¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE MICROBIOMA:
La idea de que la salud intestinal afecta la salud del
cerebro no es nueva, sino que representa una nueva
dirección en la investigación y el tratamiento de la
salud mental.
Evitar antibióticos innecesarios es una de las
mejores maneras de ayudar a asegurar la salud del
microbioma del intestinos.
PARA SU CONCIMIENTO DE DIABETES TIPO 2:
La incidencia de pre-diabetes y diabetes tipo 2 esta
aumento en proporciones epidémicas y señala una
crisis mayor de salud en los Estados Unidos.
Si tiene prediabetes, tome toda medida posible para
reducir su riesgo de desarrollar diabetes completo.
PARA SU CONOCIMIENTO DE PREPARACIÓN DE
DESASTRE:
Tome medidas para desarrollar un plan de emergencia
para usted y su familia, incluyendo las mascotas.
Asegúrese de que todos en su familia saben que
es el plan de emergencia y tiene la oportunidad de
practicarlo al menos anualmente.
PARA SUS SÍNTOMAS DE DOLOR ABDOMINAL:
Síntomas de dolor abdominal agudo puede ser una
señal de diversas condiciones, pero nunca debe ser
ignorado.
Si el dolor nomas no se “siente normal” o disminuyen
rápidamente, llame a su doctor de inmediato.

Querido doctor Liker... Tengo diabetes
tipo 2 y han sido recientemente
diagnosticados con neuropatía
autonómica. ¿Podría estar causando
mi diarrea crónica?
La neuropatía autonómica es una complicación asociada
con el hecho de tener diabetes durante mucho tiempo.
Esta condición ocurre cuando hay daño a los nervios que
controlan diferentes partes del cuerpo, como la vejiga, el
tubo digestivo, genitales, el corazón, los pulmones y los
vasos sanguíneos. No debe confundirse con la neuropatía
periférica que afecta a los nervios de las manos y los pies.
La diabetes a largo plazo puede afectar a todo el tracto
gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Cuando los
nervios en el intestino delgado son dañados, resulta en
cambios de la función intestinal normal, como diarrea o
estreñimiento a largo plazo. Normalmente, la diarrea se
ocurre por la noche.
Diabetes es la causa más común de neuropatía autonómica,
y se estima que el 75% de los pacientes reportan síntomas
gastrointestinales que significativamente afecta sus vida
diarias. Medicamentos antidiarreicos pueden ayudar
a algunos pacientes y, ocasionalmente, los síntomas
desaparecen por su propia cuenta, pero el mejor consejo es
mantener los niveles de azúcar en la sangre tan cerca de lo
normal como sea posible. Los médicos desconocen la causa
exacta de la neuropatía autonómica y actualmente están
investigando tratamientos más eficaces.
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El Centro de la Cuestión: SALUD INTESTINAL Y
SALUD CEREBRAL ¿CÓMO ESTÁN REACIONADAS?

El Liker Reporte
de Salud es una
publicacion trimestral
con la intención de
llamar atención de
temas relacionados
con la salud y animar
a los lectores para que
asuman el cargo de
su salud y así vivir, en
salud, una mejor vida.

Las hipótesis científicas, creencias médicas, y métodos de tratamiento aceptados van y
vienen a través de las décadas, y ahora, una “nueva” idea ha surgido sobre los orígenes
de la salud cerebral (vea recuadro). En los últimos años, científicos han ido acumulando
grandes cantidades de estudios sobre el microbioma del intestino y están aceptando
cada vez más la idea de que las bacterias tienen un gran impacto en la salud mental, así
como su salud física. Parece que esta conexión (llamado el axis cerebro-intestinal) no
funciona en una sola dirección, pero es bi-direccional. El cerebro influye las funciones
del sistema gastrointestinales y inmunológico que controlan las poblaciones de bacterias
buenas y malas en el intestino y estas
mismas bacterias buenas y malas,
Teoría de 100 años “Re-Descubierta”
influyen en la creación y la regulación de
los neurotransmisores y metabolitos que
La noción de que el estado de nuestro
actúan sobre el cerebro.
intestino regula nuestro estado mental viene
de más de 100 años. Muchos científicos
Para que los neurotransmisores producidos comensando del siglo 19 y 20 creían que
por bacterias en el intestino lleguen al
la acumulación de desechos en el colon
cerebro, necesitan un conducto físico entre genera un estado de “auto-intoxicación,”
el tracto gastrointestinal y el cerebro. Este según la cual los venenos procedentes del
es el nervio vagus, el más largo de los
intestino producen infecciones que a su
doce nervios craneales que se extiende
vez estaban conectados con la depresión,
desde el tronco encefálico al abdomen
ansiedad y psicosis. Los pacientes fueron
por via del corazón, esófago y pulmones.
tratados con purgas de colon e incluso
Los neurotransmisores son considerados
cirugías intestinales hasta estas prácticas
como el “lenguaje del cerebro” que pueden fueron despedidos como charlatanería.
ayudar a explicar cuando las personas
Charles Schmidt, 2015
dicen que tienen un “presentimiento”
acerca de algo.

Manteniendo la Gente Enfocada en Estar
en Buen Estado Físico y Saludable
EN ESTA EDICION

The Center for Executive & Corporate Health

Harley R. Liker, M.D., M.B.A.
CEO

9675 Brighton Way, Suite 350
Beverly Hills, CA 90210
Email: hliker@likerconsulting.com
www.likerhealthreport.com
Publicación y Editor-en-Jefe -- Harley Liker, M.D., M.B.A.
Editor Mayor -- Karen Edwards, M.S.
Traductor -- Rigo Enciso
No es el intento del contenido de este boletín de noticias de ofrecer consejo médico personal.
Individuos deberían buscar el consejo de un médico u otro provedor de salud calificado con
cualquier pregunta en cuanto a una condición médica. Nunca desatienda el consejo médico
profesional o delate en buscarlo debido a información contenida en este boletín de noticias.

Liker Reporte de Salud
Manteniendo la Gente Enfocada en Estar
en Buen Estado Físico y Saludable

HL

LIKER CONSULTING, INC.

