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El Centro de la Cuestión: OBESIDAD FEMENINA  
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La frecuencia de obesidad esta aumenta dramáticamente en países desarrollados, de 
tal modo que esta lleguando a proporciones epidémicas. Es bien conocido que obesidad 
contribuye a la disminuida de calidad de vida así como aumenta la mortalidad de 
enfermedad cardiovascular, diabetes, y algunos cánceres. Lo que no esta bien establecido 
es el efecto de obesidad a la frecuencia de tipos específicos de cáncer. Índice de Volumen 
de Cuerpo (Body Mass Index - BMI) es una medida de obesidad y ha sido correlacionado 
con cáncer del colon, endometrium (membrana mucosa que cubre el útero), esófago, 
riñón, y pecho, en mujeres postmenopáusicas.

Un estudio recientemente publicado en el Diario Médico británico examinó la pregunta 
de que si BMI afecta la frecuencia de cánceres específicos y la tasa de mortalidad en 
mujeres. El “Estudio de un Millón de Mujeres” reclutó a 1.2 millones de mujeres, de 
edad 50-64, en el Reino Unido y estudio incidentes y mortalidad de diecisiete cánceres 
específicos. Las mujeres fueron estudiadas en una base de datos nacional que registró 
los incidentes de cáncer (cuantos cánceres ocurrieron y que tipos) por un promedio de 5.4 
años, así como mortalidad de cáncer (cuantas mujeres murieron del cáncer).

Durante el período de estudio (1996 - 2001), ocurrieron 45,037 cánceres y 17,203 mujeres 
murieron. Los investigadores encontraron que a como BMI aumentó tambien aumento la 
frecuencia de diez cánceres específicos, incluso cáncer endometrial, cáncer del esófago, 
cáncer de riñón, leucemia, myeloma múltiple, cáncer pancreático, linfoma no-Hodgkin’s, 
cáncer ovárico, cáncer del seno en mujeres postmenopáusicas, y cáncer colorectal 
en mujeres premenopáusicas. Además, mujeres sobre pesadas y obesas tienen más 
probabilidad de morir de su cáncer que mujeres de peso normal que desarrollaron los 
mismos cánceres.

Los investigadores reportaron que cuando comparado a mujeres de peso normal, mujeres 
sobre pesadas y obesas eran dos veces mas probable de desarrollaran cáncer endometrial 
o cáncer esophageal. El riesgo de cáncer de riñón, myeloma múltiple, y pancreático es 
mas alto respectivamente los porcentajes son cincuenta y tres por ciento, el cincuenta por 
ciento, y el veinticuatro por ciento. Mujeres postmenopáusicas sobre pesadas u obesas 
tenían un mayor riesgo de cánceres de pecho y endometrial que parecen ser mediados 
por hormonas sexuales circulantes que antes han sido relacionadas con cánceres 
reproductivos femeninos.

El estudio de Reino Unido concluyó que el cinco por ciento de todos los cánceres 
femeninos son atribuible a ser sobre pesado 
u obeso después de la menopausia. Por 
lo tanto, la recomendación para mujeres 
es de mantener un sano BMI durante la 
adultez y evitar aumentar peso, en particular 
después de la menopausia. Vea el artículo 
relacionado en la página 4.
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Categorías de Índice de Volumen de 
Cuerpo (Body Mass Index - BMI) 

  Bajo peso = BMI menos de 18.5
  Peso normal = BMI de 18.5-24.9
  Sobrepeso = BMI de 25-29.9 
  Obesidad = BMI de 30 o mayor



El éxito y la felicidad no es resultado de un accidente. 
¡Nececitan ser planeados! “¡Si usted deja de planear 
usted planea en fallar!” afirma Bill Phillips del New York 
Times tocante el libro popular el Cuerpo de Por Vida. 
Tener éxito es el resultado de planificación, un esfuerzo 
consciente y decisiones precisas. La felicidad y el 
éxito no son el resultado de suerte u opción arbitraria. 
No dependen de las circunstancias en las cuales nos 
encontramos; es como interpretamos las situaciones que 
cuenta.

Ponga Su Plan En Acción

Es verdad que a la mayor parte de nosotros como niños 
nunca se nos enseño hacer metas. Sin embargo, esto 
no significa que no es necesario practicarlo hoy en dia. 
Hacer metas claras y rasonables es el la única manera 
de conseguir lo que intentamos hacer. Lo que éxito y 
felicidad significa para usted pueden que no signifique 
lo mismo para otros. Si usted hace esta pregunta a 
100 personas, probablemente produciría 100 diferentes 
respuestas. Los problemas pueden comenzar mientras 
planiamos para un nuevo estilo de vida; nuevos 
comportamientos pueden producir obstáculos, y muchas 
otras dificultades.

