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La Comisión de Servicios Preventivo Estadounidense liberó sus recomendaciones para 
examen de cáncer de próstata, declarando que el usó aplio de análisis de sangre de 
PSA no son necesarios para hombres sanos de ninguna edad. El panel concluyó que las 
pruebas de PSA no salvan vidas en general porque la prueba sí misma no puede distinguir 
entre células de cáncer que podrian o no podrian convertirse en amenazas de vida. La 
recomendación de la Comisión está basada en su análisis de cinco pruebas clínicas bien 
controladas en las cuales las pruebas de PSA no reducieron la tasa de mortalidad en 
hombres sanos que no tenían síntomas. Cualquier beneficio de pruebas de PSA era muy 
pequeño.

El cáncer de próstata típicamente crece muy lento, y un hombre normalmente muere 
de una causa aparte del cáncer de próstata. La prueba de PSA mide una proteína 
en la sangre llamada antígeno específico de próstata; esto es un indicador de células 
cancerosas en la próstata. Las pruebas de PSA se han hecho rutinarias comensando a 
la edad de cincuenta años en la década pasada, y pruebas de PSA positivas a menudo 
conducen al tratamiento médico agresivo. La radiación y cirugía pueden destruir células 
de cáncer pero los efectos secundarios incluyen dolor, incontinencia, impotencia, y 
muerte pronto después de la cirugía. Algunos médicos y pacientes sostienen que las 
complicaciones son peores que dejar que el cáncer tome su curso natural. Además, hay 
poca evidencia que los tumores de próstata que crecen rápido benefician de tratamiento 
temprano, y por lo tanto, la prueba de PSA a la mejor no salvara vidas.

La Comisión de Servicios Preventivo tiene a sus partidarios así como detractores en 
parte a su influencia en si los programas de salud federales y planes de salud privados 
totalmente pagan para examen de salud rutinarias. Anteriormente, la Comisión fue 
criticados por recomendar contra mammograms rutinarias para mujeres en sus 40 años. El 
Departamento estadounidense de Salud y Servicios Humanos decidió, sin embargo, que 
la Medicare seguiría cubriendo el coste de mammograms para mujeres en sus 40 años. 
La legislación del gobierno actualmente requiere que Medicare cubra pruebas de PSA, sin 
tener en cuenta las nuevas recomendaciones la Comisión.

Los médicos y otros en el campo de investigación de cáncer también estan a ambos lados 
del tema en cuanto a si hay un beneficio significativo para pruebas 
de hombres sanos, sin síntoma. Las propia experiencia personal de 
doctores y experiencia con pacientes son un recurso bueno 
para cualquier hombre decidiendo si hay que someterse 
a pruebas de PSA. Hombres sobre la edad de cincuenta 
deberían hablar de los pros y los contras con sus 
doctores. Hasta que haya una prueba más eficaz que 
puede determinar qué células se harán cancerosas y 
que tan pronto se convertiran cancerosas, a doctores 
y pacientes se les dejo encomendados utilizaran los 
instrumentos que actualmente tenemos - examen 
rectal digital, análisis de sangre de PSA, y biopsia  
de próstata.
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Su Estilo de Vida: SENTIDO DE GUSTO Y DIETA   
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La gente disfruta de comer debido al gusto 
atractivo y olor de la comida. Nuestras 
preferencias de comida están generalmente 
basadas en la capacidad de detectar 
lo salado, agrio, amargo, y 
dulce. A una consecuencia de 
la sociedad moderna, la comida 
rápida ha corrompido despacio el 
sentido de gusto. Investigadores no 
creen que la comida rápida cambie 
las papilas gustativas, pero que si 
afecta el apetito y preferencias para 
varias comidas. La comida rápida 
es notoriamente alta en la sal, azúcar, 
y grasa, y al cerebro le gustan estos tres 
ingredientes. 