DICHOS CITABLES
Estar en control de su vida y tener expectativas
realistas en cuanto a sus retos del día a día son
las claves para el manejo del estrés, que es quizás
el ingrediente más importante para una vida feliz,
saludable y gratificante.
Marilu Henner
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Hasta la fecha, la mayoría de la investigación se ha realizado en ratones, y el interrumpir
de sus sistema microbioma ha demostrado que imitan a la depresión, ansiedad y autismo
humana. Los investigadores son capaces de criar ratones en condiciones completamente
estéril tales que les falta la bacteria intestinal; la falta de bacterias ocasiona que los ratones
llamados “libres de gérmenes” pierdan sus habilidades sociales y se vuelven incapaces
de reconocer otros ratones con los que normalmente interactúan. Cuando cepas (tipo)
específicas buenas (benignas), bacterias fueron re-introducidas a las tripas de ratones, su
comportamiento social volvió a la normalidad. Cuando los investigadores introdujeron la
bacteria intestinal de un diferente tipo de ratón, los ratones libres de gérmenes mostraron
un comportamiento similar al de la personalidad del donante. Y cuando los ratones libre de
gérmenes recivieron las bacterias intestinales de personas que padecen el síndrome de
intestino irritable (IBS), los ratones no sólo desarrolló síntomas similares a los de IBS, pero
los síntomas de la ansiedad. Esto ayuda a explicar por qué personas con síndrome de
intestino irritable y otras enfermedades intestinales a menudo tienen problemas de salud
mental como la depresión y la ansiedad, que no son atribuibles a el impacto emocional que
padecen de una enfermedad crónica.
Continúa en la página 7.
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Su Estilo de Vida: PRE-DIABETES
El recientemente publicado reporte 2016 de Centro de
UCLA para Poliza de Investigacion de Salud y Centro
de California para la Defensa de la Salud Pública ha
presentado algunas siniestras estadísticas sobre la
incidencia de la diabetes y pre-diabetes en California.
La diabetes tipo 2 es un problema de salud creciente,
y el reporte indica que casi la mitad de todos los
adultos están en el camino hacia el desarrollo de la
enfermedad. 2.5 millones de adultos son diagnosticados
con diabetes tipo 2 y otros 13 millones se estima que
tiene pre-diabetes o diabetes completa que aún no se ha
diagnosticado.
California clasifica como el estado 16 más saludables en
los EE.UU., que possible puede hacer estos resultados
aún más significativos para los otros treinta y cuatro
“menos saludables” estados. Según los datos nacionales
de 1999 a 2010, que la prevalencia de pre-diabetes entre
adultos aumentó de 29% a 36%. Con más de uno de
cada tres adultos estadounidenses estiman que tienen
pre-diabetes, de los cuales el 90% no saben, hay una
crisis de salud de proporciones dramáticas inminente. Los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC - Centers for Disease Control and Prevention)
afirma que el 30% de las personas con prediabetes
desarrollarán diabetes tipo 2 en un plazo de cinco años
y el 70% desarrollarán la enfermedad en algún momento
de su vida si no se toman de intervención. Los cambios
en el estilo de vida, tales como pérdida de peso, una
dieta más saludable y actividad física regular puede
retrasar la progresión de la pre-diabetes a diabetes e
incluso pueden impedir totalmente.
¿Qué tan Saludable esta Su Estado?
www.americashealthrankings.org/states

Personas jóvenes también son afectados en números
significativos. La prevalencia nacional de pre-diabetes y
diabetes tipo 2 combinados aumentó del 9% en 1999 al
23% en 2008. El estudio actual reporto que un tercio de
Californianos las edades de 18 a 39 tienen pre-diabetes.
Hace varias décadas, la diabetes tipo 2 era considerada
una enfermedad que generalmente afectaba a personas
después de la edad de 40, pero ahora, los médicos
están tratando a niños y adultos jóvenes con diabetes o
prediabetes. Esto es motivo de preocupación por que lo
más tiempo que una persona tiene diabetes, la mayor
probabilidad de que él o ella va a experimentar serias
complicaciones de salud, incluyendo ceguera, derrame
cerebral, falla renal, amputación de extremidades,
enfermedad cardiaca y muerte prematura. Y la
obesidad puede exacerbar otros problemas de salud
tales como artritis, enfermedades de los pulmones y la
circulación sanguínea.
Retirarse de Camino a la Diabetes
a Mantener un peso saludable.
a Ejercicio casi todos los días de la semana.
a Comer nutritivo.
• Minimizar los alimentos procesados.
• Limite las comidas rápidas (no haga la comida
‘tamano grande’).
• Limite las porciones de alimentos; no coma en
exceso.
• Evite los alimentos con harina blanca y azúcar
blanca.
• Evitar bebidas de soda (regular Y de dieta).
• Coma más fibra.
• Aumentar el consumo de verduras frescas.
a Duerma bien por la noche.
a Haga prueba con regularidad para la diabetes;
hágase la prueba con mayor frecuencia si tiene una
historia familiar.
a Aprenda a reconocer los síntomas de la diabetes.

Estimación de Porcentaje de Adultos que Tienen Pre-diabetes por Raza o Etnia y Grupo de Edad
Raza y Etnia

18-39

40-54

55-69

70+

Todos los Adultos

Latino

36%

51%

55%

51%

44%

Isleño del Pacífico

43%

54%

76%

53%

55%

Nativos Americanos

38%

52%

65%

70%

51%

Asiático

31%

45%

53%

58%

42%

Afroamericanos

38%

56%

61%

57%

50%

Caucásico (blanco)

29%

49%

63%

61%

48%

Multirracial

37%

51%

58%

52%

45%

California

33%

49%

60%

59%

46%

FUENTE: Reporte de Encuesta de Salud de California 2013-2014

MICROBIOMA

Continuación de la página 1.
En la búsqueda para encontrar un tratamiento para la
ansiedad y depresión, los investigadores han logrado sus
mejores resultados utilizando cepas de Bifidobacterium.
En un modelo de ratón, conocido por su ansiedad
patológica, dos diferentes cepas de Bifidobacterium
fueron más efectivos que Lexapro; Lexapro es un
antidepresivo recetado comúnmente para tratar la
ansiedad en adultos y trastorno depresivo mayores
en adultos y adolescentes. Esta investigación puede
conducir eventualmente a investigar si los probióticos
ayudará con la ansiedad humana y trastornos del estado
de ánimo.
Las Bifidobacterias son uno de los principales tipos de
bacterias beneficiosas que llena el tracto gastrointestinal
de los mamíferos. Porque las Bifidobacterias es parte
de una sana microbioma, es posible que el uso excesivo
o abuso de antibióticos ha contribuido a la disminución
de sus porcentajes. Recuerde, antibióticos de amplio
espectro matan tanto buenas como malas (que causan
enfermedad) bacterias. Si el balance de buenas a malas
bacterias llega a ser insuficiente para mantener un
intestino sano, el salud general está comprometido.
Investigación sobre el axis cerebro-intestinal es
importante porque proporciona una ventana de
entendimiento sobre cómo y por qué algunas personas
desarrollan problemas de salud mental y otros no.
También brinda esperanzas para el futuro del tratamiento
de las enfermedades mentales con una solución basada
más en nutrición que una solución farmacológica. Si
la buena salud cerebral y, a su vez, una buena salud
mental, depende de los habitantes intestinales, entonces
es lógico que garantizar una buena salud intestinal
es tan importante como el mantenimiento de la buena
salud física. Ciertamente, hay mucha más investigación
sobre el mecanismo exacto por el cual un microbioma
interactúa con el cerebro, pero esto es un campo
emocionante y evoluciónante y con una gran cantidad de
información esperando a ser descubierta. Manténgase
en Sintonía!
Evitar Antibióticos para una Sana Microbioma
a No insista en un antibiótico oral si su médico
le dice que no es necesario; los antibióticos son
ineficaces contra los virus, incluyendo catarro.
a Evite carnes (rez, cerdo, pollo, pescado) que han
sido alimentados con antibióticos.