Esperar tener éxito sin trabajar y planear nos dejara 
sintiéndo frustrados y agotados. “No tengo bastante 
tiempo para planear” es lo que oigo más de clientes. 
En vez de concentrarse en cuanto tiempo y energía 
tomar para planear sus objetivos, dese cuenta de cuanto 
tiempo y energía será gastado al tener que empezar 
de nuevo para corregir sus errores debido a un plan 
ineficaz.

Ademas, he encontrado que demasiadas personas 
simplemente dicen, “Bien, cuando el tiempo sea 
apropiado comenzaré.”  ¡El tiempo es ahorita! Mientras 
usted ha estado esperando, la vida ha estado pasando. 
Asi que, siga adelante y comience a vivir. ¿Sólo piense 
que si usted hubiera comenzado su programa cuándo 
primero lo pensó en el, donde estaria usted hoy? 
Escribiendo metas específicas es necesario si quiere 
tener éxito con cualquier cosa. Ponga sus metos por 
escrito y sigua su plan.

Listo para hacer un cambio hoy ….. ¡SÍ!
¡Buena suerte y ¡Feliz Año Nuevo !

Su Estilo de Vida: el AÑO NUEVO, ADELGASAR  por Steve Jordan
Todos hemos oído de dietas populares ... de “30 libras 
En 30 Días”, o “Dieta de Galleta”, o la que Beyonce uso 
para adelgasar para la pelicula Dream Girls - “Dieta de 
Limonada” - AKA “La Limpiesa Maestra”. ¡Mi punto es 
que no importa que dieta sigua, al final es confuse saber 
que deberas trabaja.

Tome un momento para anotar todas las dietas que ha 
oído o intentado. Ahora pregúntese algo muy importante: 
¿trabajó para usted cualquiera de estas dietas a largo 
plazo o para alguien que usted conoce? ¡En mis 12 años 
de experiencia como un entrenador personal e visto que 
“las dietas no trabajan!” Concistencia, moderación, y 
escojer alimentos sanos hacen cualquier estrategia de 
comer eficaz en términos de manejo de peso.

Evite la Dieta de “ Yoyo”

Las dietas no nos enseñan la manera mas segura, y 
modos más eficaces de comer; no nos enseñan como 
tratar con nuestras ansiedades y deseos. Finalmente, 
nos cansados de la complejidad, el hambre, la carencia 
de sabor, flexibilidad, energía, y los sentimientos 
de privación. ¡Dejamos nuestra dieta y regimine de 
ejercicio, aumentamos el peso que perdimos, y por lo 
general aumentamos libras adicionales!

Cada vez que empesamos otra dieta de privación, se 
hace más difícil perder el peso, y nos frustramos y 
desanimados más. Muchos de nosotros que hacemos 
dieta son atrapamos en un ciclo de “ yoyo”. Comienza 
con una autoaceptación baja y resulta en comer y vivir 
estructoral porque carecemos de la confianza en nuestro 
cuerpo y no estamos dispuestos escuchar y adherir a las 
señales de hambre y cuando estamos llenos.

La mayor parte de nosotros perdemos la capacidad de 
comer en respuesta a nuestras necesidades físicas; 
experimentamos sentimientos de privación, atracón, 
y finalmente terminamos nuestro programa de “salud/
buena forma física”. El atracón es causado por deseos 
por azúcar y dulce; esto es una sella segura de impropia 
nutrición. Por su parte, esto conduce a sentimientos de 
culpabilida, fracaso, autoestima baja y aumento de peso, 
y luego está de vuelta al principio del ciclo de dieta de 
yoyo. Muchos años de cíclos de pérdida y aumento de 
peso pueden causar estres física y tensión emocional. 
Esto puede crear una obsesión con tamaño y peso 
que cuando acoplado con el autoestima bajo, puede 
contribuir a trastornos de comer en algunas personas.
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Históricamente, los dentistas creian que la boca era 
“sucia” y llena de gérmenes. Hasta tan atras como 
1935, la pobre higiene oral ere asociada con el 
Streptococcus viridans en la sangre y bacteremia en 
el 61% de pacientes que tenían uno o varios dientes 
extraídos. Esto dio ocasion a la recomendación de 
antibióticos profilácticos – tomar antibióticos antes de 
la cirugía dental para minimizar el riesgo de infección. 
Comenzando en 1955, la Asociación Americana de 
Corazón (American Heart Association – AHA) recomendó 
que dentistas administraran penicilina intramuscular y/o 
oral a cualquier paciente con condiciones cardíacas; en 
1990, la recomendación cambio a amoxicilin oral.

