¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE ANUNCIO DE
MEDICINA:
Publicidad de medicina directo a consumidor - con su
pros y contras - se han hecho un aspecto integral de
la salud en el siglo veintiuno.
Su médico personal siempre es el mejor juez de si
una medicina debería ser prescribida.
PARA SU COCONOCIMIENTO DE TOXOCARIASIS:
Si usted tiene perros o gatos en su casa, sigue
precauciones básicas de higiene/seguridad para
reducir su riesgo de ser expuesto a T. canis y T. cati.
Siempre lave sus manos después de acariciar,
cepillar, dar de comer, y sujetar a perros y gatos.
PARA SU CONOCIMIENTO DE TOXOPLASMOSIS:
No traiga gatos/gatitos callejeros o recién adquiridos
en su casa hasta que hayan sido aprobados por un
veterinario.
T. gondii es en particular peligroso a bebés aún no
nacidos, mujeres Embarazadas no deberían sujetar
heces de gato.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
DOLOR DE PECHO:
No dude de dolor de pecho agudo; esto a menudo
señala un problema serio que tiene que ser evaluado
por un doctor.
Aprenda a reconocer los síntomas de un ataque
cardíaco y conosca que los síntomas femeninos son a
menudo diferentes que de un hombre.

Querido doctor Liker... Oí que una dieta
de fructosa (asucar) alta negativamente
afecta el cerebro. ¿Hay algún modo de
compensar el efecto?
Investigadores de neurociencia en la Universidad
de California, Los Ángeles recientemente mostro
que ratas alimentadas con una dieta de fructosa
alta tenían actividad cerebral más lenta, que causó
memoria y aprendizaje obstruida. Algunas ratas
también se les alimento con ácidos grasos Omega
3 que contrariaron el efecto de la fructosa. Este
es el primer estudio para mostrar como la fructosa
influye el cerebro. La hipótesis es que comer
demasiada fructosa puede impedir que la insulina
regule el uso y almacenamiento de glucosa que
las células del cerebro necersitan para procesar
pensamientos y emociones.
El investigador principal concluyó que con respecto
a humanos, “Comer una dieta de fructosa alta
sobre el largo plazo cambia la capacidad de su
cerebro para aprender y recordar información. Pero
añadiendo ácidos grasos Omega 3 a sus comidas
pueden ayudar a minimizar el daño.” Fuentes
buenas de ácidos grasos Omega 3 incluyen al
salmón, nueces, y semilla de linaza.

Tenga cuidado al usar prescripción de opioides y
hable de preocupaciones o problemas con su médico.

Usted no puede elejir a sus padres, y usted no
puede cambiar su estructura genética, pero usted
puede cambiar comportamiento malsano.
Alison Tucker

El Centro de la Cuestión: PUBLICIDAD DE MEDICINA
Publicidad para medicina de prescripción está en todas partes. Vea la televisión por sólo
una hora, atraves una revista, o nomas va en el internet, y probablemente verá un anuncio
patrocinado por la compañía farmacéutica que lo fabrica. Las compañías de medicina
gastan millones de dólares anualmente para alcanzar a consumidores vía publicidad
“Directo a Consumidor” (DTC). La publicidad de DTC tiene sus opositores así como
defensores, causando que este tema de salud se polarize (puntos de vista opuestos).

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.

Los defensores dicen que la publicidad de DTC es beneficiosa porque anima a la
gente a consultar a sus médicos en cuanto al tratamiento de sus condiciones médicas
existentes. Muchos profesionales de asistencia médica creen que estos anuncios educan
a consumidores sobre los síntomas de enfermedades particulares y los tratamientos
disponibles. Saber que hay medicación disponible a ellos, probablemente pacientes
estaran más disponibles a hacer preguntarse de como pueden ser probados para
problemas. Los defensores también creen que la publicidad de DTC puede reforzar la
relación de paciente-médico y hacerlo más como una sociedad que por último beneficia la
salud del paciente.
Por otra parte, opositores de publicidad de DTC están preocupados que televisión,
radio, anuncios escritos y de Internet podrían aumentar inapropiadamente la demanda
de medicinas específicas y costosas por parte del paciente, y que esta demanda podría
afectar negativamente la relación de paciente-médico. Los opositores conceden que una
medicina publicada en efecto puede beneficiar al paciente, y por el que esten consciente
de la medicina y preguntar por ella, su salud puede mejorar. Lo que es en tema es que
muchos pacientes van a sus doctores y solicitan medicinas inapropiadas; uno de dos
resultados es posible. Primero, el doctor puede ceder ante la demanda del paciente, que
puede afectar negativamente la salud del paciente. O, más probable, el doctor rechaza
prescribir la medicina y los dos discuten, que compromete la relación o el pacientes se va
y busca a un doctor que prescribirá la medicina.
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PARA SU CONOCIMIENTO DE SOBREDOSIS:
Nunca beba alcohol al estar tomando analgésicos de
prescripción, sedantes, tranquilizantes o cualquier otra
medicina contraindicada.
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Los consumidores deben decidirse si esto está en su mejor interés y de la salud de su
familia. Ya que no hay prácticamente ningún reglamento en cuanto a como las compañías
de medicina usan medios sociales para publicar sus productos, el comprador tiene que
tener cuidado. Aquí están unas consideraciones:
(1) Lenguage engaño (semántica). Algunas palabras y frases comunes pueden ser
usadas para hacer que una medicina suene realmente buena. Los consumidores
deberían escuchar muy bien a como y qué palabras son usadas (y cuales son
omitidas) en anuncios.
(2) Efectos secundarios desminuidos. Muchas personas
interpretan la lista de advertencias y efectos secundarios
como que si la medicina significa que es más provechosa
y menos riesgosa que realmente puede ser. Gráfica
atractiva, música de fondo para distrair, endorsos
por celebridad y letra microscópica ayuda a crean la
impresión de que la medicina es “medicina sanalotodo que
usted debe tener”.
Continuado página 7.
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Su Estilo de Vida: ENFERMEDADES DERAMADAS POR MACOTAS –
				TOXOCARIASIS
A como la cultura y el estilo de vida americana más
fácilmente aceptan a mascotas en espacios de la vida
y trabajo que habitamos, hay necesidad de reforzar
el mensaje de protejerse de enfermedades que los
animales cargan y transmiten a la gente. La broma de
que la boca de su perro es más limpia que su suelo
de cocina no es cierto. Los perros y gatos a menudo
cargan parásitos dentro de su tracto digestivo que son
expulsados en sus heces y pueden fácilmente causar
infecciones en la gente.