El Gabinete de Medicina
Comprar Medicamentos de
Farmacias Falsas en Línea
No todo el mundo tiene cobertura de medicamentos
recetados y algunos pueden recurrir a comprar
medicamentos inconscientemente, de farmacias
falsas en línea. Parecen ser legítimas, pero obtener
medicamentos de estas fuentes pueden ser peligrosos
o incluso mortales. La Administración de Drogas y
Alimentos (FDA - Food and Drug Administration)
advierte a compradores potenciales acerca de los
riesgos de comprar de farmacias falsas en línea.
Primero, usted podría recibir medicamentos falsificados
o de baja calidad. La medicina puede parecer real,
pero podrían ser falsificadas, contaminada, vencida o
inseguras. En tales situaciones, los medicamentos no
tienen absolutamente ningún efecto (no se mejoraria);
pueden enfermarlo; o podrían potencialmente matarlo.
Segundo, variaciones ligeras en la fórmula de su
medicamento puede hacer una gran diferencia
en cómo funciona el medicamento en el cuerpo.
Medicamentos que están aprobados por la FDA para
su uso en los Estados Unidos se han sido revisados
para la seguridad y eficacia. Los médicos en Ee.Uu.
prescriben la medicina basados en cómo están
diseñados para funcionar, basada en pruebas clínicas.
Medicamentos aprobados en otros países o producidos
por fuentes de calidad deficiente podrían haber
variaciones ligeras en la cantidad de ingredientes
activos o contener diferentes ingredientes que pueden
empeorar su condición, conducen a una resistencia al
medicamento, o provocar nuevos efectos secundarios.
Tomar más de un medicamento también puede afectar
la manera en que los otros medicamentos funcionan
o interactuar unos con otros. Esto podría producir
resultados perjudiciales.
La FDA advierte de las farmacias en línea que:
a Le permiten comprar medicamentos sin una receta
de su médico.
a Ofrecen grandes descuentos o precios baratos que
parecen demasiado buenas para ser verdad.
a Envian correo basura o electrónicos no solicitados
ofreciendo medicamentos baratos.
a Se encuentra fuera de los Estados Unidos.
a No están autorizados en los Estados Unidos.
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DOLOR ABDOMINAL AGUDO

SI

PREGUNTA #11
¿Es mujere y tienen un dolor 		 SI
constante, leve en la parte
inferior del abdomen acompañado
por secreción vaginal? 		
					

Con Seguridad: PREPARACIÓN PARA DESASTRE

(Continuación de la página 5)

Puede tener enfermedad 		
inflamatoria pélvica [PID] 			
(una infección alrededor de 		
los ovarios, útero y tubos de
falopio).
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PID requiere tratamiento
con un antibiótico.
			

		

NO

		
PREGUNTA #12 										
¿Esta el dolor levemente incómodo
Puede tener cistitis 			
PRONTO
SI
o tiene una sensación de presión 		
(una infección del
en la parte inferior del abdomen,		
tracto urinario).
así como una sensación de ardor
al orinar?
		
							
			
					
				
		
									

Si el dolor no disminuye o para dentro de pocas horas, llame a su doctor de inmediato.
Si piensa que el problema puede ser grave, llame a su doctor de inmediato.

Cuando cualquier tipo de desastre o emergencia
ocurre, ya sean naturales o causados por humanos, es
importante que usted y su familia estén preparados. Es
probable que usted y los miembros de su familia no van
a estar juntos cuando estos eventos ocurren, por lo que
necesitará un plan para ponerse en contacto unos con
otros y finalmente reunirse. Con algunas planes básicas
y sentido común, usted puede ayudar a garantizar
reunión éxitosa y reducir el estrés emocional de eventos
no previsibles.
La Cruz Roja Americana sugiere estas directrices
generales para establecer su plan de preparación para
desastre para la familia:

a Establesca una junta con la

familia o los miembros de su
hogar para discutir la mejor
manera de prepararse y
responder a las emergencias
que tienen más probabilidades
de suceder donde viven,
aprenden, trabajan y juegan.

ESTAR
PREPARADO
FUEGO
INUNDACIÓN
TERREMOTO
TORNADO
ATAQUE TERRORISTA

(1) Identificar las responsabilidades de cada miembro
de su familia y planear para trabajar juntos como un
equipo.

¿Cuál es Su Riesgo de Piedra?
La simple mención del término ‘piedras de riñón’ puede causar cualquiera que a tenido una piedra(s) sienta
angustia del enorme dolor que cuasa al pasar. Los cálculos biliares que causan frecuentes ataques de la
vesícula biliar no son agradables. Sin embargo, conocer sus factores de riesgo puede ayudarle a hacer
algunas modificaciones en el estilo de vida que disminuirá la probabilidad de que usted va a tener que sufrir.
FACTORES DE RIESGO DE CÁLCULOS BILIAREAS

FACTORES DE RIESGO DE CÁLCULOS RENALES

a		Ser mujer con “situaciones de niveles de estrógeno
alto” (embarazo, terapia de reemplazo hormonal,
o píldoras anticonceptivas)
a		Estar sobrepesado o ser obeso
a		Ayunar Crónica o perder mucho peso rápidamente
a		Historial familiar de piedras
a		Ser mayor de 60 años
a		Tener diabetes
a		Ascendencia Nativa Americana o Mexicana Americana
a		Tomando medicamentos para bajar el colesterol
a		Dieta alta en grasas y colesterol, bajo contenido
de fibra

a Caucásico
a Hombre
a Mayor de 40 años
a Historial previa de piedras
a Historial familiar de piedras
a No beber suficientes líquidos
a Dieta alta en proteína, en sodio (sal), baja en calcio
a Obesidad (especialmente en mujeres)
a Hipertensión
a Largos periodos de inactividad debido a la enfermedad
a Cirugía de derivación gástrica
a Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD Inflammatory Bowel Disease)
a Diarrea crónica

(2) Si un miembro de la familia está en el servicio
militar, planear cómo respondería si son mobilizados.

a Cree un plan de acción para saber qué hacer en

caso de que usted y otros miembros de la familia
están separados durante una emergencia.

