Editoras: Lesley Tinker y Julie Hunt • Diseño: Sunny Bay Design

Si tiene alguna pregunta o no desea recibir los boletines WHIse Choices, llame al Centro Clínico de Coordinación de 
WHI en Seattle, WA, a este número gratuito: 1-(800) 218-8415.

¡Usted es parte de la respuesta!

Lamentamos no poder responder a preguntas acerca de afecciones médicas específicas. Envíe una carta a: 
WHIse Choices, FHCRC, 1100 Fairview Avenue North, M3-A410, P.O. Box 19024, Seattle WA 98109

Cartas … Nos gustaría recibir sus comentarios acerca del boletín y sus ideas en relación con los artículos. 

Gracias por participar en el Estudio de Extensión de WHI. 

continúa en la pág. 2
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Estrés: Responda para evaluar  
su estado de salud
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Relájese poR el simple hecho  
de haceRlo

ADMINISTRACIÓN LA RELAJACIÓN Y DEL ESTRÉS 
Sesiones de cambio en la dieta de WHI 
•  Establezca metas realistas: Evite tratar de ser perfecta. Sea 

paciente consigo misma. Repase la sesión 3.
•  Comuníquese con las personas: No se cierre en sí misma. Recurra 

al apoyo social. Repase las sesiones 4, 7 y 8.
• Aprenda a decir “no”: Adquiera seguridad y dígale sí solo a las 

actividades que son importantes para usted. Repase las sesiones 
6 y 7.

•  Utilice habilidades para resolver problemas: Identifique el 
problema que provoca el estrés, decida qué puede hacer y tome 
medidas. Repase la sesión 10.

•  Planifique con anticipación para reducir la probabilidad de tener 
problemas. Repase la sesión 12.

Nota: La información suministrada en esta sección no cuenta con el respaldo de 
WHI para programas o productos específicos.
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Cómo regular el consumo  
de grasa: Revisión 

3

pueden ayudarla a controlar su estrés, al 
organizar lo que necesita hacer y decidir 
el orden de prioridad. Confeccionar una 
lista de alimentos saludables a la que re-
currirá para elegir qué comer cuando se 
siente estresada tam-
bién puede ayudarla.

Modificar la forma 
en la que establece me-
tas y piensa respecto de 
las cosas que necesita 
hacer también puede 
ayudarla. Por ejemplo, 
si establece metas re-
alistas y no trata de ser 
perfecta o de alcanzar 
todo lo que se propone 
al mismo tiempo, tiene 

mayores probabilidades de tener éxito. 
Al tener éxito, se siente menos estresada.

Existen ocasiones en las que no se 
puede evitar o modificar el estrés en la 
vida. Durante estas ocasiones, las técni-
cas de relajación pueden ayudarla a lid-
iar con los síntomas físicos y emocionales 
del estrés. Consulte la barra lateral para 
conocer un ejercicio para relajación de 
respiración de 5 minutos.

.

Ejercicio para relajación 
de respiración de  
5 minutos
Cierre los ojos. Inhale profunda-
mente. (Pausa). Suelte el aire y es-
cúchelo a medida que sale de sus 
labios. (Pausa). Cuando esté lista, 
vuelva a inhalar profundamente. 
Cada respiración la hace sentir 
cada vez más relajada. Cada re-
spiración purifica y relaja el cuerpo 
y la mente.

Vuelva a inhalar profunda-
mente y sienta cómo la tensión 
sale de su cuerpo. Relájese y 

disfrute la sensación de tran-
quilidad que se extendió en 
todo su cuerpo con cada re-
spiración profunda. Imagine 
una nueva respiración que 
llega desde la planta de sus 

pies, pura y blanca. Está elimi-
nando los últimos restos de ten-

sión de su cuerpo. A medida que 
exhala, siente que su cuerpo está 
limpio y relajado, profundamente 
relajado.

Ahora, mientras mantiene 
relajado el resto del cuerpo, apri-
ete el puño derecho. (Pausa de 
cinco segundos). A continuación, 
relaje su mano derecha. Observe el 
contraste entre un músculo tenso 
y uno relajado. Luego, apriete el 
puño izquierdo. (Pausa de 5 segun-
dos).

Relaje la mano izquierda y dis-
frute el sentimiento de relajación 
muscular. Dese, realmente, la 
oportunidad de sentir la diferen-
cia entre la tensión y la relajación. 
(Pausa). Repita este proceso de 
tensión y relajación en todo el cu-
erpo.

Para finalizar, encójase de 
hombros, mueva todo su cuerpo 
y realice el ejercicio de respiración 
3 veces. Disfrute la sensación de 
tranquilidad y relajación por unos 
momentos. Recuerde esta sen-
sación cuando se sienta estresada.