El cerebro procesa la sal, azúcar, y grasa como 
agradable, y la gente hace sus selecciones de comida 
basadas en los sentimientos buenos que desean 
experimentar. Las exploraciones del centro de placer 
del cerebro se iluminan con actividad cuando una 
comida  llena de gordura pasa sobre la lengua. Los 
investigadores no están de acuerdo si este “gusto 
ácido grasoso” es genuino o si esto no es más de una 
sensación de textura cuando la grasa toca las células 
de lengua. Sin embargo, hay más pruebas de un “quinto 
gusto”-umami (pronunciada ooo-mommy), o el gusto 
MSG (monosodio glutamate). El Umami está relacionado 
con una proteína en la leche de pecho humana para la 
cual el cerebro tiene una afinidad.

El ambiente de alimento de un niño probablemente 
desempeñará un papel en preferencias de gusto 
individuales y tolerancias más adelante en la vida. 
Los infantes que son alimentados con la fórmula de 
soja (gusto agrio y amargo) son más tolerantes de 
comida con sabor o olor amargo que infantes que son 
alimentados con fórmula de no soja (gusto suave, 
parecido a un cereal). Los infantes también tienen una 
preferencia para sabores que están presentes en la 
leche de pecho de sus madres. 

A los adultos, como a infantes y niños, les gusta 
comer lo que estan acostumbrados a comer. Como la 
gente demasiado pesada y obesa tiene una respuesta 
desminuida al azúcar, ocupan más azúcar para 
conseguir la misma satisfacción. La nueva investigación 
en “tastants” (sustancias que sumamente estimulan el 
sentido de gusto) sugiere que las personas que está 
a dieta puedan sentirse más llenas más pronto, comer 
menos, y perder peso cuando tastants son añadidos a 
su alimento.

El Tastants puede ser la última manía de dieta y se le 
puede hacer difícil a la gente dejar la comida rápida 
completamente, pero hay unas estrategias para vigorizar 
de nuevo su sentido del gusto y promover la pérdida de 
peso natural. 

8  Reduzca la azúcar refinada, blanca, sacarosa, y 
jarabe de maíz fructose alto.

8  Coma hidratos de carbono más complejos como 
granos enteros y frijoles.

8  Redusca la sal; quite el salero de la mesa y siempre 
pruebe una comida antes de añadir cualquier sal  
suplementaria.

8  Trate sustitutos de sal, queso de Parmesan, o hierbas 
para añadir más sabor a comida.

8  Redusca su grasa saturada; pida porciones más 
pequeñas de comida frita y gradualmente reduzca la  
cantidad de tiempos por semana que usted los come.

8  Coma la comida que es menos densa de caloría, 
como ensaladas y opciones vegetarianas.

8  Beba agua de seltzer con limón o pequeñas 
cantidades de 100% jugo de fruta en vez de soda.

8  Coma despacio y saboree cada mordida.

8  Haga la comida rápida un lujo ocasional, no un 
alimento diario.

Hypogeusia
Un sentido reducido del gusto, llamado hypogeusia, 
es una condición común que se desarrolla a como la 
gente enviejese. De hecho, toda la gente experimenta 
alguna pérdida de gusto (y olfato) con envejecimiento 
normal. Esto resulta de la degeneración de nervios 
y puntos de nervio que envían señales de gusto 
al cerebro. Con el tiempo, un sentido disminuido 
de gusto puede causar el disminuir del apetito o la 
pobre nutrición que puede finalmente conducir a 
enfermedades relacionadas con la nutrición en gente 
más mayor. 

Aparte de envejecimiento normal, algunas condiciones 
de salud pueden causar un cambio significativo 
de como uno prueba el alimento. Éstos incluyen 
infecciones orales o periodontal (alrededor del diente), 
dentadura postiza sucias, carencias de vitamina 
o minerales, medicaciones, exposición química 
tóxica, parálisis de Bell, y fumar cigarrillo. La pérdida 
constante del gusto debería ser evaluada por un 
doctor para que la causa y el tratamiento, si alguno, 
podria ser identificado.

¿Sabía usted?
Hay aproximadamente 10,000 papilas 
gustativas en la lengua humana.



