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El Centro de la Cuestión: RIESGOS DE LA SALUD DE
UN ESTILO DE VIDA SEDENTARIA (PEREZOSA)

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.

La frase “sentarse es el nuevo fumar” recientemente ha sido acuñado por el Dr. James
Levine, director de la Clínica Mayo-Universidad del Estado Arizona Iniciativa de Soluciones
de Obesidad e inventor de la cinta de caminar con escritorio (caminadora), y hay bastante
verdad (y investigación) detrás de esto. Ya sea si está sentado en el tráfico, sentado en
la oficina, o sentado en el sofá de casa, los estadounidenses están pasando más tiempo
sentados que en cualquier otro momento de la historia. Un estilo de vida sedentario
que incluye períodos prolongados de estar sentado aumenta el riesgo de desarrollar
enfermedades del corazón, obesidad, diabetes tipo 2, depresión y ciertos tipos de cáncer,
todos los cuales pueden acortar su años de vida.
Un estudio de 53,440 hombres y 69,776 mujeres en buen salud, observó que en el
transcurso de 14 años, hubo una mayor tasa de mortalidad entre las personas que se
sentaban más a menudo. Los que estaban sentados más de seis horas todos los días
murieron más temprano que los que estaban sentados tres horas o menos por día.
Investigadores concluyeron que “Asociaciones eran más fuertes para mortalidad por
enfermedades cardiovasculares. El tiempo sentado fue independientemente asociado con
la mortalidad total, independientemente del nivel de actividad física”.
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Tanto actividad física y una dieta saludable son importantes para controlar el peso, pero
los investigadores de la Clínica Mayo también encontraron que el movimiento a través
del día era importante. En un estudio de aumento/pérdida de peso, investigadores
controlan todos los aspectos de la dieta y el ejercicio del sujeto, que incluía agregando
1,000 calorías extra diarias. Ninguno de los sujetos se les permitió hacer cualquier tipo de
ejercicio, pero algunos de ellos fueron capaces de mantener su peso, mientras que otros
aumentaron peso. Al principio, los investigadores no pudieron entender por qué algunos
sujetos fueron capaces de evitar subir de peso sin hacer ejercicio. Se determinó que
moverse no intencional con más frecuencia a través del día no permitió que las calorías
adicionales se almacenan como grasa y que contribuyeran a la obesidad. Personas
sedentarias no sólo tienen más probabilidades de ser obesos, pero también son más
propensas a desarrollar diabetes tipo 2 por que largos períodos de estar sentado afecta
los niveles de azúcar en la sangre y la insulina en el cuerpo. Un análisis de 18 estudios en
los que participaron 800,000 participantes descubrió que personas que se sentaron más
tenían el doble de probabilidades que las personas que se sentaron menos en desarrollar
la diabetes de tipo 2.
Personas que se sientan con frecuencia a menudo están deprimidas. Según
investigadores, estar sentado reduce la circulación, por lo que es más difícil para que
“hormonas que lo hacen sentir bien” lleguen a los receptores en el cerebro. Un estudio
tras 9,000 mujeres de edad mediado determinó que las mujeres que se sentaron más y
no cumplir con requisitos mínimos de ejercicios sufrieron de depresión en tasas mucho
más altas en comparación con sus contrapartes que se sentaron menos e hicieron más
ejercicio. Los que estaban sentados por más de siete horas diarias fueron cuarenta y
siete por ciento más probables de sufrir de depresión que los que estaban sentados
cuatro horas o menos cada día. Las mujeres que no participan en ningún ejercicio tenían
un noventa y nueve por ciento más de riesgo de desarrollar depresión que aquellos que
cumplen requisitos mínimo de ejercicio.

Continúa en la página 7.