En 2007, la Asociación Americana de Corazón (AHA) 
revisó sus pautas, eliminando el uso de antibióticos 
profilácticos en la mayor parte de circunstancias. La 
razón principal de esto era la carencia de pruebas 
científicas que pacientes con factores de riesgo 
cardíacos tenian mayor probabilidad de infecciones 
endocarditis, y además, que los antibióticos no han 
sido probados 100 % eficaz en pacientes que estan a 
peligro de endocarditis infectivo. El AHA concluyo que 
la gente tenia mas probabilidad de ser autoinfectada por 
actividades diarias que por introduccion de bacterias en 
la corriente sanguínea.

Los antibióticos profilácticos todavía son recomendados 
para procedimientos dentales que involucran la 
manipulación del tejido de la encía y/o la perforación 
de las membranas mucosas orales en pacientes con 
(1) previo endocarditis infectado; (2) válvula de corazón 
prostética; (3) cirugía para enfermedad cardíaca 
congénita; y (4) trasplantes de corazón.

El AHA también recomienda que pacientes con 
condiciones cardíacas subyacentes tengan mejor acceso 
a la salud dental para mejorar su salud oral.

Con Seguridad: ENDOCARDITIS INFECTIVO Y TRABAJO DENTAL
¿Que es endocarditis infectivo?
El endocarditis Infectivo, también llamado endocarditis 
infeccioso, es una infección y inflamación en el forro 
de las válvulas y cámaras del corazón. Es causado por 
bacterias en la corriente sanguínea; el término médico 
es bacteremia. Las bacterias típicamente entran en la 
corriente sanguínea durante procedimientos dentales 
o cirugías, aunque esto puede ocurrir a consecuencia 
de procedimientos y cirugías de respiratorio superior, 
urológico o gastrointestinales inferior. La mayor parte 
de personas que tienen endocarditis infectivo ya tienen 
válvulas del corazón dañadas debido a la enfermedad 
cardíaca, y las bacterias se mueven al tejido dañado y 
comienzan a vivir y multiplicarse. Si estos crecimientos 
de bacteria forman coágulos de sangre, se pueden 
desprender y viajar al cerebro, pulmones o riñones, 
causando un choque, embolio pulmonar o trombosis de 
vena renal, respectivamente.

¿Cual bacteria es responsable?
Aproximadamente el cincuenta por 
ciento de todos los casos de 
endocarditis infectivo son causados por El
streptococcus viridans bacteria que habita 
en la boca. El staphylococcus aureus y enterococcus 
también son bacterias infecciosos comunes.
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Síntomas de Endocarditis Infectivo 

 Fatiga o Debilidad
 Incomodidad General
 Fiebre
 Resfrio
 Sudores de Noche
 Sudación Excesiva
 Dolores de Músculo
 Dolor Conjunto
 Soplo de corazón
 Pérdida de Peso
 Falta de aliento Inducida por actividad
 Sangre en la Orina
 Color de Orina Anormal
 Color Pálido de Piel 
 Líneas pequeñas, Oscuras Bajo las Uñas
 Hinchándose del Abdomen, Piernas, Pies 
 Manchas rojas no dolorosas en las palmas de 

     las manos y pies
 Nodos rojos (bolas), Dolorosos en las palmas 

     de los dedos y pie

Bacteremia Movible Durante
Actividades diarias*

  Actividad     Frecuencia
  Cepillado de Dientes y   20 - 68%
  Uso de hilo dental  
  Usar Picadientes de Madera  20 - 40%
  Usar Picadientes de Madera    7 - 50%
  Masticando Comida     7 - 51%