(1) Elija dos lugares para reunirse -- uno que está
fuera de su casa en caso de una emergencia
repentina, como un incendio, y uno que está fuera
de su vecindario, en caso de que no pueda regresar
a su hogar o debe evacuar el área. Dependiendo de
donde usted vive, usted podria necesitar elegir dos
puntos de evacuación -- uno que está a varias calles
de distancia y uno que está en una parte diferente de
la ciudad o en otra ciudad completamente.
(2) Identificar un persona de contacto de emergencia
fuera de la zona. Puede ser más fácil de mandar
un texto si las líneas telefónicas locales están
sobrecargadas o fuera de servicio. Esta información
de contacto en caso de emergencia, debe ser por
escrito o guardada en los teléfonos celulares de los
miembros de la familia.

a Plan para una evacuación.
(1) Decida dónde iria, qué ruta tendría que tomar
para llegar hasta allí, y por qué medios de transporte
(es decir, coche, bicicleta, a pie). Usted puede elegir
ir a un hotel, quedarce con amigos o parientes en
un lugar seguro o ir a un refugio de evacuación si es
necesario.
(2) Práctique evacuar su casa dos veces al año. Esto
incluye crear rutas alternativas para salir de la casa
en caso de un incendio. Maneje la ruta de evacuación
planeada y planee rutas alternativas en el mapa en
el caso de que caminos no sean pasables. Además,
práctique la ruta del trabajo de cada miembro de la
familia, o de la escuela al lugar de reunión.
(3) Planee con antemano para las mascotas.
Mantenga una lista de teléfonos de hoteles y refugios
de animales amables a mascotas que se encuentran
a lo largo de sus rutas de evacuación.
(4) Tenga una bolsa “preparada antemano” con
documentos importantes originales o copias, tales
como pasaporte, información de cuentas bancarias,
pólizas de seguros y certificados de nacimiento;
medicinas para unos pocos días; una pequeña
cantidad de dinero en efectivo; y cualesquiera otros
articulos que son importantes para el bienestar de
la familia, en caso de que este fuera de su hogar
durante un período prolongado de tiempo.
(5) Mantenga un botiquín de preparación de
emergencia y de primeros auxilios en su vehículo.
Usted puede comprar estos o hacer su propio.

a Mantengace al tanto de las condiciones climáticas
severas, si usted vive en un área propensa a
desastres relacionadas con el clima.

(1) Usted puede descargar aplicaciones de desastres
a su teléfono móvil que le mantienen informado de
tornados, huracanes, vigilancia contra inundaciones o
advertencias para su comunidad.

En Caso de una Emergencia Actual,
Deje Saber a su Familia que Esta Seguro
En el caso de que su comunidad o ciudad ha
experimentado un desastre mayor, puede registrarse
en el sitio web de la Cruz Roja Americana de Seguro y
Bienestar. Este sitio le permite dejar saber a su familia
y amigos que esta seguro. También puede llamar al
1-800-733-2767 y seleccione el símbolo de “Disaster”
(Desastre) para registrar a sí mismo y a su familia.
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Registrar los Síntomas: DOLOR ABDOMINAL AGUDO

PREGUNTA #1
¿Es severo el dolor, constante y leve, o agudo		
y penetrante? ¿Tiene calambres fuertes?

NO

Vaya a la PREGUNTA #7.
			
		

SI

PREGUNTA #7
¿Tiene dolor o ardor leve en la parte
superior del abdomen? O, ¿Tiene
dolor de calambre intermitente?

Puede tener apendicitis, 			
PRONTO
un apéndice perforado,
diarrea infecciosa, sangrado
del intestine, una obstrucción
intestinal, diverticulitis, una
úlcera o pancreatitis.

O

NO

Vaya a la PREGUNTA #11.

				
		
PREGUNTA #8
¿Tiene diarrea acuosa, fiebre, 		
Puede tener
Tome medicina sin receta para reducir la
SI
escalofríos, dolores musculares,
gastroenteritis		
fiebre (SÓLO para adultos). Si la diarrea y
náuseas o vómitos?			
(“gripe estomacal”).
los vómitos persisten por más de 2 días, o
									
si hay sangre o mucosidad en la diarrea,
									
llame a su doctor.
												

NO

NO

NO

PREGUNTA #9
¿Ha sido unos días desde su ultimo 		 SI
Puede estar estreñido.
.		
movimiento intestinal (ir al baño) y
						
se esfuerza para ir al baño?								
											
											

SI

Puede tener cálculos biliares
colecistitis (una infección de
la vesícula biliar).
.
		

PREGUNTA #10
¿Esta el dolor o sensación de
Puede tener gastritis		
SI
quemazón en la parte superior
(irritación estomacal) 		
del abdomen? Se mejora o		
o una úlcera.			
empeor cuando come?
						
										

NO

PREGUNTA #4
¿Comienza el dolor en la parte superior central
o superior derecha del abdomen, y se mueve
hacia la espalda? ¿Ocurre después de 		
comer alimentos grasosos o con gordura?		
			

Puede tener una colitis ulcerosa o 		
enfermedad de Crohn’s (ambas
son enfermedades inflamatorias del.			
colon o intestino grueso).

SI

NO

		
PREGUNTA #2 										
SI
¿Está usted embarazada o piensa
Junto con sangrado vaginal, 			
O
PRONTO
que puede estar embarazada?
		
esto puede ser un embarazo
					
ectópico o aborto espontáneo.
							
			
					
				
		
									

SI

SI

		

		

PREGUNTA #3
¿Esta su estómago sensible al tacto?
¿Tiene diarrea sangrienta?		
¿Esta su heces negra o mucosidad? 		
¿Está vomitando sangre? Y/O		
¿Tiene fiebre?
		
				
		

PREGUNTA #6
¿Esta el dolor en la parte inferior
derecho del abdomen? ¿Hay 		
sangre o mucosidad en las heces?
			
		

NO

Algunas personas experimentan dolor abdominal repentino y severo (“dolor de estómago”) que es difícil de
diagnosticar porque los síntomas son similares a los de otras condiciones; a veces el dolor abdominal se confunde con
los síntomas de un ataque al corazón. Si usted piensa que está teniendo un ataque al corazón, no dilate en obtener
atención médica. Comienze con la pregunta #1 abajo y siga hasta su síntoma específico(s) para comprobar las
posibles causas del dolor.

NO
						Vaya
a la PREGUNTA #6.

NO

PREGUNTA #5
PRONTO
¿Es el dolor repentino y agudo y
Puede tener un piedras del 			
SI
comienza en la espalda cerca
riñón o un tumor en el riñón. 		
de las costillas, descendiendo
Si el dolor está acompañado
hacia el area del ingle?
por una fiebre, puede tener
						una infección del riñón o 		
						de la vejiga.

Trate un laxante y agregue
bastante líquidos y fibra
dietética. Llame a su médico
si el dolor o el estreñimiento
persiste.

Trate de tomar un antiácido son
receta a base consistente. Si esto
no ayuda o el dolor regresa
rápidamente, llame a su doctor de
inmediato.