Típicamente, las infecciones parásitas han sido
asociadas con comunidades pobres y marginadas en
países de tercero mundo. Sin embargo, estas infecciones
no están sólo presentes en los Estados Unidos, pero
parecen aumentar. Si esto es un factor de inmigración,
viajar mundial, o estilo de vida, tenemos que dedicar más
atención a vigilancia, prevención, y/o tratamiento.
Toxocariasis es una infección
parásita causada por las larvas
de dos especies de Toxocara
lombris redonda encontrado en
los intestinos de perros y gatos.
Los perros y gatos infectados sueltan huevos Toxocara
en sus heces. La transmisión humana de Toxocara
canis (T. canis) de perros y Toxocara cati (T. cati) de
gatos es el resultado de la ingestión accidental de
material fecal. Toxocariasis no es generalmente serio en
adultos que también probablemente no notarán ningún
síntoma. Aproximadamente el 14% de la población
estadounidense ha sido expuesto a parásitos Toxocara.
En individuos que son infectados por cantidades
grandes de larvas Toxocara o experimentan infecciones
repetidas, las larvas pueden moverse por el hígado,
pulmones, o el sistema nervioso central, causando
síntomas de fiebre, tos, hígado inchado, o pulmonía. El
tratamiento implica medicinas antiparásitas y medicina
antiinflamatorias. Los casos severos son más probables
en niños que juegan en la tierra o comen la tierra que
ha sido contaminada con heces de perro o gato. Los
síntomas en niños incluyen:

8 fiebre acompañada por daño de órgano
8 problemas de respiración
8 dolor de estómago
Aunque raro, larvas Toxocara pueden infectar el ojo,
resultando en dolor, rojedes, problemas de visión, y
quedar ciego causada por cicactriz de la retina. Las
infecciones de ojo son más difíciles de tratar, y doctors se
enfocan en maneras de prevenir daño progresivo de ojo.

Los perritos son sobre todo propensos a toxocariasis,
contrayendolo de su madre antes de nacimiento o de su
leche. Las larvas maduran rápidamente en el intestino
del cachorro; a 3 o 4 semanas de edad, los perritos
comienzan a producir cantidades grandes de huevos
que fácilmente contaminan el ambiente (ya que no estan
entrenados para estar adentro). Use cuidado al sujetar
perritos.

Perros y Gatos como Mascotas Aumento
Su Riesgo de Toxocariasis
Los huevos de Toxocara estan rodeados por una capa
protectora fuerte que permite que sobrevivan durante
meses o hasta años en ciertas condiciones. Muchos
desinfectantes comunes no matarán los huevos pero
calor extremo ha mostrado ser eficaz. Una vez que los
huevos son emitidos del perro o gato, dura una semana
o más para hacerse infectoso, haci que remover rapido
de heces ayudará a impedir a que las larvas nascan.
Usted puede reducir su riesgo de ser expuesto a
Toxocara canis y Toxocara cati siguiendo algunas
medidas de seguridad básicas:
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(3) Medicar condiciones normales (haciéndole pensar
que está enfermo). Muchos anuncios de medicina
intentan representar experiencias de vida comunes
como condiciones médicas verdaderas que requieren
tratamiento. Del mismo modo, algunos anuncios implican
que síntomas ocasionales o síntomas
leves requieren tratamiento médico.
Por ejemplo, usted puede sentir mal
porque su mascota murió, pero esto
no necesariamente significa que
usted está clínicamente deprimido.
(4) Programas de producto gratis.
Compañías de medicina suministran
a doctores muestras gratuitas para
pasarlas a sus pacientes y ofrecer ayuda financiera a
pacientes que no son capas de comprar las medicinas.
Creando lealtad a una marca, compañías de medicina
tiene una base de clientes estable que con poca
probabilidad cambiará si una alternativa más eficaz o
menos cara es o se hace disponible.
Si el Anuncio Dice ...

Programe visitas de veterinario regulares para
macotas. Veterinarios deberían tratar a perros y gatos,
sobre todo a animales jóvenes, por gusanos.

La Medicina A tiene eficacia sin igual.
Esto significa que Medicina A no funciona mejor que
una medicina similar u opción de tratamiento.

Práctique buen lavado de mano. Siempre lave sus
manos a fondo con jabón y agua tibia después de jugar
con macotas, después de actividades al aire libre, y
antes de comer o agarrar la comida.

La Medicina X puede aliviar todos sus síntomas
desagradables o molestos.
Esto significa que Medicina X también alamejor no
aliviar todos sus síntomas desagradables o molestos.

Limpie el área de vivir de su mascota al menos
semanal.

La Medicina Z es un avance, nuevo tratamiento
revolucionario para la Enfermedad Y.
La etiqueta “nueva” no necesariamente significa
“mejorado”, y medicinas “avances” y “revolucionarias”
son más costosas que medicinas ya establecidas y los
efectos secundarios a plazo largos no son conocidos.

Elimine heces rapido y correctamente.
Entierre heces o pongalo en una bolsa y echelo en la
basura.
Nunca permita que niños jueguen en áreas que
estan manchadas con el heces de mascotas.
Cubra areas de arena que estan al aire libre cuando
no en uso.
Enseñele a niños la importancia de lavado de
mano para prevenir la infección. El lavado de mano
suficiente dura el mismo tiempo que dura para cantar
“Feliz Cumpleaños”.
Enseñele a niños no comer tierra.

En pruebas clínicas, Medicina M era no inferior a
Medicina N.
“No inferior” significa que la nueva Medicina M es no
más de 20% menos eficaz que la Medicina que ya
existe N.

¿Sabía usted?
La Administración de Alimento y Medicina
no aprueba anuncios de medicina antes
de que sean publicados o puestos al aire.