   *Informe de 2007 de Asociación Americana de Corazón 



Aunque la expectativa de vida alrededor del mundo haya 
aumentado por el desarollo de medicaciones que salvan 
vida, terapias, mejor nutrición e higiene, el predominio 
de sobrepeso y obesidad también esta aumentado. La 
mayor parte de investigación muestra una coneccion 
entre obesidad creciente y mortalidad creciente. Los 
Estados Unidos esta alto en la orden de lista comparado 
a otras naciones desarrolladas. Aproximadamente 
112,000 americanos mueren innecesariamente debido a 
enfermedades relacionadas con obesidad, principalmente 
enfermedad cardiovascular; sin embargo, ahora hay 
pruebas que muestran una relacion entre obesidad y 
algunos tipos de cáncer. Estar sobre pesado u obeso 
aumenta el riesgo de :

  Enfermedad cardiopatía coronaria
  Alta Presión Sanguínea
  Choque
  Diabetes tipo 2 
  Niveles de colesterol elevados
  Enfermedad de vesícula biliar
  Osteoarthritis
  Apnea Obstructiva de sueño 

Obesidad también tiene que ver con :

  Complicaciones de embarazo
  Irregularidades menstruales
  Reflujo de Gastroesophageal (GERD) argruras
  Estres incontrolable (descargo de orina causada por 
       músculos pélvicos débiles)
  Desórdenes psicológicos (es decir, 
       depresión)
  Hirsutism (exceso pelo de cuerpo y facial)
  Aumentado de riesgos de 
       complicaciones durante cirugía
  Aumento de Mortalidad 

¿Cómo se mide el “sobrepeso” “y 
obesidad”?
Índice de Volumen de Cuerpo (Body Mass 
Index - BMI) es un método extensamente 
aceptado para medir el sobrepeso y obesidad 
en adultos. El BMI no mide directamente la 
gordura del cuerpo y tampoco es específico a 
género, pero es un indicador más exacto que 
simplemente el peso de cuerpo. El BMI es 
calculado dividiendo el peso de un individuo en 
kilogramos por su altura en metros cuadrados 
- peso (kilogramo) / altura (m ²). Para calcular 
BMI usando libras y pulgadas, multiplique 
el peso por 704.5, divida el resultado por la 
altura, y luego divida ese resultado por la altura 
un segunda vez.

Las pancartas de BMI (vea página 5) proporcionan 
números enteros, no decimales, y son fáciles de usar. 
Localice su altura en pulgadas, muevace a través para 
localizar su peso en libras, muevase hacia arriva de la 
pancarta hasta que cruce con el BMI.

¿Cuáles son las limitaciones de BMI?
El BMI tiene limitaciones. Individuos con mucho musculo 
pueden ser clasificados “sobre pesado” a pesar de 
estar en buena forma fisica y sanos. Del mismo modo, 
ancianos que ha perdido una cantidad significativa 
de volumen de músculo puede ser clasificados como 
“sanos” cuando de hecho estan sobre pesados.

¿Cuáles son los beneficios de usar BMI?
El BMI en particular es útil como un instrumento de 
evaluacion por el cual pacientes pueden ser asesoriados 
en conjunto con otros métodos de composición de 
cuerpo, como el peso bajo agua. El BMI es usado 
para estudiar poblaciones grandes para las cuales las 
tendencias en la población son estudiadas.

¿Cuántos Americanos estan sobre pesados u 
obesos?
Según la Revisión de Población de la Oficina de Censo 
estadounidense para la cual hay datos actualmente 
disponibles (2001-2004), aproximadamente dos terceras 
partes de adultos sobre la edad de 20 anos estan sobre 
pesados (BMI es mas de 25), y un tercero es obesa (BMI 
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La Historia Secreta: OBESIDAD, ESTILO DE VIDA y ENFERMEDAD
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Predominio de Obesidad estadounidense por Región Geográfica
 

 Región   1991           1998            2000
  Nueva Inglaterra    9.9%        11.4%         16.95%
   (CT, MA, ME, NH, RI, VT)

  Mediados de Atlántico 12.7%        16.7%         18.41%
   (NJ, NY, PA)

  Norte del este Central  14.1%        19.1%          21.0%
   (IL, IN, MI, OH, WI)

  Norte del este Central  12.2%        18.0%         19.82%
   (IA, KS, MN, MI, ND, NE, SD)

  Sur Atlántico   11.1%        18.6%         19.52%
   (DE, FL, GA, MD, NC, SC, VA, WV)

  Sur del este Central    13.1%        20.0%         23.05%
   (AL, KT, MS, TN)

  Sur de Oeste Central  13.1%        20.0%          22.2%
   (AR, LA, OK, TX)

  Montaña         9.6%        14.1%          17.1%
   (AZ, CO, ID, MT, NM, UT, WY)