Con Seguridad: QUEMADA DE SOL INDUCIDA POR MEDICINA 
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Usted podria pensar que 
el invierno es demasiado 
temprano para pensar en 
la protección de su piel 
contra la quemadura de 
sol, pero la piel necesita 
protección todo el año, 
sobre todo cuando usted toma algunas medicinas 
comunes para una variedad de condiciones. Medicinas, 
tanto topical como orales pueden hacer que algunas 
personas sean más sensibles a la luz ultravioleta. 
Exposición al sol puede causar inflamación de la piel 
que conduce a quemadura de sol, urticaria, erupciones 
rojas, ampollas, e hinchazón. La mayor la exposición 
al sol, lo peor que puede ser la reacción de piel. Esta 
condición es conocida como fotosensibilidad inducida por 
medicina. 

Reacción de piel fotoalérgica (Photoallergic) 
Cuando una medicina topical, como una loción o crema, 
es aplicada a la piel, y luego la piel es expuesta a la luz 
ultravioleta, la medicina se liga a proteínas en la piel, así 
haciendo que las células de piel produscan anticuerpos 
defensivos en respuesta a la luz ultravioleta. En algunas 
personas, esto causa una erupción picante, roja, que 
aparece dentro de unos minutos. Primero aparece en el 
área expuesta al sol y luego se extiende a otras partes 
del cuerpo. 

Reacción de piel fototóxica (Phototoxic)
Esta reacción ocurre cuando la piel es expuesta a 
la luz ultravioleta después de tomar una medicina 
oral. Cuando la medicina circula en la corriente 
sanguínea, absorbe energía de la luz ultravioleta 
que causa que la estructura química de la medicina 
cambie, así dañando células de la piel. Una reacción 
fototóxica puede causar una erupción que imita la 
quemadura de sol extrema. La “ quemadura de sol” 
puede ocurrir en todas partes del cuerpo, y muy 
poca exposición al sol puede comenzar el proceso; 
la luz que atraviesa una ventana cerrada del coche 
es suficiente.

La fotosensibilidad inducida por medicina es 
diferente a la típica quemadura de sol de verano de 
dos modos principales. Primero, puede aparecer 
en partes del cuerpo que estan completamente 
cubiertas de ropa. Asi que, con menos probabilidad 
asociamos los síntomas con la exposición al sol. 
Segundo, la reacción de piel puede continuar por 
semanas o meses después de parar la medicina que 
al principio lo causó. Por no haciendo la asociación 
entre medicina y sol, los pacientes a menudo 

culpan la reacción de piel a 
tensión emocional, comida, 

detergentes de ropa, 
u otras sustancias 
químicas que han 
entrado en contacto 
con la piel.

Medicinas Comunes que Causas Fotosensibilidad*
a		Antihistamínicos -- diphenhydramine (Benadryl), 

cetirizine (Zyrtec) y loratadine (Claritin)
a		Antibióticos -- ciprofloxacin (Cipro), levofloxacin 

(Levaquin), tetracyclines, azithromycin (Zithromax), 
sulfamethoxazole/trimethoprim (Bactrim) y  
doxycycline (Monodox)

a	Medicinas Anticoagulantes -- clopidogrel (Plavix)
a		Medicinas de alta presión -- nifedipine 

(Procardia) y captopril (Capoten)
a		Medicinas que bajan colesterol -- lovastatin (Mevacor) 

y simvastatin (Zocor)
a		Antidepresivos -- amitriptyline (Elavil), escitalopram 

(Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem) y  
paroxetine (Paxil)

a		Sedante/hipnóticos -- alprazolam (Xanax) y 
zolpidem (Ambien)

a		NSAID para dolor -- ibuprofen, sumatriptan (Imitrex)
y celecoxib (Celebrex)

a	Anticonceptivos orales
a		Agentes de piel -- minoxidil (Rogaine) y crema 

protector solar que contienen PABA
*no una lista completa; revise la etiqueta de medicina.

La fotosensibilidad inducida por medicina puede ser 
molestosa, pero raramente peligrosa, y no todos 
experimenta una reacción. Individuos que toman dosis 
grandes de psoralens para tratar la psoriasis y otras 
condiciones de piel son la excepción. La exposición al 
sol puede causar una reacción severa o hasta fatal. 
Siempre lea la nota del paquete de cualquier nueva 
medicina que su doctor ha prescribido. Cualquier 
síntoma nuevo o extraño causado por la medicina será 
menos sorpresa y usted puede entonces consultar con 
su doctor o farmacéutico. Usted podria cambiar a una 
medicina diferente.