El Gabinete de Medicina
Percocet®
Nombre Comercial: Oxycodone / Acetaminofeno
(OX-i-KOE-don / a-SEET-a-MIN-oh-fen)
Clasificación de Medicina: narcótico (oxycodone) y no
narcótico (acetaminofeno) alivia el dolor
Objetivo: alivia el dolor moderado a severo y por lo
general prescribido después de la cirugía.
Acción: el oxycodone trabaja en el cerebro para cambiar
la percepción del cuerpo al dolor y respuesta al dolor; el
Acetaminofeno reduce la fiebre.
Método de Distribución: 1-2 pildoras orales, tomadas
cada seis horas, según la severidad de dolor. El
Percocet® puede ser tomado con o sin comida.
Precauciones Principales: Tome Percocet®
exactamente como prescribido; el acetaminofeno
puede ser tóxico al hígado y tomando demasiado
acetaminofeno puede causar la enfermedad fatal de
hígado. No beba alcohol al estar tomando Percocet® ya
que esto puede aumentar el riesgo de daño de hígado
o parar la respiración. Percocet® puede causar mareo o
somnolencia, no conduzca o opere maquinaria hasta que
esté seguro que pueda hacerlo sin peligro. Percocet®
puede ser adictivo si es tomado por períodos largos o
en dosis más alto que prescribido; si la dosis prescribida
ya no suficientemente alivia el dolor, hable con su doctor
primero (no tome más pildoras).
Efectos secundarios: Los efectos secundarios más
comunes incluyen náusea, vómitos, estreñimiento, mareo,
vértigo, o somnolencia; los síntomas por lo general se
disminullen después de tomar Percocet® por un tiempo.
SERIO: Llame su doctor inmediatamente si experimenta
cambio significativo de humor o estado mental, dolor
de estómago severo, o dificultad orinar. Aunque raro,
algunos pacientes han experimentado ataques, desmayo,
respiración lenta y no profunda, dificultad al despertar, o
una reacción anafiláctica.
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.
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Salud Personal: SOBREDOSIS DE ANALGÉSICO DE PRESCRIPCIÓN

Con Seguridad: TOXOPLASMOSIS

Un estudio 2010 miró a aproximadamente 10,000
Muertes causadas por sobredosis (no intencional)
adultos a quien se les dio tres o más prescripciones
accidental de prescripción analgésicos opioides (tipo
opioides dentro de noventa días para tratar su dolor
narcotic), como Vicodin®, OxyContin®, Opana®, y
crónico. De éstos, cincuenta y un experimentó al menos
methadone han subido como un cohete durante la
una sobredosis, y seis murió de la sobredosis. Los
década pasada. La sobredosis de Opioides ahora mata
investigadores también encontraron que los pacientes
a más personas que la heroína y cocaína combinada. Un
eran más probables a la sobredosis cuando la dosis de
factor significativo en estas muertes es el uso no médico
analgésico aumentó.
de analgésicos, que incluye tomar estas medicinas sin
prescripción de un doctor y tomarlas simplemente para
Opioides son medicinas muy adictivas, y aunque
drogarse. Sin embargo, la gente que toma analgésicos
investigadores no estén exactamente seguros como o
opioides por motivos médicos legítimos y con aprobación
por qué algunas personas se adictan más fácilmente que
de su doctor también estan en peligro de sobredosis.
otros, es importante que los pacientes reconoscan
Los pacientes pueden tomar demasiadas pastillas la potencia de adicción. La
intencional o involuntariamente;
Sobredosis de Analgésico de
medicina de dolor de prescripción,
pueden olvidar o ignorar la
Prescripción Se a Echos una Crisis
cuando usado correctamente, es
advertencia de su doctor sobre
de Salud Pública
un tratamiento eficaz por el dolor
tomar analgésicos y beber alcohol.
antes de cirugía, dolor causado por
a Hoyen dia, aproximadamente 30,000
una herida aguda, o dolor debido
Analgésicos Opioides pueden
americanos mueren anualmente de la
al tratamiento de cáncer. Si su
ser peligrosos porque debilitan el
sobredosis. En comparación, hubo
sistema nervioso central y reducir
15,000 muertes en 2008 y 4,000 muertes doctor ha prescribido un opiáceo,
tome un papel activo en su proceso
la respiración de la persona. Uso
en 1999.
de recuperación para asegurar el
prolongar de opiáceo o agregar
a En 2010, aproximadamente 12 millones
resultado más positivo.
otro depresante, como alcohol o
de americanos de edad 12 y más
tranquilizantes, pueden hacer la
admitieron usar analgésicos de
Primero, informe a su doctor
situación peor. Estas sustancias
prescripción en el año pasado por
sobre cualquier historia pasada
sobrecargan el cerebro que por su
motivos no médicos.
de abuso de sustancia y uso de
parte, para de mandar señales al
alcohol corriente. Los pacientes
corazón y pulmones para funcionar a En 2009, casi medio millón de visitas al
normalmente, y la persona deja de
cuarto de emergencia era debido de mal que toman opioides tienen que ser
supervisados por su profesional de
respirar.
uso o abuso de analgésicos de
asistencia médica para sellas de
prescripción.
abuso y adicción; el punto en el
NO BEBA ALCOHOL
cual la medicina ya no es necesaria es el punto en
CUANDO TOMA
cual el doctor deja de escribir las prescripciones.
MEDICINA PARA
Segundo, siga direcciones con cuidado porque
DOLOR (Analgésico)
opioides tienen efectos secundarios serios, según la
DE PRESCRIPCIÓN
cantidad tomada. Nunca aplaste o quebre pildoras
porque esto puede cambiar la rapides de absorción,
así conducir a sobredosis y muerte. Tercero, reduzca
Signos de Abuso de Medicina de Prescripción
el riesgo de interacciones de medicina. No mezcle
opioides con alcohol, antihistamínicos, barbitúricos, o
a Pacientes toman dosis más altas de lo que su
benzodiazepines. Digale a su doctor o farmacéutico
doctor prescribió.
sobre cualquier medicación que ya esta tomando para
evitar cualquier interacción adversa potencial.
a Pacientes “pierden” sus prescripciones para que
los doctores escriban otra.

Toxoplasmosis es causado por un parásito unicelular
llamado Toxoplasma gondii (T. gondii). Dentro de los
Estados Unidos, se piensa que toxoplasmosis es una
causa principal de muerte atribuible a la enfermedad
deribada por comidas, y los Centros para el Control
de Enfermedad estiman que más de 60 millones de
hombres, mujeres, y niños americanos cargan este
parásito. A pesar de tazas de infección altas, la mayor
parte de personas nunca experimentan síntomas a
como el parásito de desparama de los intestinos a los
músculos y el cerebro.

a Pacientes consiguen prescripciones múltiples de
doctores múltiples.
a Pacientes roban o falcifican prescripciones.
a Pacientes experimentan cambios de humor
excesivo.