 
Una lectora de  
Minnesota desea  
obtener más información  
acerca de los alimentos con bajo 
contenido de sodio:
“Comencé una dieta con bajo 
contenido de sodio. Entonces, me 
deshice de mi salero y no uso sal 
en ninguna receta. Las frutas  
y los vegetales son  
excelentes, como la mayoría  
de los granos integrales,  
pero es difícil encontrar  
recetas con bajo contenido  
de sodio y de grasa. Apreciaré  
sus sugerencias. Gracias”. 
WHIse Choices responde:  
¡Felicitaciones por mantener su 
alimentación con bajo contenido 
de grasa y por reducir, a la vez, 
el consumo de sal! Para recibir 
consejos generales sobre 
recetas, llame a la Línea para el 
Consumidor de la Asociación 
Dietética Americana (American 
Dietetic Association), en forma 
gratuita, al 1-800-366-1655. 

Curiosamente, los alimentos 
enlatados (muchas sopas, pero 
no todas), conservados (como 
fiambres) e incluso muchos 
panes envasados ¡tienen más sal 
por porción que la cantidad de 
sal que tendría una receta! Leer la 
etiqueta es su mejor guía. Gracias 
por escribirnos; ¡nos complace 
que sea parte de la Iniciativa de 
Salud de las Mujeres!

¡WHIse Choices invita a las  
lectoras a que envíen sus 
consejos sobre cómo continuar 
consumiendo alimentos con  
bajo contenido de grasa! 
Estos consejos se compartirán en 
futuras ediciones de WHIse Choices. 
Envíe sus consejos a:  
WHIse Choices, FHCRC, 1100 Fairview 
Avenue North, M3-A410,  
P.O. Box 19024, Seattle WA 98109

Confeccione una lista 
de alimentos saludables 

a la que recurrirá para 
elegir qué comer 
cuando se siente 

estresada.

Una de las herramientas más exitosas 
para una alimentación con bajo con-
tenido de grasa durante el programa 
de cambios en la dieta fue regular el 
consumo de grasa. Quizá prefiera ali-
mentos con menor contenido de grasa; 
en ese caso, esta sección es para usted. 
Como comienza el otoño, con las re-
uniones con familiares y amigos de las 
fiestas que se acercan, ofrecemos una 
revisión breve.

Reducir el consumo de grasa le 
brinda flexibilidad en la cantidad de 
grasa que consume cada día y, a la vez, 
le hace mantener un estilo de aliment-
ación que, por lo general, tiene menor 
contenido de grasa. Cuando usted 
regula el consumo de grasa, algunos 
días puede consumir alimentos con 
más alto contenido de grasa y, otros 
días, alimentos con menor contenido 
de grasa. Regular el consumo de grasa 
puede ayudarla a planificar reuniones 
sociales, salidas a restaurantes, o a ele-
gir alimentos de las opciones “coma 
en casa” en las residencias de retiro. La 
palabra clave es planificar.

 
Consejos para regular el consumo 
de grasa
3 Anote lo que come y calcule el 

contenido de grasa. 
3  Sea detallista. Seleccione sus alimentos 

con más alto contenido de grasa 
preferidos. Deje los demás a un lado.

3  Consuma menos grasas los días 
previos a una ocasión especial. 

3  Consuma menos grasas los días 
posteriores a una ocasión especial. 

3  Regule prudentemente. No coma de 
más un día y pase hambre el próximo. 

3  Si consume más alimentos con alto 
contenido de grasa de lo que pensó 
que consumiría, tómese 2-3 días para 
compensarlos con alimentos con 
menor contenido de grasa. 

3  Disfrute y saboree sus alimentos, ya 
sea con contenido alto o bajo de grasa.

1)  ¿De qué forma reacciona  
ante el estrés? Marque  
las reacciones que  
experimente:

 FÍSICAS:
 £ Respiración entrecortada
 £ Corazón pulsátil 
£ Tensión muscular

 £ Dolor de cabeza
 £ Otras _____________________
 EMOCIONALES:
 £ Irritabilidad
 £ Ira 
£ Preocupación

 £ Depresiónn
 £ Otras _____________________
 COMPORTAMIENTOS: 
£ Pérdida del apetito

 £ Sobrealimentación 
£ Dificultad para dormir 

 £ Tendencia a sufrir accidentes
 £ Otras _____________________

2)  ¿Qué sucede con sus hábitos 
alimenticios cuando se siente 
estresada?

3) ¿Cuáles son algunos de los 
alimentos con bajo contenido 
de grasa que puede elegir 
para comer cuando se siente 
estresada? 

Continúa de la pág. 1
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