O
Vaya a la PREGUNTA #11 (continúa en la página 6).
El registro de los Síntomas es un instrumento educativo para ayudar a lectores a entender lo que ciertos síntomas podrían significar, lo
que el diagnóstico podría ser, y cuando deberían consultar a un médico. Esto no debería sustituir el consejo médico, tampoco debería
confiar sobre ello únicamente para tomar decisiones de salud. El registro de los Síntomas ha sido adaptado de American Academy of
Family Physician’s Family Health & Medical Guide.

Pagina 4

El Liker Reporte de Salud

Verano 2016

Pagina 5

Registrar los Síntomas: DOLOR ABDOMINAL AGUDO

PREGUNTA #1
¿Es severo el dolor, constante y leve, o agudo		
y penetrante? ¿Tiene calambres fuertes?

NO

Vaya a la PREGUNTA #7.
			
		

SI

PREGUNTA #7
¿Tiene dolor o ardor leve en la parte
superior del abdomen? O, ¿Tiene
dolor de calambre intermitente?

Puede tener apendicitis, 			
PRONTO
un apéndice perforado,
diarrea infecciosa, sangrado
del intestine, una obstrucción
intestinal, diverticulitis, una
úlcera o pancreatitis.

O

NO

Vaya a la PREGUNTA #11.

				
		
PREGUNTA #8
¿Tiene diarrea acuosa, fiebre, 		
Puede tener
Tome medicina sin receta para reducir la
SI
escalofríos, dolores musculares,
gastroenteritis		
fiebre (SÓLO para adultos). Si la diarrea y
náuseas o vómitos?			
(“gripe estomacal”).
los vómitos persisten por más de 2 días, o
									
si hay sangre o mucosidad en la diarrea,
									
llame a su doctor.
												

NO

NO

NO

PREGUNTA #9
¿Ha sido unos días desde su ultimo 		 SI
Puede estar estreñido.
.		
movimiento intestinal (ir al baño) y
						
se esfuerza para ir al baño?								
											
											

SI

Puede tener cálculos biliares
colecistitis (una infección de
la vesícula biliar).
.
		

PREGUNTA #10
¿Esta el dolor o sensación de
Puede tener gastritis		
SI
quemazón en la parte superior
(irritación estomacal) 		
del abdomen? Se mejora o		
o una úlcera.			
empeor cuando come?
						
										

NO

PREGUNTA #4
¿Comienza el dolor en la parte superior central
o superior derecha del abdomen, y se mueve
hacia la espalda? ¿Ocurre después de 		
comer alimentos grasosos o con gordura?		
			

Puede tener una colitis ulcerosa o 		
enfermedad de Crohn’s (ambas
son enfermedades inflamatorias del.			
colon o intestino grueso).

SI

NO

		
PREGUNTA #2 										
SI
¿Está usted embarazada o piensa
Junto con sangrado vaginal, 			
O
PRONTO
que puede estar embarazada?
		
esto puede ser un embarazo
					
ectópico o aborto espontáneo.
							
			
					
				
		
									

SI

SI

		

		

PREGUNTA #3
¿Esta su estómago sensible al tacto?
¿Tiene diarrea sangrienta?		
¿Esta su heces negra o mucosidad? 		
¿Está vomitando sangre? Y/O		
¿Tiene fiebre?
		
				
		

PREGUNTA #6
¿Esta el dolor en la parte inferior
derecho del abdomen? ¿Hay 		
sangre o mucosidad en las heces?
			
		

NO

Algunas personas experimentan dolor abdominal repentino y severo (“dolor de estómago”) que es difícil de
diagnosticar porque los síntomas son similares a los de otras condiciones; a veces el dolor abdominal se confunde con
los síntomas de un ataque al corazón. Si usted piensa que está teniendo un ataque al corazón, no dilate en obtener
atención médica. Comienze con la pregunta #1 abajo y siga hasta su síntoma específico(s) para comprobar las
posibles causas del dolor.

NO
						Vaya
a la PREGUNTA #6.

NO

PREGUNTA #5
PRONTO
¿Es el dolor repentino y agudo y
Puede tener un piedras del 			
SI
comienza en la espalda cerca
riñón o un tumor en el riñón. 		
de las costillas, descendiendo
Si el dolor está acompañado
hacia el area del ingle?
por una fiebre, puede tener
						una infección del riñón o 		
						de la vejiga.

Trate un laxante y agregue
bastante líquidos y fibra
dietética. Llame a su médico
si el dolor o el estreñimiento
persiste.

Trate de tomar un antiácido son
receta a base consistente. Si esto
no ayuda o el dolor regresa
rápidamente, llame a su doctor de
inmediato.

O
Vaya a la PREGUNTA #11 (continúa en la página 6).
El registro de los Síntomas es un instrumento educativo para ayudar a lectores a entender lo que ciertos síntomas podrían significar, lo
que el diagnóstico podría ser, y cuando deberían consultar a un médico. Esto no debería sustituir el consejo médico, tampoco debería
confiar sobre ello únicamente para tomar decisiones de salud. El registro de los Síntomas ha sido adaptado de American Academy of
Family Physician’s Family Health & Medical Guide.
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SI

PREGUNTA #11
¿Es mujere y tienen un dolor 		 SI
constante, leve en la parte
inferior del abdomen acompañado
por secreción vaginal? 		
					

Con Seguridad: PREPARACIÓN PARA DESASTRE

(Continuación de la página 5)

Puede tener enfermedad 		
inflamatoria pélvica [PID] 			
(una infección alrededor de 		
los ovarios, útero y tubos de
falopio).
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PID requiere tratamiento
con un antibiótico.
			

		

NO

		
PREGUNTA #12 										
¿Esta el dolor levemente incómodo
Puede tener cistitis 			
PRONTO
SI
o tiene una sensación de presión 		
(una infección del
en la parte inferior del abdomen,		
tracto urinario).
así como una sensación de ardor
al orinar?
		
							
			
					
				
		
									

Si el dolor no disminuye o para dentro de pocas horas, llame a su doctor de inmediato.
Si piensa que el problema puede ser grave, llame a su doctor de inmediato.

Cuando cualquier tipo de desastre o emergencia
ocurre, ya sean naturales o causados por humanos, es
importante que usted y su familia estén preparados. Es
probable que usted y los miembros de su familia no van
a estar juntos cuando estos eventos ocurren, por lo que
necesitará un plan para ponerse en contacto unos con
otros y finalmente reunirse. Con algunas planes básicas
y sentido común, usted puede ayudar a garantizar
reunión éxitosa y reducir el estrés emocional de eventos
no previsibles.
La Cruz Roja Americana sugiere estas directrices
generales para establecer su plan de preparación para
desastre para la familia:

a Establesca una junta con la

familia o los miembros de su
hogar para discutir la mejor
manera de prepararse y
responder a las emergencias
que tienen más probabilidades
de suceder donde viven,
aprenden, trabajan y juegan.