¿Sabía usted?
En 2010, los doctores prescribieron
bastantes analgésicos para tratar a cada
adulto americano todo el día durante un
mes.

Pagina 3

Invierno 2013

Si la enfermedad ocurre en individuos sanos, no
embarazadas, por lo general se presenta síntomas
parecidos a una gripa leve (p.ej, nodulos linfáticos
inchados, sensibles, dolores de músculo, etc.) que duran
por varias semanas y luego desaparecen. El sistema
inmunológico lucha contra los síntomas, pero nunca
libra al cuerpo del parásito. El parásito permanece en un
estado inactivo, y se puede reactivado más adelante si
la persona tiene un sistema immunologico debilitado.
Si una mujer fuera infectada antes de embarazarse, su
niño aún no nacido será protegido a consecuencia de
su inmunidad. Sin embargo, si una mujer se infectada
por primera vez durante el embarazo o justo antes del
embarazo, ella puede pasar la infección a su bebé aún
no nacido. Lo más temprano en su embarazo, la más
daño al niño aún no nacido. Toxoplasmosis puede
causar el mal parto, niño nacido muerto, o vivir con los
signos de toxoplasmosis (cabeza anormalmente grande
o pequeña). Los infantiles infectados en la matriz a
menudo no muestran ningunos síntomas en nacimiento,
pero los desarrollan más adelante en la vida, incluso
pérdida de visión, discapacidad mental, y ataques. Si
está embarazada, vea los consejos a la derecha para
reducir el riesgo de su niño aún no nacido.
La fuente más común de infección es tocar su boca con
sus manos después de tocar algo que ha estado en
contacto con heces de gato (cubeta del gato o gato sí
mismo). Infección también puede ocurrir por:

Actualmente, no hay ninguna cura para T. gondii, asi que
la prevención es clave - lavado de mano apropiado, el
cocinar apropiado de comida, y evitar la contaminación
crusada por carnes crudas. Padres deberían enseñar a
sus niños la importancia del lavado de mano apropiado,
sobre todo después de tocar a un gato mascota y antes
de comer comidas.

Gatos como Mascotas Aumentan
Su Riesgo de Toxoplasmosis
Una vez infectado por Toxoplasma,
los gatos sólo desparaman el parásito en sus heces
durante unas semanas después de que son infectados.
El T. gondii parásito no se hace infeccioso hasta 1 a 5
días después de que es desechado en las heces de un
gato. Similar a humanos, los gatos raramente tienen
síntomas, asi que la mayor parte de personas no saben
si su gato ha sido infectado. La infección se retira sola;
por lo no le servira tener a su gato o heces de su gato
probadas para Toxoplasma.
Usted puede reducir su riesgo de ser expuesto
a Toxoplasma gondii, sobre todo si usted está
embarazada o tiene un sistema inmunológico debilitado,
por seguir algunas medidas de seguridad básicas:
Cambie la cubeta del gato diariamente. Mujeres
embarazadas o individuos con sistema immunologicos
comprometidos deberían evitar cambiar la basura
de gato a ser posible. Si no, entonces use guantes
disponibles y lave manos a fondo con jabón y agua tibia
después.
Mantenga a gatos domésticos adentro.
No adopte o sujeta a gatos callejeros, sobre todo
gatitos. Las mujeres embarazadas deberían evitar
conseguir un nuevo gato a cualquier momento durante
el embarazo.
Alimente a gatos sólo con comida de lata o alimento
comercial seco o alimento de mesa bien cocinado.
Nunca alimente a gatos con carnes crudas o medio
crudas.

a consumiendo carnes crudas o medio crudas (sobre
Cubra cajas de arena al aire libre cuando no estan
todo carne de cerdo, cordero, venado o animales
en uso.
salvaje)
Revise con su veterinario en cuanto a su gato y el
a comiendo la comida que se a contaminado por
riesgo de toxoplasmosis.
cuchillos, utensilios o table de cortar que han tenido
contacto con carne cruda contaminada con T. gondii
a beber agua de ríos o lagunas
que contiene T. gondii
¿Sabía usted?
a ingerir tierra contaminado en
El Toxoplasma gondii no puede ser absorbido por la piel intacta.
frutas o verduras no lavadas
de un jardín)
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La Historia Secreta: DOLOR DE PECHO AGUDO EN ADULTOS
PREGUNTA #1
¿Tiene dolor de pecho severo?

NO

NO

SI

Usted puede tener enfermedad cardíaca
congestiva, asma o edema pulmonar
(fluido en los pulmones).

PRONTO

NO

PREGUNTA #8
¿Siente presión en el 		 SI
Usted puede estar			
Si tiene problemas de corazón o
PRONTO
pecho, tienen falta de 		
experimentando				
pulmonares, asma; si este es el
aire, y ciente entumides
un episodio de				
primer acontecimiento, vaya al.
alrededor de los labios 		
hiperventilación 			
cuarto de emergencia.
o en las manos y pies?		
causado por ansiedad		
Si ha experimentado hyperventilación antes
				
o estrés.				
acuéste, reláje, trate de reducir su 		
								
respiración, y sigue el consejo de su doctor.

Vaya a PREGUNTA #5.

NO

SI

SI

Usted puede tener la pulmonía.

PREGUNTA #9
¿Esta experimenta cualquiera de estos síntomas?

SI

Puede estar teniendo		 PRONTO

Llame al

adolor aplastante o presión incómoda en el
un ataque cardíaco.
centro del pecho que dura varios minutos
adolor precionante en el pecho o brazo superior izquierdo		
afalta de aire severo						 MUJERES pueden experimentar (con o sin dolor de pecho):
asudar y náusea
						
adolor abdominal
								amareo o vértigo
								adolor de espalda o mentón
		
afatiga inexplicada

PRONTO

NO

NO
PREGUNTA #4
¿Esta tosiendo una pequeña
cantidad de mucosidad clara?
¿Le duele el pecho cuando
respira profundo?

PREGUNTA #7
¿Tiene falta de aire ya sea durante
actividad física o al estar acostado?
		

Vaya a PREGUNTA #9.

PREGUNTA #2
¿Tiene síntomas de gripa o resfríos (fiebre, escalofrio,
dolores de cuerpo, goterra nazal, y/o tos)?

PREGUNTA #3
¿Esta tosiendo mucosidad color verde,
amarilla, o bronceada? ¿Tiene fiebre
y falta de aire?
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NO

Dolor de pecho severo y repentino en adultos puede ser potencialmente un problema médico que amenaza vida.
Comience con la Pregunta #1 y lleve a cabo a su síntoma(s) específico y luego tome acción apropiada.
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Usted puede tener
bronquitis viral.
						