  Pacífico   10.2%        17.0%          19.1%
   (AK, CA, HI, NV, OR, WA)

FUENTE: CDC Sistema de Vigilancia de Factor de Riesgo de Comportamiento, 1991-2000
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¿Cuáles son algunas estrategias para luchar contra 
la obesidad?
Hablando en general, el modo más eficaz de luchar 
contra obesidad es regulando su balance de energía. 
En otras palabras, comiendo menos calorías y más 
ejercicio. Cuando las calorías que ENTRAN (comer 
alimento) y calorías que SALEN (metabolismo y ejercicio) 
permanecen igual con el tiempo, el peso es consistente. 
Si hay más calorías que ENTRAN a las que SALEN 
con el tiempo, el resultado es aumento de peso, y si 
hay más calorías que SALEN a las que ENTRAN, uno 
pierde peso. Ser sobre pesado no ocure en una noche y 
tampoco perder peso.

 Cualquier esfuerzo para perder peso debe incluir 
      actividad física regular.

  Una dieta sana con vastante verduras, frutas, y 
       granos enteros es importante.

  Reducir la cantidad de tiempo mirando televisión, en 
      particular en niños, es importante.

 Niños que son amamantados tienen menos riesgo de 
      estar sobre pesados en la infancia (también, las 
      madres quema calorías suplementarias).

Continuado de página  7

es mas de 30). Menos de un tercero de la población 
está a un peso sano.

¿Qué papel desempella la localisacion de gordura en 
el cuerpo?
Donde la gordura del cuerpo esta localizada es un 
indicador de problemas de salud relacionados con la 
obesidad. Los hombres típicamente almacenan el 

excesode gordura alrededor del 
abdómen, dándoles una forma 
“de manzana”, mientras que 
mujeres por lo general 
almacenan el exceso de gordura 
en sus caderas, centaderas, y 
muslos, dándoles una forma 
“de pera”. El exceso de gordura 
abdominal es la condición más 
peligrosa porque la gordura se 
acumula alrededor de órganos 
vitales como el corazón, hígado, 
y riñones. 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA Y 
AUMENTO DE RIESGO 

              Mujeres: mas de 35 pulgadas
         Hombres: mas de 40 pulgadas

A como la gente enviejece y el metabolismo es mas 
despacio, las libras parecen aparecer. Tanto los 
hombres como las mujeres tienen que estar alertos 
sobre donde las extra libras se acomulan. Después de la 
menopausia, muchas mujeres tienen forma de manzana.

¿Sabía usted?
Individuos obesos tienen 10-50% aumento 
de riesgo de todas las causas comparado a 
individuos de peso sanos.

Mesa de Índice de Volumen de Cuerpo
 BMI  19   20   21    22   23   24  25   26  27   28   29   30   31   32  33   34   35   36  37   38   39   40   41  42   43   44   45   46   47   48  49   50   51  52  53   54