ALIVIO CASERO DE ERUPCIÓN (SARPULLIDOS)
Usted puede reducir los efectos de una erupción 
o deshacerese completamente aplicando unos 
corticosteroids topical y usando crema de protector solar 
diariamente. Elija una protector solar de amplio espectro 
que protege tanto contra rayos UVA como contra rayos 
UVB. Evite protector solar que contenga PABA porque 
sólo agravarán el problema. Use protector solar hasta 
en el invierno y si nomas tambien esta manejando en 
coche o sentado cerca de una ventana con la luz del sol 
entrando.



 

PREGUNTA #1  
¿Se ha recientemente herido o caído en                        Vaya a PREGUNTA #7.
la parte superior del brazo o hombro?

PREGUNTA #2  
¿Siento usted que el hombre se salio                        El hombro puede estar dislocado.
de lugar y/o regreso a su lugar?

PREGUNTA #3  
¿Esta inchado la parte superior El hueso de la parte superior O
de su brazo o de formado rara? del brazo (el húmero) puede
 estar fracturado.

PREGUNTA #4
¿Esta sensible su clavícula La clavícula (collarbone) Y Use venda para
o tiene una bola? puede estar fracturada. restringir movimiento.
  Tome medicina sin receta
  de dolor hasta que pueda 
  ver a su doctor.

PREGUNTA #5
¿Hay ternura o dolor cerca del El hombro podria Y Use venda para restringir 
final del hombro de la clavícula haberce separado. movimiento. Tome un 
y se disminuye el dolor al  medicina sin receta para
levantar el brazo herido?  dolor hasta que pueda ver
  a su doctor.

PREGUNTA #6
¿Causa dolor el doblando su Puede tener un músculo de manguito rotador 
brazo o hacer movimiento de rompido.
tirar y se siente débil el hombro? Vaya a PREGUNTA #7.NONO

NONO

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
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O
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El dolor, la incomodidad, y la inmovilidad son síntomas comunes en adultos con heridas de hombro, artritis e 
inflamación de conjuntura. Comience con la Pregunta #1 y lleve a cabo a su síntoma(s) específico y luego consulte 
con su doctor.

PRONTOPRONTO

PRONTOPRONTO

PRONTOPRONTO

PRONTOPRONTO

S
I
S
I

SISI

SISI

SISI

SISI

SISI



PREGUNTA #7  
¿Tiene fiebre?                        Vaya a PREGUNTA #10.

PREGUNTA #8  
¿Esta rojo o hinchado Usted puede tener bursitis (inflamación 
alrededor del hombro? en/alrededor la coyuntura) o una infección
 seria del hueso, coyuntura, o piel.

PREGUNTA #9 
¿Ha tenido un dolor de garganta o Usted puede tener fiebre reumática
infección de piel en el mes pasado? (una reacción a la infección strep)

PREGUNTA #10
¿Esta rojo o hinchado Usted puede tener artritis Y Aplique calor al área                       
en otras coyunturas reumatoidea o la gota. afectada y tome medicina
además del hombre?  sin receta antiinflamatoria.

PREGUNTA #11
¿Hay dolor al mover su Usted puede tener bursitis o Tome medicina sin receta   
hombre pero no esta el síndrome de manguito antiinflamatorias y aplique calor al
rojo o hinchado? rotator. área afectada. Consulte a su
  doctor si los síntomas continuan.

PREGUNTA #12
¿Tiene rigidez progresiva y Usted puede tener el capsulitis pegado
inhabilidad de mover su hombro? (hombro entumido).

Consulte con su doctor. Si piensa 
que el problema podría ser serio, 
llame inmediatamente.