ESTAR
PREPARADO
FUEGO
INUNDACIÓN
TERREMOTO
TORNADO
ATAQUE TERRORISTA

(1) Identificar las responsabilidades de cada miembro
de su familia y planear para trabajar juntos como un
equipo.

¿Cuál es Su Riesgo de Piedra?
La simple mención del término ‘piedras de riñón’ puede causar cualquiera que a tenido una piedra(s) sienta
angustia del enorme dolor que cuasa al pasar. Los cálculos biliares que causan frecuentes ataques de la
vesícula biliar no son agradables. Sin embargo, conocer sus factores de riesgo puede ayudarle a hacer
algunas modificaciones en el estilo de vida que disminuirá la probabilidad de que usted va a tener que sufrir.
FACTORES DE RIESGO DE CÁLCULOS BILIAREAS

FACTORES DE RIESGO DE CÁLCULOS RENALES

a		Ser mujer con “situaciones de niveles de estrógeno
alto” (embarazo, terapia de reemplazo hormonal,
o píldoras anticonceptivas)
a		Estar sobrepesado o ser obeso
a		Ayunar Crónica o perder mucho peso rápidamente
a		Historial familiar de piedras
a		Ser mayor de 60 años
a		Tener diabetes
a		Ascendencia Nativa Americana o Mexicana Americana
a		Tomando medicamentos para bajar el colesterol
a		Dieta alta en grasas y colesterol, bajo contenido
de fibra

a Caucásico
a Hombre
a Mayor de 40 años
a Historial previa de piedras
a Historial familiar de piedras
a No beber suficientes líquidos
a Dieta alta en proteína, en sodio (sal), baja en calcio
a Obesidad (especialmente en mujeres)
a Hipertensión
a Largos periodos de inactividad debido a la enfermedad
a Cirugía de derivación gástrica
a Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD Inflammatory Bowel Disease)
a Diarrea crónica

(2) Si un miembro de la familia está en el servicio
militar, planear cómo respondería si son mobilizados.

a Cree un plan de acción para saber qué hacer en

caso de que usted y otros miembros de la familia
están separados durante una emergencia.

(1) Elija dos lugares para reunirse -- uno que está
fuera de su casa en caso de una emergencia
repentina, como un incendio, y uno que está fuera
de su vecindario, en caso de que no pueda regresar
a su hogar o debe evacuar el área. Dependiendo de
donde usted vive, usted podria necesitar elegir dos
puntos de evacuación -- uno que está a varias calles
de distancia y uno que está en una parte diferente de
la ciudad o en otra ciudad completamente.
(2) Identificar un persona de contacto de emergencia
fuera de la zona. Puede ser más fácil de mandar
un texto si las líneas telefónicas locales están
sobrecargadas o fuera de servicio. Esta información
de contacto en caso de emergencia, debe ser por
escrito o guardada en los teléfonos celulares de los
miembros de la familia.

a Plan para una evacuación.
(1) Decida dónde iria, qué ruta tendría que tomar
para llegar hasta allí, y por qué medios de transporte
(es decir, coche, bicicleta, a pie). Usted puede elegir
ir a un hotel, quedarce con amigos o parientes en
un lugar seguro o ir a un refugio de evacuación si es
necesario.
(2) Práctique evacuar su casa dos veces al año. Esto
incluye crear rutas alternativas para salir de la casa
en caso de un incendio. Maneje la ruta de evacuación
planeada y planee rutas alternativas en el mapa en
el caso de que caminos no sean pasables. Además,
práctique la ruta del trabajo de cada miembro de la
familia, o de la escuela al lugar de reunión.
(3) Planee con antemano para las mascotas.
Mantenga una lista de teléfonos de hoteles y refugios
de animales amables a mascotas que se encuentran
a lo largo de sus rutas de evacuación.
(4) Tenga una bolsa “preparada antemano” con
documentos importantes originales o copias, tales
como pasaporte, información de cuentas bancarias,
pólizas de seguros y certificados de nacimiento;
medicinas para unos pocos días; una pequeña
cantidad de dinero en efectivo; y cualesquiera otros
articulos que son importantes para el bienestar de
la familia, en caso de que este fuera de su hogar
durante un período prolongado de tiempo.
(5) Mantenga un botiquín de preparación de
emergencia y de primeros auxilios en su vehículo.
Usted puede comprar estos o hacer su propio.

a Mantengace al tanto de las condiciones climáticas
severas, si usted vive en un área propensa a
desastres relacionadas con el clima.

(1) Usted puede descargar aplicaciones de desastres
a su teléfono móvil que le mantienen informado de
tornados, huracanes, vigilancia contra inundaciones o
advertencias para su comunidad.

En Caso de una Emergencia Actual,
Deje Saber a su Familia que Esta Seguro
En el caso de que su comunidad o ciudad ha
experimentado un desastre mayor, puede registrarse
en el sitio web de la Cruz Roja Americana de Seguro y
Bienestar. Este sitio le permite dejar saber a su familia
y amigos que esta seguro. También puede llamar al
1-800-733-2767 y seleccione el símbolo de “Disaster”
(Desastre) para registrar a sí mismo y a su familia.
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Su Estilo de Vida: PRE-DIABETES
El recientemente publicado reporte 2016 de Centro de
UCLA para Poliza de Investigacion de Salud y Centro
de California para la Defensa de la Salud Pública ha
presentado algunas siniestras estadísticas sobre la
incidencia de la diabetes y pre-diabetes en California.
La diabetes tipo 2 es un problema de salud creciente,
y el reporte indica que casi la mitad de todos los
adultos están en el camino hacia el desarrollo de la
enfermedad. 2.5 millones de adultos son diagnosticados
con diabetes tipo 2 y otros 13 millones se estima que
tiene pre-diabetes o diabetes completa que aún no se ha
diagnosticado.
California clasifica como el estado 16 más saludables en
los EE.UU., que possible puede hacer estos resultados
aún más significativos para los otros treinta y cuatro
“menos saludables” estados. Según los datos nacionales
de 1999 a 2010, que la prevalencia de pre-diabetes entre
adultos aumentó de 29% a 36%. Con más de uno de
cada tres adultos estadounidenses estiman que tienen
pre-diabetes, de los cuales el 90% no saben, hay una
crisis de salud de proporciones dramáticas inminente. Los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC - Centers for Disease Control and Prevention)
afirma que el 30% de las personas con prediabetes
desarrollarán diabetes tipo 2 en un plazo de cinco años
y el 70% desarrollarán la enfermedad en algún momento
de su vida si no se toman de intervención. Los cambios
en el estilo de vida, tales como pérdida de peso, una
dieta más saludable y actividad física regular puede
retrasar la progresión de la pre-diabetes a diabetes e
incluso pueden impedir totalmente.
¿Qué tan Saludable esta Su Estado?
www.americashealthrankings.org/states