  ALTURA                  SANO            SOBREPESO                   OBESO       OBESIDAD EXTREMA
 (pulgadas)     PESO (libras)
     58  91   96 100  105 110 115 119 124 129 134 138 143 148 153 158 162 167 172 177 181 186 191 196 201 205 210 215 220 224 229 234 239 244 248 253 258 
     59  94   99 104  109 114 119 124 128 133 138 143 148 153 158 163 168 173 178 183 188 193 198 203 208 212 217 222 227 232 237 242 247 252 257 262 267 
     60  97  102 107 112 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168 174 179 184 189 194 199 204 209 215 220 225 230 235 240 245 250 255 261 266 271 276 
     61 100 106 111 116 122 127 132 137 143 148 153 158 164 169 174 180 185 190 195 201 206 211 217 222 227 232 238 243 248 254 259 264 269 275 280 285 
     62 104 109 115 120 126 131 136 142 147 153 158 164 169 175 180 186 191 196 202 207 213 218 224 229 235 240 246 251 256 262 267 273 278 284 289 295 
     63 107 113 118 124 130 135 141 146 152 158 163 169 175 180 186 191 197 203 208 214 220 225 231 237 242 248 254 259 265 270 278 282 287 293 299 304 
     64 110 116 122 128 134 140 145 151 157 163 169 174 180 186 192 197 204 209 215 221 227 232 238 244 250 256 262 267 273 279 285 291 296 302 308 314 
     65 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240 246 252 258 264 270 276 282 288 294 300 306 312 318 324 
     66 118 124 130 136 142 148 155 161 167 173 179 186 192 198 204 210 216 223 229 235 241 247 253 260 266 272 278 284 291 297 303 309 315 322 328 334 
     67 121 127 134 140 146 153 159 166 172 178 185 191 198 204 211 217 223 230 236 242 249 255 261 268 274 280 287 293 299 306 312 319 325 331 338 344 
     68 125 131 138 144 151 158 164 171 177 184 190 197 203 210 216 223 230 236 243 249 256 262 269 276 282 289 295 302 308 315 322 328 335 341 348 354 
     69 128 135 142 149 155 162 169 176 182 189 196 203 209 216 223 230 236 243 250 257 263 270 277 284 291 297 304 311 318 324 331 338 345 351 358 365 
     70 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285 292 299 306 313 320 327 334 341 348 355 362 369 376 
     71 136 143 150 157 165 172 179 186 193 200 208 215 222 229 236 243 250 257 265 272 279 286 293 301 308 315 322 329 338 343 351 358 365 372 379 386 
     72 140 147 154 162 169 177 184 191 199 206 213 221 228 235 242 250 258 265 272 279 287 294 302 309 316 324 331 338 346 353 361 368 375 383 390 397 
     73 144 151 159 166 174 182 189 197 204 212 219 227 235 242 250 257 265 272 280 288 295 302 310 318 325 333 340 348 355 363 371 378 386 393 401 408 
     74 148 155 163 171 179 186 194 202 210 218 225 233 241 249 256 264 272 280 287 295 303 311 319 326 334 342 350 358 365 373 381 389 396 404 412 420 
     75 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 279 287 295 303 311 319 327 335 343 351 359 367 375 383 391 399 407 415 423 431 
     76 156 164 172 180 189 197 205 213 221 230 238 246 254 263 271 279 287 295 304 312 320 328 336 344 353 361 369 377 385 394 402 410 418 426 435 443 
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Aproximadamente el 50-70 % de mujeres experimenta 
síntomas de depresión ligero durante un período corto 
después de dar luz; esto a menudo es referido como 
“baby blues” o es decir depresión post parto. Los 
síntomas incluso tristeza, irritabilidad, ansiedad, dolores 
de cabeza, agotamiento, llanto inexplicado, y el sentir 
inadecuado, por lo general se resuelven solos y no hay 
necesidad de intervención médica.

El nivela de hormona de una mujer 
cambia durante el embarazo y 
en las pocas semanas después. 
Especificamente, el nivel de 
estrógeno y progesterona baja 
después de dar luz, provocando la 
depresión. Esto causa cambios de 
humor que son normales y la mayor 
parte de mujeres (y hombres) lo 
anticipan. Una caida del nivel de la 
hormona de tiroides puede contribuir 
a cansancio y fatiga adicional. 
Un cónyuge, compañero y otros 
miembros de familia comprencivos y 
carinosos pueden ayudar a hacer la 
transición a la maternidad mientras 
que las hormonas se balancean.

Cuando la depresión de post parto no 
se despeja y los síntomas se hacen 
más intensos y largos, es tiempo de 
conceguir ayuda médica. La depresión de post parto es 
una forma severa de depresión que interfiere con rutinas 
cotidianas, incluso el cuidad del recién nacido. El Colegio 
Americano de Obstétricos y Ginecólogos estima que la 
depresión post parto ocurra en diez por ciento de nuevas 
madres. Para la mayor parte de mujeres, los síntomas 
aparecen dentro de las primeras cuatro 
semanas después de haber nacido el 
bebé, pero alguna mujeres experimentan 
síntomas retrasados hasta seis meses 
despues. Algunas situaciones aumentan 
el riesgo de que una mujer experimentará 
la depresión post parto (vea la lista a la 
derecha).

Salud Personal: DEPRESIÓN POST PARTO
La intervención médica es necesaria para tratar la 
depresión post parto. Sin medicación y concejero 
profesional, depresión post parto puede durar 
indefinidamente. Con tratamiento temprano se puede 
recuperar más rápido de modo que una nueva mamá 
pueda disfrutar mejor del tiempo con su bebé. Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), como Zoloft, 
generalmente son considerados seguros para tomar 

mientras la mamá da. Una tiroides 
baja en actividad puede ser tratada 
con medicación de tiroides.