NONO

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O
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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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Salud Personal: PSORIASIS 
La psoriasis es una enfermedad de piel relativamente 
común, genética que afecta el ciclo de vida de células de 
piel. Una concentración rápida de células de piel forma 
costras (escamas) plateadas blancas gruesas y causan 
comezon, son secas, rojas, y a veces áreas dolorosos 
en la superficie de la piel. La psoriasis puede aparecer 
en todas partes que hay piel - en los párpados, oídos, 
boca y labios, así como en los genitales, los pliegues de 
piel de la ingle y sentaderas, las manos y pies, y uñas. 
La psoriasis es una enfermedad crónica con períodos 
alternadores de remisión y síntomas que se empeoran. 
La psoriasis puede ser sólo un fastidio para algunas 
personas, y para otros, puede ser doloroso y debilitante, 
en particular cuando afecta las coyunturas. Los doctores 
no saben que causa psoriasis, pero se piensa que esta 
relacionado con el sistema 
inmunológico; factores 
ambientales pueden 
estimular el crecimiento 
de célula de piel anormal 
en gente que tiene una 
susceptibilidad genética.

PSORIASIS DE PLACA
Esta es la forma más 
común, resultando en 
lesiones de costras. Los pacientes pueden tener unas 
lesiones en pequeñas áreas de la piel o muchas lesiones 
en áreas grandes de la piel. Si la psoriasis afecta el 
tres a diez por ciento del cuerpo, se considera un caso 
“moderado”; más del diez por ciento es considerado 
“severo”. La severidad también es medida por cuánto 
impacto esto tiene en la calidad de la vida del paciente. 
Por ejemplo, psoriasis en las palmas de las manos o las 
suelas de los pies (una pequeña área) todavía puede 
tener un impacto serio.

PSORIASIS DE UÑA 
La psoriasis de las uñas de los dedos y pies causa 
decoloración, abujeritos, y crecimiento anormal de uña. 
Las uñas se pueden soltar y separarse de la cama de 
uña. En casos severos, las uñas pueden despedazar. 

PSORIASIS DE CUERO CABELLUDO
La psoriasis en el cuero cabelludo se presenta como 
áreas rojas con costras plateadas blancas. Como las 
lesiones son causan comezon, rascando el cuero 
cabelludo hará que la piel muerta se caiga (caspa). 
Aproximadamente la mitad de todas las víctimas de 
psoriasis tiene psoriasis del cuero cabelludo. Ya que 
la caspa crónica puede ser causada por la psoriasis, 
tratando la psoriasis es por lo general el único modo de 
eliminar el problema de caspa. Cualquier persona con 

caspa crónica que no le sirve shampoos medicinal, 
debería ver a un doctor para determinar si la psoriasis es 
la verdadera causa.

ARTRITIS de PSORIATIC
Además síntomas de la piel y de uña, víctimas de artritis 
psoriatic experiencia coyunturas hinchadas, entumecidas, 
y dolorosas. Cualquier coyuntura puede ser afectada y 
lo síntomas varian de leve a severo. Otras formas de la 
artritis son por lo general más debilitantes, pero artritis 
psoriatic puede causar daño progresivo de conyunturas 
que puede conducir a deformidad permanente.

Actualmente, no hay ninguna cura para la psoriasis, pero 
tratamientos topicales y medicinas orales pueden 

ofrecer alivio significativo. 
Medicinas topicales 
(corticosteroids y coal tar) 
y cremas hidratantes sin 
receta son típicamente 
usadas cuando la psoriasis 
esta limitada un área 
específica del cuerpo; y el 
producto específico o la 
formulación dependen de 
donde las lesiones de 

psoriasis son localizadas y que tipo de piel está en cada 
uno de estos sitios. Por ejemplo la piel facial es más 
delgada que la piel áspera, gruesa del codo de o rodilla. 
Como individuos tienen diferencias enormes en como 
respuesta a tratamientos actuales, es importante trabajar 
con su doctor para encontrar un régimen de tratamiento 
apropiado. 

Si la psoriasis afecta la calidad de vida de un paciente, 
sin tener en cuenta el tamaño o área de lesiones, 
doctores pueden prescribir medicinas orales, como 
methotrexate (vea página 7). Methotrexate reduce el 
crecimiento de células de piel que para la formación 
costras.