Personas jóvenes también son afectados en números
significativos. La prevalencia nacional de pre-diabetes y
diabetes tipo 2 combinados aumentó del 9% en 1999 al
23% en 2008. El estudio actual reporto que un tercio de
Californianos las edades de 18 a 39 tienen pre-diabetes.
Hace varias décadas, la diabetes tipo 2 era considerada
una enfermedad que generalmente afectaba a personas
después de la edad de 40, pero ahora, los médicos
están tratando a niños y adultos jóvenes con diabetes o
prediabetes. Esto es motivo de preocupación por que lo
más tiempo que una persona tiene diabetes, la mayor
probabilidad de que él o ella va a experimentar serias
complicaciones de salud, incluyendo ceguera, derrame
cerebral, falla renal, amputación de extremidades,
enfermedad cardiaca y muerte prematura. Y la
obesidad puede exacerbar otros problemas de salud
tales como artritis, enfermedades de los pulmones y la
circulación sanguínea.
Retirarse de Camino a la Diabetes
a Mantener un peso saludable.
a Ejercicio casi todos los días de la semana.
a Comer nutritivo.
• Minimizar los alimentos procesados.
• Limite las comidas rápidas (no haga la comida
‘tamano grande’).
• Limite las porciones de alimentos; no coma en
exceso.
• Evite los alimentos con harina blanca y azúcar
blanca.
• Evitar bebidas de soda (regular Y de dieta).
• Coma más fibra.
• Aumentar el consumo de verduras frescas.
a Duerma bien por la noche.
a Haga prueba con regularidad para la diabetes;
hágase la prueba con mayor frecuencia si tiene una
historia familiar.
a Aprenda a reconocer los síntomas de la diabetes.

Estimación de Porcentaje de Adultos que Tienen Pre-diabetes por Raza o Etnia y Grupo de Edad
Raza y Etnia

18-39

40-54

55-69

70+

Todos los Adultos

Latino

36%

51%

55%

51%

44%

Isleño del Pacífico

43%

54%

76%

53%

55%

Nativos Americanos

38%

52%

65%

70%

51%

Asiático

31%

45%

53%

58%

42%

Afroamericanos

38%

56%

61%

57%

50%

Caucásico (blanco)

29%

49%

63%

61%

48%

Multirracial

37%

51%

58%

52%

45%

California

33%

49%

60%

59%

46%

FUENTE: Reporte de Encuesta de Salud de California 2013-2014

MICROBIOMA

Continuación de la página 1.
En la búsqueda para encontrar un tratamiento para la
ansiedad y depresión, los investigadores han logrado sus
mejores resultados utilizando cepas de Bifidobacterium.
En un modelo de ratón, conocido por su ansiedad
patológica, dos diferentes cepas de Bifidobacterium
fueron más efectivos que Lexapro; Lexapro es un
antidepresivo recetado comúnmente para tratar la
ansiedad en adultos y trastorno depresivo mayores
en adultos y adolescentes. Esta investigación puede
conducir eventualmente a investigar si los probióticos
ayudará con la ansiedad humana y trastornos del estado
de ánimo.
Las Bifidobacterias son uno de los principales tipos de
bacterias beneficiosas que llena el tracto gastrointestinal
de los mamíferos. Porque las Bifidobacterias es parte
de una sana microbioma, es posible que el uso excesivo
o abuso de antibióticos ha contribuido a la disminución
de sus porcentajes. Recuerde, antibióticos de amplio
espectro matan tanto buenas como malas (que causan
enfermedad) bacterias. Si el balance de buenas a malas
bacterias llega a ser insuficiente para mantener un
intestino sano, el salud general está comprometido.
Investigación sobre el axis cerebro-intestinal es
importante porque proporciona una ventana de
entendimiento sobre cómo y por qué algunas personas
desarrollan problemas de salud mental y otros no.
También brinda esperanzas para el futuro del tratamiento
de las enfermedades mentales con una solución basada
más en nutrición que una solución farmacológica. Si
la buena salud cerebral y, a su vez, una buena salud
mental, depende de los habitantes intestinales, entonces
es lógico que garantizar una buena salud intestinal
es tan importante como el mantenimiento de la buena
salud física. Ciertamente, hay mucha más investigación
sobre el mecanismo exacto por el cual un microbioma
interactúa con el cerebro, pero esto es un campo
emocionante y evoluciónante y con una gran cantidad de
información esperando a ser descubierta. Manténgase
en Sintonía!
Evitar Antibióticos para una Sana Microbioma
a No insista en un antibiótico oral si su médico
le dice que no es necesario; los antibióticos son
ineficaces contra los virus, incluyendo catarro.
a Evite carnes (rez, cerdo, pollo, pescado) que han
sido alimentados con antibióticos.

El Gabinete de Medicina
Comprar Medicamentos de
Farmacias Falsas en Línea
No todo el mundo tiene cobertura de medicamentos
recetados y algunos pueden recurrir a comprar
medicamentos inconscientemente, de farmacias
falsas en línea. Parecen ser legítimas, pero obtener
medicamentos de estas fuentes pueden ser peligrosos
o incluso mortales. La Administración de Drogas y
Alimentos (FDA - Food and Drug Administration)
advierte a compradores potenciales acerca de los
riesgos de comprar de farmacias falsas en línea.
Primero, usted podría recibir medicamentos falsificados
o de baja calidad. La medicina puede parecer real,
pero podrían ser falsificadas, contaminada, vencida o
inseguras. En tales situaciones, los medicamentos no
tienen absolutamente ningún efecto (no se mejoraria);
pueden enfermarlo; o podrían potencialmente matarlo.
Segundo, variaciones ligeras en la fórmula de su
medicamento puede hacer una gran diferencia
en cómo funciona el medicamento en el cuerpo.
Medicamentos que están aprobados por la FDA para
su uso en los Estados Unidos se han sido revisados
para la seguridad y eficacia. Los médicos en Ee.Uu.
prescriben la medicina basados en cómo están
diseñados para funcionar, basada en pruebas clínicas.
Medicamentos aprobados en otros países o producidos
por fuentes de calidad deficiente podrían haber
variaciones ligeras en la cantidad de ingredientes
activos o contener diferentes ingredientes que pueden
empeorar su condición, conducen a una resistencia al
medicamento, o provocar nuevos efectos secundarios.
Tomar más de un medicamento también puede afectar
la manera en que los otros medicamentos funcionan
o interactuar unos con otros. Esto podría producir
resultados perjudiciales.
La FDA advierte de las farmacias en línea que:
a Le permiten comprar medicamentos sin una receta
de su médico.
a Ofrecen grandes descuentos o precios baratos que
parecen demasiado buenas para ser verdad.
a Envian correo basura o electrónicos no solicitados
ofreciendo medicamentos baratos.
a Se encuentra fuera de los Estados Unidos.
a No están autorizados en los Estados Unidos.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE MICROBIOMA:
La idea de que la salud intestinal afecta la salud del
cerebro no es nueva, sino que representa una nueva
dirección en la investigación y el tratamiento de la
salud mental.
Evitar antibióticos innecesarios es una de las
mejores maneras de ayudar a asegurar la salud del
microbioma del intestinos.
PARA SU CONCIMIENTO DE DIABETES TIPO 2:
La incidencia de pre-diabetes y diabetes tipo 2 esta
aumento en proporciones epidémicas y señala una
crisis mayor de salud en los Estados Unidos.
Si tiene prediabetes, tome toda medida posible para
reducir su riesgo de desarrollar diabetes completo.
PARA SU CONOCIMIENTO DE PREPARACIÓN DE
DESASTRE:
Tome medidas para desarrollar un plan de emergencia
para usted y su familia, incluyendo las mascotas.
Asegúrese de que todos en su familia saben que
es el plan de emergencia y tiene la oportunidad de
practicarlo al menos anualmente.
PARA SUS SÍNTOMAS DE DOLOR ABDOMINAL:
Síntomas de dolor abdominal agudo puede ser una
señal de diversas condiciones, pero nunca debe ser
ignorado.
Si el dolor nomas no se “siente normal” o disminuyen
rápidamente, llame a su doctor de inmediato.