Depresión post parto no tratado 
puede casar heridas severas a la 
salud de la mujer así como causar 
angustia a la familia. Formando 
una relación entre niño-madre 
es crítico a partir del tiempo que 
nace el bebé. Niños que tienen 
madres con depresión post parto 
no tratada tienen un mayor riesgo 
de problemas de conducta y 
tardanzas del desarrollo de lengua. 
Estos niños con mayor probabilidad 
tendrán problemas con comer y 
dormir, hiperactividad y berrinches.

Factores de Riesgo para Depresión Post Parto

  Relación pobre con el padre del bebé
  Embarazo inesperado o no deseado
  Pobre sistema de apoyo social 
  Acontecimiento muy estresante durante embarazo
       (enfermedad o muerte en la familia, nacer 
       prematuro, el bebé nace malsano)
  Depresión anterior o desorden bipolar
  Historia de depresión en la familia o desorden 
       bipolar
  Problemas financieros
  Menor de 20 anos
  Abuso de alcohol o drogas

La psicosis de post parto es una condición rara en la 
cual los síntomas son severos y también pueden incluir 
desorientación, confusión, alucinaciones, un miedo 
irracional de dañar al bebé o a uno mismo, y paranoia. 
La psicosis de post parto se desarrolla dentro las 
primeras seis semanas después de dar luz y requiere 
medicinas antipsicóticas y/o terapia de electrochoque.

SÍNTOMAS COMUNES DE 
DEPRESIÓN POST PARTO

 Sentimientos negativos hacia el bebe
Sentimientos de desconectado o 

aislamiento
Sentimientos de culpa o inutilidad
Carencia de placer en actividades que 

una vez disfruto
Cambio de humor severos
Carencia de energía
Fatiga Constante
Dolores de cabeza
Deseo sexual bajo
Agitación, ansiedad, e irritabilidad
Dificultad concentrandose
Dificultad durmiendo o dormir 

demasiado
Carencia de apetito
Pensamientos de muerte o suicidio

¿Sabía usted?
Individuos obesos tienen 10-50% aumento 
de riesgo de todas las causas comparado a 
individuos de peso sanos.
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OBESIDAD Y LA FAMILIA

Hay más niños sobre pesados y obesos que a ningun 
otro tiempo, en particular en naciones desarrolladas 
donde un estilo de vida sedentario y comida alta en 
caloría, pero bajas en nutricion es comun. El predominio 
de obesidad en infancia esta imita las tendencias de 
obesidad en adultos. En los ultimos veinte años, el 
número de niños americanos entre seis a once años 
que estan sobre pesados ha doblado, y el número 
de adolescentes sobre pesados ha triplicado. Niños y 
adolescentes sobre pesados estan experimentan los 
mismos problemas de salud relacionados con peso, 
como tipo 2 diabetes, alta precion y alto colesterol, que 
antes sólo afectaban a adultos.

Los niños por lo general adquieren sus hábitos de comer 
de sus padres, que proporcionan las decisiones de 
alimento, buenas o malas. Por ejemplo, uno niño de tres 
años no se hará “adicto” a la comida rápida a menos 
que sea el único alimento que los padres proporcionan. 
Por lo general, niños sobre pesados tienen padres sobre 
pesados, haci que esto es un problema familiar que 
requiere una solución familiar. Aunque no todos en la 
familia esten sobre pesados, buenos hábitos de comer 
y actividad física son compromisos importantes para la 
familia entera.

 Nunca use comida como una recompensa o 
     castigo.

 Coman juntos como una familia.

 No mire la televisión mientras come.

 Redusca la cantidad de comidas que come en 
      lugares de comida rápida.

 Limit la cantidad de comida con calorías vacías 
      como soda, bebidas de fruta artificiales, caramelo, 
      etc.

 Limite el tiempo que mire televisión, y juegos de 
      vídeo y computadora.

 Enfoquece en ser activo, en ves de ejercicio 
      estructurado.

Cuando la entera familia está involucrada, cambio de 
actitud en todos es más probable. La pérdida de peso 
gradual será celebrada, y la familia tendrá unos nuevos 
hábitos de comer y actividad que pueden usar.

El Gabinete de Medicina
Nizoral®

Tratamiento de Infecciones
Fungosas

Nombre Comercial:  Ketoconazole (kee toe kon’ na zole)

Clasificación de Medicina:  antifungoso (imidazoles).

Objetivo:  tratar infecciones de la piel y cuero cabelludo 
incluso tinea corposis (hongo con figura redonda en la 
piel); tinea cruris (picazón de los genitales); tinea pedis 
(pie de atleta); tinea versicolor (manchas cafeces en la 
piel); caspa; e infecciones de levadura de la piel.