Cualquier persona puede desarrollar la psoriasis, pero 
algunos factores de riesgo son comúnmente vistos en 
la gente con la psoriasis. Vea la página 7 para más 
información.

Síntomas Comunes de Psoriasis

a	Áreas rojas de la piel cubierta con sostras plateadas 
     blancas
a	Pequeños puntos de costras (más común en niños)
a	Piel seca, quebrada alrededor de las uniones (coyunturas) 
     que pueden sangrar
a	Comezon, ardor, o dolor
a	Uñas del dedo o pie gruesas, abujeradas o crestas
a	Coyunturas (uniones) inchadas, tiesas, dolorosas 

¿Sabía usted?
Aproximadamente 30% de la gente con 
psoriasis también desarrollará el arthritis 
psoriatic.
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PSORIASIS   
continuado de página 6

a	Historia de familia
  Este es el predictor más fuerte de riesgo. 

Aproximadamente el cuarenta por ciento de la gente 
con psoriasis tiene un miembro de familia que también 
tiene la enfermedad. 

a	Infecciones virales y bacteriales
  La gente con sistemas inmunológicos comprometidos 

debidos al HIV/SIDA con mayor probabilidad 
desarrollarán la psoriasis que la gente con sistemas 
inmunológicos sanos. Los niños y adultos jóvenes que 
tienen repetición de infecciones, en particular strep,  
se cree que tienen un riesgo elevador. 

a		Estrés (Tensión)
  Tener mucho estrés en la vida de una persona puede 

aumentar el riesgo de psoriasis porque niveles de alto  
estrés puede afectar negativamente el sistema 
inmunológico. 

a	Obesidad
  La gente obesa típicamente tiene exceso pliegues de 

piel que son el ambiente perfecto para que lesiones 
de psoriasis se desarrollen.

a	Fumar tabaco
  Fumar aumenta el riesgo de psoriasis también como 

la severidad de la enfermedad. 

Fumar, el estrés, o las infecciones pueden provocar o 
empeorar un episodio de psoriasis, asi como el tiempo 
frío, herida de piel causada por un raspon, cortadas, 
quemadura de sol o piquete de insecto, consumo 
excesivo de alcohol, y algunas medicinas como las de 
hipertensión, desorden bipolar, y malaria.

Los pacientes con la psoriasis pueden experimentar 
complicaciones relacionadas con el tipo, lugar, y grado 
de las lesiones. La piel se puede hacer gruesa o 
infectada debido a comezon crónica. Algunas personas 
experimentan baja autoestima, ansiedad, aislamiento 
social, o depresión. La gente con la psoriasis parece 
tener un mayor riesgo de desarrollar el síndrome 
metabólico, un grupo de enfermedades que incluye 
niveles de insulina elevados, enfermedad cardiovascular, 
hipertensión, y enfermedad de intestino inflamatoria. 
La artritis de Psoriatic puede dañar las coyunturas que 
pueden ser dolorosas y debilitante. Si usted esta a riesgo 
o tiene la psoriasis, vea a su doctor con regularidad 
para asegurarse que usted consigua el alivio que usted 
necesita con un régimen de tratamiento eficaz.

El Gabinete de Medicina
Rheumatrex®

Nombre Comercial:  Methotrexate (meth’’ oh trex’ ate)

Clasificación de Medicina:  antimetabolite

Objetivo:  trata la psoriasis severa cuando otros 
tratamientos no funcionan; también trata la artritis 
reumatoidea activa severa y algunos tipos de cáncer.

Acción:  reduce el crecimiento de células de piel para 
parrar que se forme costras.

Método de Distribución:  pastilla oral, a menudo tomada 
una vez por semana o en un horario rotativo de varios 
días o semanas entre dosis según como el cuerpo 
responde a la medicina. 