Querido doctor Liker... Tengo diabetes
tipo 2 y han sido recientemente
diagnosticados con neuropatía
autonómica. ¿Podría estar causando
mi diarrea crónica?
La neuropatía autonómica es una complicación asociada
con el hecho de tener diabetes durante mucho tiempo.
Esta condición ocurre cuando hay daño a los nervios que
controlan diferentes partes del cuerpo, como la vejiga, el
tubo digestivo, genitales, el corazón, los pulmones y los
vasos sanguíneos. No debe confundirse con la neuropatía
periférica que afecta a los nervios de las manos y los pies.
La diabetes a largo plazo puede afectar a todo el tracto
gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Cuando los
nervios en el intestino delgado son dañados, resulta en
cambios de la función intestinal normal, como diarrea o
estreñimiento a largo plazo. Normalmente, la diarrea se
ocurre por la noche.
Diabetes es la causa más común de neuropatía autonómica,
y se estima que el 75% de los pacientes reportan síntomas
gastrointestinales que significativamente afecta sus vida
diarias. Medicamentos antidiarreicos pueden ayudar
a algunos pacientes y, ocasionalmente, los síntomas
desaparecen por su propia cuenta, pero el mejor consejo es
mantener los niveles de azúcar en la sangre tan cerca de lo
normal como sea posible. Los médicos desconocen la causa
exacta de la neuropatía autonómica y actualmente están
investigando tratamientos más eficaces.
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El Centro de la Cuestión: SALUD INTESTINAL Y
SALUD CEREBRAL ¿CÓMO ESTÁN REACIONADAS?

El Liker Reporte
de Salud es una
publicacion trimestral
con la intención de
llamar atención de
temas relacionados
con la salud y animar
a los lectores para que
asuman el cargo de
su salud y así vivir, en
salud, una mejor vida.

Las hipótesis científicas, creencias médicas, y métodos de tratamiento aceptados van y
vienen a través de las décadas, y ahora, una “nueva” idea ha surgido sobre los orígenes
de la salud cerebral (vea recuadro). En los últimos años, científicos han ido acumulando
grandes cantidades de estudios sobre el microbioma del intestino y están aceptando
cada vez más la idea de que las bacterias tienen un gran impacto en la salud mental, así
como su salud física. Parece que esta conexión (llamado el axis cerebro-intestinal) no
funciona en una sola dirección, pero es bi-direccional. El cerebro influye las funciones
del sistema gastrointestinales y inmunológico que controlan las poblaciones de bacterias
buenas y malas en el intestino y estas
mismas bacterias buenas y malas,
Teoría de 100 años “Re-Descubierta”
influyen en la creación y la regulación de
los neurotransmisores y metabolitos que
La noción de que el estado de nuestro
actúan sobre el cerebro.
intestino regula nuestro estado mental viene
de más de 100 años. Muchos científicos
Para que los neurotransmisores producidos comensando del siglo 19 y 20 creían que
por bacterias en el intestino lleguen al
la acumulación de desechos en el colon
cerebro, necesitan un conducto físico entre genera un estado de “auto-intoxicación,”
el tracto gastrointestinal y el cerebro. Este según la cual los venenos procedentes del
es el nervio vagus, el más largo de los
intestino producen infecciones que a su
doce nervios craneales que se extiende
vez estaban conectados con la depresión,
desde el tronco encefálico al abdomen
ansiedad y psicosis. Los pacientes fueron
por via del corazón, esófago y pulmones.
tratados con purgas de colon e incluso
Los neurotransmisores son considerados
cirugías intestinales hasta estas prácticas
como el “lenguaje del cerebro” que pueden fueron despedidos como charlatanería.
ayudar a explicar cuando las personas
Charles Schmidt, 2015
dicen que tienen un “presentimiento”
acerca de algo.
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DICHOS CITABLES
Estar en control de su vida y tener expectativas
realistas en cuanto a sus retos del día a día son
las claves para el manejo del estrés, que es quizás
el ingrediente más importante para una vida feliz,
saludable y gratificante.
Marilu Henner
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Hasta la fecha, la mayoría de la investigación se ha realizado en ratones, y el interrumpir
de sus sistema microbioma ha demostrado que imitan a la depresión, ansiedad y autismo
humana. Los investigadores son capaces de criar ratones en condiciones completamente
estéril tales que les falta la bacteria intestinal; la falta de bacterias ocasiona que los ratones
llamados “libres de gérmenes” pierdan sus habilidades sociales y se vuelven incapaces
de reconocer otros ratones con los que normalmente interactúan. Cuando cepas (tipo)
específicas buenas (benignas), bacterias fueron re-introducidas a las tripas de ratones, su
comportamiento social volvió a la normalidad. Cuando los investigadores introdujeron la
bacteria intestinal de un diferente tipo de ratón, los ratones libres de gérmenes mostraron
un comportamiento similar al de la personalidad del donante. Y cuando los ratones libre de
gérmenes recivieron las bacterias intestinales de personas que padecen el síndrome de
intestino irritable (IBS), los ratones no sólo desarrolló síntomas similares a los de IBS, pero
los síntomas de la ansiedad. Esto ayuda a explicar por qué personas con síndrome de
intestino irritable y otras enfermedades intestinales a menudo tienen problemas de salud
mental como la depresión y la ansiedad, que no son atribuibles a el impacto emocional que
padecen de una enfermedad crónica.
Continúa en la página 7.