Acción:  reduce el crecimiento de hongos que causan 
infecciones de la piel.

Método de Distribución:  crema o champú (medicación 
de prescripción); la crema es aplicada diariamente 
durante 2-6 semanas y el champú típicamente es aplicado 
una vez. Un champú sin receta médica es usado de 3-4 
días por semana durante 8 semanas y luego a como sea 
necesario para el control de caspa.  

Precauciones Principales:  Ketoconazole es sólo para 
uso de piel o cuero cabelludo. Tenga cuidado de no 
ponerselo en los ojos o boca. El champú puede causar 
que pelo con permanente pierda su rizo.

Efectos secundarios:  cambio de textura de pelo; 
ampollas en el cuero cabelludo; piel seca; comeson de 
la piel; pelo o cuero cabelludo aceitoso o seco; irritación, 
comeson, o picason en el área donde la medicación 
fue aplicada. Si cualquiera de los susodichos efectos 
secundarios no paran, notifique a su doctor. SERIO: 
erupción; urticaria; dificultad respirar; constriccion de 
la garganta; piel roja, tierna, dolor, hinchaso en el área 
donde la medicación fue aplicada - llama al doctor 
inmediatamente.

Como con cualquier medicación, siempre siga las instrucciones de 
su doctor, y si usted tiene cualquier problema, efectos secundarios,

o preguntas, vea a su doctor o farmacéutico.

Invierno 2008

¿Sabía usted?
El costo económico anual estimado de 
americanos sobre pesados y obesos es 122.9 
mil millones de dólares.
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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU COCONOCIMIENTO DE OBESIDAD Y 
CÁNCER:
La obesidad aumenta el riesgo de algunos tipos de 
cáncer en mujeres y esta conectada a  probabilida 
baja de sobrevivir el cáncer.

Mujeres postmenopáusicas pueden activamente 
proteger su salud evitando aumentar de peso.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE BUENA FORMA 
FÍSICA:
Manejar su peso eficazmente requiere concistencia, 
moderación, y escojer comidas sanos.

Ponga por escrito sus metas específicas de buena 
forma física, y su probabilidad de éxito aumentará 
considerablemente. 

PARA SU COCONOCIMIENTO DE ENDOCARDITIS 
INFECTIVO:
Pautas de AHA reevaluadas eliminaron la necesidad 
de antibióticos profilácticos durante trabajo dental.

La higiene oral diaria tiene mayor probabilidad de 
introducir bacterias en la corriente sanguínea que 
procedimientos dentales ocasionales.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE OBESIDAD:
El Índice de volumen de cuerpo es una medida 
aceptable para la obesidad y por su parte, un 
predictor de problemas de salud.

La obesidad abdominal esta asociada con el aumento 
de riesgo de enfermedad debido a su proximidad a 
órganos vitales. 

PARA SU COCONOCIMIENTO DE DEPRESIÓN 
POST PARTO:
Depresión post parto es normal, pero intervención 
médica es necesaria si no se despega.

Busque ayuda médica si usted o uno ser querido 
sufren de depresión post parto.

Querido doctor Liker... Mis compañeros 
de trabajo vienen el trabajo aun 
cuando están enfermos. ¿Cómo puedo 
protegerme de no enfermarme?
Aunque nunca es buena idea venir al trabajar 
enfermo, mucha gente lo hace. Si los compañeros 
de trabajo tienen simptomas de un resfriado o gripe, 
tendrá que tomar algunas precauciones básicas 
para minimizar su riesgo. Un reciente estudio 
encontró que lavandose las manos y el uso de 
barreras protectivas como máscaras, guantes, y 
batas, son individualmente eficaces en impedir el 
desparramar de virus respiratorios, y que usandolos 
en  combinación era aún más eficaz.

El uso de una máscara o guantes en la oficina no es 
factible; sin embargo, lavarse las manos con jabón 
y agua tibia todavía es el mejor metodo preventivo. 
También debería evitar tocar artículos que una 
persona enferma ha tocado; evite tocar sus ojos, 
nariz y boca; minimice contacto de cara a cara con 
un individuo enfermo; conduzca negocios sobre 
el teléfono o con el correo electrónico, si posible; 
manténgase bien hidratado; y duerma suficiente. Si 
usted siente que “la enfermedad” esta ganandole, 
quedese en casa y cuidese.
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Manteniendo el Estres bajo 
Control

Trate de ser flexible de modo que 
cambios no causen estres excesivo.