SI

SI

Vaya a PREGUNTA #10

NO

PREGUNTA #11
¿Tiene una erupción de apoyas
dolorosa en su pecho o espalda?
Tratamiento
puede requerir
hospitalización.

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.

SI

Usted puede tener un tipo de viruela
(reaparición de viruela).

													
							
NO

PREGUNTA #6
¿Tiene un dolor agudo
Usted puede tener pneumothorax (aire			
SI
PRONTO
		
a un lado de su pecho
escapandose en la cavidad del pecho). 		
cuándo respira profundo?
					
				
NO
					
Vaya a PREGUNTA #7.

PREGUNTA #10
¿Esta experimenta dolor o
Usted puede tener gastritis (irritación
Evite comida picante;
SI
incomodidad sólo cuándo
de estómago) o esophagitis (irritación
coma cantidades más
ingiere comida o después de comer?
del forro de esófago).					
pequeñas; trate un
				
		
						
antiácido. Vea a su
												doctor si el problema
												persiste.

NO

PREGUNTA #5
¿Le esta causando incomodides su falta de aire?

Beba bastante fluidos claros;
Tome una medicina sin receta
para resfrío y/o antiinflamatorio
para dolor; vea a su doctor si
la tos continua o desarrolla una
fiebre.

PREGUNTA #12
¿Tiene dolor de espalda que
SI
se mueve hacia su pecho?
					 NO
					

Usted puede tener una fractura de compresión.
Revise con su doctor. Si usted piensa que el
problema podría ser serio, llame inmediatamente.

PRONTO
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Dolor de pecho severo y repentino en adultos puede ser potencialmente un problema médico que amenaza vida.
Comience con la Pregunta #1 y lleve a cabo a su síntoma(s) específico y luego tome acción apropiada.
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para dolor; vea a su doctor si
la tos continua o desarrolla una
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¿Tiene dolor de espalda que
SI
se mueve hacia su pecho?
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Usted puede tener una fractura de compresión.
Revise con su doctor. Si usted piensa que el
problema podría ser serio, llame inmediatamente.

PRONTO
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Salud Personal: SOBREDOSIS DE ANALGÉSICO DE PRESCRIPCIÓN

Con Seguridad: TOXOPLASMOSIS

Un estudio 2010 miró a aproximadamente 10,000
Muertes causadas por sobredosis (no intencional)
adultos a quien se les dio tres o más prescripciones
accidental de prescripción analgésicos opioides (tipo
opioides dentro de noventa días para tratar su dolor
narcotic), como Vicodin®, OxyContin®, Opana®, y
crónico. De éstos, cincuenta y un experimentó al menos
methadone han subido como un cohete durante la
una sobredosis, y seis murió de la sobredosis. Los
década pasada. La sobredosis de Opioides ahora mata
investigadores también encontraron que los pacientes
a más personas que la heroína y cocaína combinada. Un
eran más probables a la sobredosis cuando la dosis de
factor significativo en estas muertes es el uso no médico
analgésico aumentó.
de analgésicos, que incluye tomar estas medicinas sin
prescripción de un doctor y tomarlas simplemente para
Opioides son medicinas muy adictivas, y aunque
drogarse. Sin embargo, la gente que toma analgésicos
investigadores no estén exactamente seguros como o
opioides por motivos médicos legítimos y con aprobación
por qué algunas personas se adictan más fácilmente que
de su doctor también estan en peligro de sobredosis.
otros, es importante que los pacientes reconoscan
Los pacientes pueden tomar demasiadas pastillas la potencia de adicción. La
intencional o involuntariamente;
Sobredosis de Analgésico de
medicina de dolor de prescripción,
pueden olvidar o ignorar la
Prescripción Se a Echos una Crisis
cuando usado correctamente, es
advertencia de su doctor sobre
de Salud Pública
un tratamiento eficaz por el dolor
tomar analgésicos y beber alcohol.
antes de cirugía, dolor causado por
a Hoyen dia, aproximadamente 30,000
una herida aguda, o dolor debido
Analgésicos Opioides pueden
americanos mueren anualmente de la
al tratamiento de cáncer. Si su
ser peligrosos porque debilitan el
sobredosis. En comparación, hubo
sistema nervioso central y reducir
15,000 muertes en 2008 y 4,000 muertes doctor ha prescribido un opiáceo,
tome un papel activo en su proceso
la respiración de la persona. Uso
en 1999.
de recuperación para asegurar el
prolongar de opiáceo o agregar
a En 2010, aproximadamente 12 millones
resultado más positivo.
otro depresante, como alcohol o
de americanos de edad 12 y más
tranquilizantes, pueden hacer la
admitieron usar analgésicos de
Primero, informe a su doctor
situación peor. Estas sustancias
prescripción en el año pasado por
sobre cualquier historia pasada
sobrecargan el cerebro que por su
motivos no médicos.
de abuso de sustancia y uso de
parte, para de mandar señales al
alcohol corriente. Los pacientes
corazón y pulmones para funcionar a En 2009, casi medio millón de visitas al
normalmente, y la persona deja de
cuarto de emergencia era debido de mal que toman opioides tienen que ser
supervisados por su profesional de
respirar.
uso o abuso de analgésicos de
asistencia médica para sellas de
prescripción.
abuso y adicción; el punto en el
NO BEBA ALCOHOL
cual la medicina ya no es necesaria es el punto en
CUANDO TOMA
cual el doctor deja de escribir las prescripciones.
MEDICINA PARA
Segundo, siga direcciones con cuidado porque
DOLOR (Analgésico)
opioides tienen efectos secundarios serios, según la
DE PRESCRIPCIÓN
cantidad tomada. Nunca aplaste o quebre pildoras
porque esto puede cambiar la rapides de absorción,
así conducir a sobredosis y muerte. Tercero, reduzca
Signos de Abuso de Medicina de Prescripción
el riesgo de interacciones de medicina. No mezcle
opioides con alcohol, antihistamínicos, barbitúricos, o
a Pacientes toman dosis más altas de lo que su
benzodiazepines. Digale a su doctor o farmacéutico
doctor prescribió.
sobre cualquier medicación que ya esta tomando para
evitar cualquier interacción adversa potencial.
a Pacientes “pierden” sus prescripciones para que
los doctores escriban otra.