Precauciones Principales:  Es muy importante 
tomar Rheumatrex® exactamente como prescribido; 
tomándolo una vez diariamente en vez de una vez por 
semana por equivocación puede conducir a efectos 
secundarios severos o muerte. Evite amamantar al estar 
tomando methotrexate. Evite la exposición innecesaria o 
prolongada a luz del sol o luz ultravioleta y use ropa que 
lo proteja, lentes de sol, y crema protectora solar ya que 
Methotrexate puede aumentar la sensibilidad al sol. Antes 
de recibir cualquier vacuna durante el tratamiento con 
methotrexate, hable con su doctor.

Efectos secundarios:  Los efectos secundarios más 
comunes incluyen el mareo, somnolencia, dolor de 
cabeza, encías hinchadas o sensibles, disminuyó de 
apetito, rojes de los ojos, y pérdida de pelo. SERIO: 
Llame su doctor inmediatamente si usted experimenta 
visión borrosa o pérdida repentina de visión, ataques, 
confusión, debilidad o dificultad en mover un o ambos 
lados del cuerpo, o desmayo.

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 2012

¿Sabía usted?
Aproximadamente 7.5 millones de 
americanos tienen la psoriasis.
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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.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE PRUEBAS PSA:
Las nuevas pautas del gobierno para examen de 
cáncer de próstata declara que los análisis de sangre 
de PSA no son necesarios para hombres sanos en 
ninguna edad.

Todos los hombres sobre la edad de cincuenta 
deberían hablar de los pros y los contras de prueba 
PSA con sus doctores.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE SENTIDO DE 
GUSTO:
Comida rápida cambia el sentido de gusto y afecta 
apetito y preferencias para varias comidas.

Gradualmente separese de la sal, azúcar, y grasa 
saturada y vigorizarán de nuevo su sentido del gusto. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE QUEMADURA DE 
SOL INDUCIDA POR MEDICINA:
Muchas medicinas comúnmente prescribidas pueden 
causar la fotosensibilidad hasta con exposición de sol 
mínima.

Use crema protectora solar diariamente, hasta en 
el invierno, si su medicina causa una reacción de 
erupción o parecida a eczema.

PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE 
HOMBRO:
Algunos síntomas de hombro pueden señalar un 
problema serio y deberían ser evaluados por un 
doctor.

Un fractura de hueso en la parte superior del brazo 
(húmero) es una emergencia médica. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE PSORIASIS:
Trabajo con su doctor para encontrar un régimen de 
tratamiento apropiado que minimiza la incomodidad 
causada por la psoriasis.

Manteniendo un peso de cuerpo sano, no fume, y 
manejando el estrés pueden ayudar a reducir el riesgo 
y/o la frecuencia de brotes de psoriasis. 

Querido doctor Liker... Tengo 65 años y 
recientemente oí que los suplementos de 
vitamina no son beneficiosos. ¿Paro de 
tomar mi multivitamina diaria?
El valor de salud de vitamina y suplementos minerales 
ha sido estudiado y debatido sobre los años, y el 
beneficio teórico está basada en la idea de que los 
antioxidantes protegen contra la enfermedad. Dos 
nuevos estudios añaden pruebas crecientes que tomar 
dosis extras de vitaminas suplementarias realmente 
cuasan más daño que bien. Un estudio (Prueba de 
Prevención de Cáncer por Selenio y Vitamina E - The 
Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial) miró 
a suplementación de vitamina E y selenio entre 35,000 
hombres y encontró que los hombres que tomaron 
suplementos tenían un riesgo ligeramente más alto de 
desarrollar el cáncer de próstata. 

El Estudio de Salud Femenino de Iowa encontró 
que entre los 38,000 participantes, había un riesgo 
más alto de morir entre mujeres más mayores que 
usaron multivitaminas y otros suplementos comparado 
con mujeres que no tomaron suplementos. Un 
descubrimiento aún más específico consistía en que 
el riesgo de muerte era más alto en mujeres que 
tomaron suplementos de hierro. La carencia de pruebas 
concluyentes a favor de suplementos dietético - encima 
y más allá de un consumo normal de comida - y pruebas 
que podría ser dañoso en mujeres más mayores puede 
ser bastante razón para evitar la multivitamina. Sin 
embargo, compruebe con su doctor primero.
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DICHOS CITABLES
Deje de preocuparse de su salud. 

Se desaparecera. 
Robert Orben