Toxoplasmosis es causado por un parásito unicelular
llamado Toxoplasma gondii (T. gondii). Dentro de los
Estados Unidos, se piensa que toxoplasmosis es una
causa principal de muerte atribuible a la enfermedad
deribada por comidas, y los Centros para el Control
de Enfermedad estiman que más de 60 millones de
hombres, mujeres, y niños americanos cargan este
parásito. A pesar de tazas de infección altas, la mayor
parte de personas nunca experimentan síntomas a
como el parásito de desparama de los intestinos a los
músculos y el cerebro.

a Pacientes consiguen prescripciones múltiples de
doctores múltiples.
a Pacientes roban o falcifican prescripciones.
a Pacientes experimentan cambios de humor
excesivo.

¿Sabía usted?
En 2010, los doctores prescribieron
bastantes analgésicos para tratar a cada
adulto americano todo el día durante un
mes.
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Si la enfermedad ocurre en individuos sanos, no
embarazadas, por lo general se presenta síntomas
parecidos a una gripa leve (p.ej, nodulos linfáticos
inchados, sensibles, dolores de músculo, etc.) que duran
por varias semanas y luego desaparecen. El sistema
inmunológico lucha contra los síntomas, pero nunca
libra al cuerpo del parásito. El parásito permanece en un
estado inactivo, y se puede reactivado más adelante si
la persona tiene un sistema immunologico debilitado.
Si una mujer fuera infectada antes de embarazarse, su
niño aún no nacido será protegido a consecuencia de
su inmunidad. Sin embargo, si una mujer se infectada
por primera vez durante el embarazo o justo antes del
embarazo, ella puede pasar la infección a su bebé aún
no nacido. Lo más temprano en su embarazo, la más
daño al niño aún no nacido. Toxoplasmosis puede
causar el mal parto, niño nacido muerto, o vivir con los
signos de toxoplasmosis (cabeza anormalmente grande
o pequeña). Los infantiles infectados en la matriz a
menudo no muestran ningunos síntomas en nacimiento,
pero los desarrollan más adelante en la vida, incluso
pérdida de visión, discapacidad mental, y ataques. Si
está embarazada, vea los consejos a la derecha para
reducir el riesgo de su niño aún no nacido.
La fuente más común de infección es tocar su boca con
sus manos después de tocar algo que ha estado en
contacto con heces de gato (cubeta del gato o gato sí
mismo). Infección también puede ocurrir por:

Actualmente, no hay ninguna cura para T. gondii, asi que
la prevención es clave - lavado de mano apropiado, el
cocinar apropiado de comida, y evitar la contaminación
crusada por carnes crudas. Padres deberían enseñar a
sus niños la importancia del lavado de mano apropiado,
sobre todo después de tocar a un gato mascota y antes
de comer comidas.

Gatos como Mascotas Aumentan
Su Riesgo de Toxoplasmosis
Una vez infectado por Toxoplasma,
los gatos sólo desparaman el parásito en sus heces
durante unas semanas después de que son infectados.
El T. gondii parásito no se hace infeccioso hasta 1 a 5
días después de que es desechado en las heces de un
gato. Similar a humanos, los gatos raramente tienen
síntomas, asi que la mayor parte de personas no saben
si su gato ha sido infectado. La infección se retira sola;
por lo no le servira tener a su gato o heces de su gato
probadas para Toxoplasma.
Usted puede reducir su riesgo de ser expuesto
a Toxoplasma gondii, sobre todo si usted está
embarazada o tiene un sistema inmunológico debilitado,
por seguir algunas medidas de seguridad básicas:
Cambie la cubeta del gato diariamente. Mujeres
embarazadas o individuos con sistema immunologicos
comprometidos deberían evitar cambiar la basura
de gato a ser posible. Si no, entonces use guantes
disponibles y lave manos a fondo con jabón y agua tibia
después.
Mantenga a gatos domésticos adentro.
No adopte o sujeta a gatos callejeros, sobre todo
gatitos. Las mujeres embarazadas deberían evitar
conseguir un nuevo gato a cualquier momento durante
el embarazo.
Alimente a gatos sólo con comida de lata o alimento
comercial seco o alimento de mesa bien cocinado.
Nunca alimente a gatos con carnes crudas o medio
crudas.

a consumiendo carnes crudas o medio crudas (sobre
Cubra cajas de arena al aire libre cuando no estan
todo carne de cerdo, cordero, venado o animales
en uso.
salvaje)
Revise con su veterinario en cuanto a su gato y el
a comiendo la comida que se a contaminado por
riesgo de toxoplasmosis.
cuchillos, utensilios o table de cortar que han tenido
contacto con carne cruda contaminada con T. gondii
a beber agua de ríos o lagunas
que contiene T. gondii
¿Sabía usted?
a ingerir tierra contaminado en
El Toxoplasma gondii no puede ser absorbido por la piel intacta.
frutas o verduras no lavadas
de un jardín)
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Su Estilo de Vida: ENFERMEDADES DERAMADAS POR MACOTAS –
				TOXOCARIASIS
A como la cultura y el estilo de vida americana más
fácilmente aceptan a mascotas en espacios de la vida
y trabajo que habitamos, hay necesidad de reforzar
el mensaje de protejerse de enfermedades que los
animales cargan y transmiten a la gente. La broma de
que la boca de su perro es más limpia que su suelo
de cocina no es cierto. Los perros y gatos a menudo
cargan parásitos dentro de su tracto digestivo que son
expulsados en sus heces y pueden fácilmente causar
infecciones en la gente.

Típicamente, las infecciones parásitas han sido
asociadas con comunidades pobres y marginadas en
países de tercero mundo. Sin embargo, estas infecciones
no están sólo presentes en los Estados Unidos, pero
parecen aumentar. Si esto es un factor de inmigración,
viajar mundial, o estilo de vida, tenemos que dedicar más
atención a vigilancia, prevención, y/o tratamiento.
Toxocariasis es una infección
parásita causada por las larvas
de dos especies de Toxocara
lombris redonda encontrado en
los intestinos de perros y gatos.
Los perros y gatos infectados sueltan huevos Toxocara
en sus heces. La transmisión humana de Toxocara
canis (T. canis) de perros y Toxocara cati (T. cati) de
gatos es el resultado de la ingestión accidental de
material fecal. Toxocariasis no es generalmente serio en
adultos que también probablemente no notarán ningún
síntoma. Aproximadamente el 14% de la población
estadounidense ha sido expuesto a parásitos Toxocara.
En individuos que son infectados por cantidades
grandes de larvas Toxocara o experimentan infecciones
repetidas, las larvas pueden moverse por el hígado,
pulmones, o el sistema nervioso central, causando
síntomas de fiebre, tos, hígado inchado, o pulmonía. El
tratamiento implica medicinas antiparásitas y medicina
antiinflamatorias. Los casos severos son más probables
en niños que juegan en la tierra o comen la tierra que
ha sido contaminada con heces de perro o gato. Los
síntomas en niños incluyen:

8 fiebre acompañada por daño de órgano
8 problemas de respiración
8 dolor de estómago
Aunque raro, larvas Toxocara pueden infectar el ojo,
resultando en dolor, rojedes, problemas de visión, y
quedar ciego causada por cicactriz de la retina. Las
infecciones de ojo son más difíciles de tratar, y doctors se
enfocan en maneras de prevenir daño progresivo de ojo.

Los perritos son sobre todo propensos a toxocariasis,
contrayendolo de su madre antes de nacimiento o de su
leche. Las larvas maduran rápidamente en el intestino
del cachorro; a 3 o 4 semanas de edad, los perritos
comienzan a producir cantidades grandes de huevos
que fácilmente contaminan el ambiente (ya que no estan
entrenados para estar adentro). Use cuidado al sujetar
perritos.

Perros y Gatos como Mascotas Aumento
Su Riesgo de Toxocariasis
Los huevos de Toxocara estan rodeados por una capa
protectora fuerte que permite que sobrevivan durante
meses o hasta años en ciertas condiciones. Muchos
desinfectantes comunes no matarán los huevos pero
calor extremo ha mostrado ser eficaz. Una vez que los
huevos son emitidos del perro o gato, dura una semana
o más para hacerse infectoso, haci que remover rapido
de heces ayudará a impedir a que las larvas nascan.
Usted puede reducir su riesgo de ser expuesto a
Toxocara canis y Toxocara cati siguiendo algunas
medidas de seguridad básicas:
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PUBLICIDAD DE MEDICINA
continuado de página 1

(3) Medicar condiciones normales (haciéndole pensar
que está enfermo). Muchos anuncios de medicina
intentan representar experiencias de vida comunes
como condiciones médicas verdaderas que requieren
tratamiento. Del mismo modo, algunos anuncios implican
que síntomas ocasionales o síntomas
leves requieren tratamiento médico.
Por ejemplo, usted puede sentir mal
porque su mascota murió, pero esto
no necesariamente significa que
usted está clínicamente deprimido.
(4) Programas de producto gratis.
Compañías de medicina suministran
a doctores muestras gratuitas para
pasarlas a sus pacientes y ofrecer ayuda financiera a
pacientes que no son capas de comprar las medicinas.
Creando lealtad a una marca, compañías de medicina
tiene una base de clientes estable que con poca
probabilidad cambiará si una alternativa más eficaz o
menos cara es o se hace disponible.
Si el Anuncio Dice ...

Programe visitas de veterinario regulares para
macotas. Veterinarios deberían tratar a perros y gatos,
sobre todo a animales jóvenes, por gusanos.

La Medicina A tiene eficacia sin igual.
Esto significa que Medicina A no funciona mejor que
una medicina similar u opción de tratamiento.

Práctique buen lavado de mano. Siempre lave sus
manos a fondo con jabón y agua tibia después de jugar
con macotas, después de actividades al aire libre, y
antes de comer o agarrar la comida.

La Medicina X puede aliviar todos sus síntomas
desagradables o molestos.
Esto significa que Medicina X también alamejor no
aliviar todos sus síntomas desagradables o molestos.

Limpie el área de vivir de su mascota al menos
semanal.

La Medicina Z es un avance, nuevo tratamiento
revolucionario para la Enfermedad Y.
La etiqueta “nueva” no necesariamente significa
“mejorado”, y medicinas “avances” y “revolucionarias”
son más costosas que medicinas ya establecidas y los
efectos secundarios a plazo largos no son conocidos.

Elimine heces rapido y correctamente.
Entierre heces o pongalo en una bolsa y echelo en la
basura.
Nunca permita que niños jueguen en áreas que
estan manchadas con el heces de mascotas.
Cubra areas de arena que estan al aire libre cuando
no en uso.
Enseñele a niños la importancia de lavado de
mano para prevenir la infección. El lavado de mano
suficiente dura el mismo tiempo que dura para cantar
“Feliz Cumpleaños”.
Enseñele a niños no comer tierra.

En pruebas clínicas, Medicina M era no inferior a
Medicina N.
“No inferior” significa que la nueva Medicina M es no
más de 20% menos eficaz que la Medicina que ya
existe N.

¿Sabía usted?
La Administración de Alimento y Medicina
no aprueba anuncios de medicina antes
de que sean publicados o puestos al aire.

El Gabinete de Medicina
Percocet®
Nombre Comercial: Oxycodone / Acetaminofeno
(OX-i-KOE-don / a-SEET-a-MIN-oh-fen)
Clasificación de Medicina: narcótico (oxycodone) y no
narcótico (acetaminofeno) alivia el dolor
Objetivo: alivia el dolor moderado a severo y por lo
general prescribido después de la cirugía.
Acción: el oxycodone trabaja en el cerebro para cambiar
la percepción del cuerpo al dolor y respuesta al dolor; el
Acetaminofeno reduce la fiebre.
Método de Distribución: 1-2 pildoras orales, tomadas
cada seis horas, según la severidad de dolor. El
Percocet® puede ser tomado con o sin comida.
Precauciones Principales: Tome Percocet®
exactamente como prescribido; el acetaminofeno
puede ser tóxico al hígado y tomando demasiado
acetaminofeno puede causar la enfermedad fatal de
hígado. No beba alcohol al estar tomando Percocet® ya
que esto puede aumentar el riesgo de daño de hígado
o parar la respiración. Percocet® puede causar mareo o
somnolencia, no conduzca o opere maquinaria hasta que
esté seguro que pueda hacerlo sin peligro. Percocet®
puede ser adictivo si es tomado por períodos largos o
en dosis más alto que prescribido; si la dosis prescribida
ya no suficientemente alivia el dolor, hable con su doctor
primero (no tome más pildoras).
Efectos secundarios: Los efectos secundarios más
comunes incluyen náusea, vómitos, estreñimiento, mareo,
vértigo, o somnolencia; los síntomas por lo general se
disminullen después de tomar Percocet® por un tiempo.
SERIO: Llame su doctor inmediatamente si experimenta
cambio significativo de humor o estado mental, dolor
de estómago severo, o dificultad orinar. Aunque raro,
algunos pacientes han experimentado ataques, desmayo,
respiración lenta y no profunda, dificultad al despertar, o
una reacción anafiláctica.
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.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE ANUNCIO DE
MEDICINA:
Publicidad de medicina directo a consumidor - con su
pros y contras - se han hecho un aspecto integral de
la salud en el siglo veintiuno.
Su médico personal siempre es el mejor juez de si
una medicina debería ser prescribida.
PARA SU COCONOCIMIENTO DE TOXOCARIASIS:
Si usted tiene perros o gatos en su casa, sigue
precauciones básicas de higiene/seguridad para
reducir su riesgo de ser expuesto a T. canis y T. cati.
Siempre lave sus manos después de acariciar,
cepillar, dar de comer, y sujetar a perros y gatos.
PARA SU CONOCIMIENTO DE TOXOPLASMOSIS:
No traiga gatos/gatitos callejeros o recién adquiridos
en su casa hasta que hayan sido aprobados por un
veterinario.
T. gondii es en particular peligroso a bebés aún no
nacidos, mujeres Embarazadas no deberían sujetar
heces de gato.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
DOLOR DE PECHO:
No dude de dolor de pecho agudo; esto a menudo
señala un problema serio que tiene que ser evaluado
por un doctor.
Aprenda a reconocer los síntomas de un ataque
cardíaco y conosca que los síntomas femeninos son a
menudo diferentes que de un hombre.

Querido doctor Liker... Oí que una dieta
de fructosa (asucar) alta negativamente
afecta el cerebro. ¿Hay algún modo de
compensar el efecto?
Investigadores de neurociencia en la Universidad
de California, Los Ángeles recientemente mostro
que ratas alimentadas con una dieta de fructosa
alta tenían actividad cerebral más lenta, que causó
memoria y aprendizaje obstruida. Algunas ratas
también se les alimento con ácidos grasos Omega
3 que contrariaron el efecto de la fructosa. Este
es el primer estudio para mostrar como la fructosa
influye el cerebro. La hipótesis es que comer
demasiada fructosa puede impedir que la insulina
regule el uso y almacenamiento de glucosa que
las células del cerebro necersitan para procesar
pensamientos y emociones.
El investigador principal concluyó que con respecto
a humanos, “Comer una dieta de fructosa alta
sobre el largo plazo cambia la capacidad de su
cerebro para aprender y recordar información. Pero
añadiendo ácidos grasos Omega 3 a sus comidas
pueden ayudar a minimizar el daño.” Fuentes
buenas de ácidos grasos Omega 3 incluyen al
salmón, nueces, y semilla de linaza.

Tenga cuidado al usar prescripción de opioides y
hable de preocupaciones o problemas con su médico.

Usted no puede elejir a sus padres, y usted no
puede cambiar su estructura genética, pero usted
puede cambiar comportamiento malsano.
Alison Tucker

El Centro de la Cuestión: PUBLICIDAD DE MEDICINA
Publicidad para medicina de prescripción está en todas partes. Vea la televisión por sólo
una hora, atraves una revista, o nomas va en el internet, y probablemente verá un anuncio
patrocinado por la compañía farmacéutica que lo fabrica. Las compañías de medicina
gastan millones de dólares anualmente para alcanzar a consumidores vía publicidad
“Directo a Consumidor” (DTC). La publicidad de DTC tiene sus opositores así como
defensores, causando que este tema de salud se polarize (puntos de vista opuestos).

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.

Los defensores dicen que la publicidad de DTC es beneficiosa porque anima a la
gente a consultar a sus médicos en cuanto al tratamiento de sus condiciones médicas
existentes. Muchos profesionales de asistencia médica creen que estos anuncios educan
a consumidores sobre los síntomas de enfermedades particulares y los tratamientos
disponibles. Saber que hay medicación disponible a ellos, probablemente pacientes
estaran más disponibles a hacer preguntarse de como pueden ser probados para
problemas. Los defensores también creen que la publicidad de DTC puede reforzar la
relación de paciente-médico y hacerlo más como una sociedad que por último beneficia la
salud del paciente.
Por otra parte, opositores de publicidad de DTC están preocupados que televisión,
radio, anuncios escritos y de Internet podrían aumentar inapropiadamente la demanda
de medicinas específicas y costosas por parte del paciente, y que esta demanda podría
afectar negativamente la relación de paciente-médico. Los opositores conceden que una
medicina publicada en efecto puede beneficiar al paciente, y por el que esten consciente
de la medicina y preguntar por ella, su salud puede mejorar. Lo que es en tema es que
muchos pacientes van a sus doctores y solicitan medicinas inapropiadas; uno de dos
resultados es posible. Primero, el doctor puede ceder ante la demanda del paciente, que
puede afectar negativamente la salud del paciente. O, más probable, el doctor rechaza
prescribir la medicina y los dos discuten, que compromete la relación o el pacientes se va
y busca a un doctor que prescribirá la medicina.
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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.
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PARA SU CONOCIMIENTO DE SOBREDOSIS:
Nunca beba alcohol al estar tomando analgésicos de
prescripción, sedantes, tranquilizantes o cualquier otra
medicina contraindicada.
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Los consumidores deben decidirse si esto está en su mejor interés y de la salud de su
familia. Ya que no hay prácticamente ningún reglamento en cuanto a como las compañías
de medicina usan medios sociales para publicar sus productos, el comprador tiene que
tener cuidado. Aquí están unas consideraciones:
(1) Lenguage engaño (semántica). Algunas palabras y frases comunes pueden ser
usadas para hacer que una medicina suene realmente buena. Los consumidores
deberían escuchar muy bien a como y qué palabras son usadas (y cuales son
omitidas) en anuncios.
(2) Efectos secundarios desminuidos. Muchas personas
interpretan la lista de advertencias y efectos secundarios
como que si la medicina significa que es más provechosa
y menos riesgosa que realmente puede ser. Gráfica
atractiva, música de fondo para distrair, endorsos
por celebridad y letra microscópica ayuda a crean la
impresión de que la medicina es “medicina sanalotodo que
usted debe tener”.
Continuado página 7.