Pagina 2

El Liker Reporte de Salud

Su Estilo de Vida: APLICACIONES de SALUD y BIENESTAR
Si se le hace difícil sentirse motivado para hacer ejercicio
o desea poder encontrar las recetas más baratas,
a la mejor debería buscar ayuda en su Smartphone
(teléfono celular). Desarrolladores de aplicaciones
están conectando a las personas a una diversidad
de información para mejorar su salud y bienestar. Sin
embargo, identificar las aplicaciones que son más
beneficiosas, pertinentes y seguras es un reto para los
consumidores, por lo que dos médicos de la Clínica
de Cleveland se han unido para hacer las cosas más
fáciles. Como el Jefe Asociado Oficial de Información
el trabajo de, William Morris, MD es de mantenerse al
día de las últimas aplicaciones de salud disponibles
para los consumidores. El y el Jefe Oficial Médico de
Información, David Levin, MD, coinciden en que esta
sobre el consumidor tenga cuidado, pero han identificado
algunos de los que pusieron en su lista de “recomienda”.
Todas aplicaciones de salud son gratis, excepto donde
se indique lo contrario.
AHORRAR DINERO EN LAS RECETAS:
GoodRx (Android y iPhone)
GoodRx compara precios actuales de medicamentos por
receta en casi todas las farmacias en su vecindad para
que pueda localizar la mejor oferta. Es una buena idea
comprobar los precios antes de entregarle su receta a la
farmacia.
SABER DONDE CONSEGUIR AYUDA MÉDICA:
iTriage (Android y iPhone)
Esta aplicación fue creada por dos médicos de urgencias
e incluye Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard, contenido revisado. Entre sus síntomas y
iTriage le ayuda en cuanto a cuales enfermedades
usted pueda tener. También le sugiere las mejores
instalaciones de atención de salud para su condición
que se encuentran en los alrededores y proporciona
instrucciones paso a paso. La aplicación le permite saber
si debe llamar al 9-1-1, ir a la Sala de Emergencia o a
atención urgente, o hacer una cita con el médico regular.
CREAR UNA RUTINA DE EJERCICIO ADICTIVO:
Strava Run & Strava Cycling (Android y iPhone)
La aplicacion Strava lucha contra el ejercicio aburrido
a mediante de aprovechamiento de la naturaleza
competitiva. Estas aplicaciones registran a donde va, que
tan rápido corre o anda en bicicleta, y sus cambios de
elevación. Después de cada sesión de ejercicio, compare
su tiempo a otros usuarios de Strava. El ejercicio es más
como un juego (competencia) que una trabajo.

MANTENER UN DIARIO DE LOS ALIMENTOS:
My Net Diary (Diario por la Red) (Android, iPhone,
Windows Phone y BlackBerry)
My Net Diary (Diario por la Red) tiene una gran base de
alimentos y un escáner de código de barras para que no
tenga que entrar manualmente todo lo que usted come.
Los gráficos pueden ser generados a partir de sus datos
de alimentos y ejercicio por lo que será más fácil notar
patrones y documentar su progreso.
TOMANDO SU PULSO:
Instant Heart Rate (Ritmo Cardíaco Instantánea)
(Android, iPhone, Windows Phone)
Coloque su dedo índice en la cámara del teléfono, y
la aplicación Instant Heart Rate detectará, mostrar y
registrar su pulso. Debido a que los datos se guardan,
se pueden exportar y compartir con su médico.
Esta aplicación puede ser usada para monitorear
enfermedades cardiovasculares o fracaso cardíaco
congestivo o registrar el mejoramiento de salud con el
tiempo.
SALVANDO LA VIDA DE UNA PERSONA:
Pocket First Aid and CPR (Bolcillo Primeros Auxilios y
RCP) (Android, iPhone: $1.99 )
Esta aplicación incluye las directrices de American
Heart Association, instrucciones y videos para ayudar
a alguien que necesita RCP o primeros auxilios. Es
recomendable que revise esta aplicación en su tiempo
libre para que pueda estar preparado en una situación
de emergencia.
REGISTRO DE SUS PASOS:
Moves (Movimiento) (Android: gratis; iPhone: $2.99 )
Con esta aplicación, mantenga su teléfono en su bolsillo
o bolsa y el teléfono usa los sensores de movimiento
para determinar cuántos pasos a
tomado. Cada mañana, usted recibirá
un texto que le indica cuantos pasos
tomo el día anterior, para que pueda
definir una meta para el día actual.
Similar a un podómetro, Moves
le ayuda a alcanzar el objetivo de
10,000 pasos por día.

¿Sabía usted?
Para proteger mejor a los
consumidores, la Administración
Estadunidense de Alimentos y Drogas
está en el proceso de tomar medidas
contra aplicaciones de salud dudosa.
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Con Seguridad: EMERGENCIAS ANALGÉCICOS SIN RECETA
Analgésicos sin receta (OTC-over-the-counter) son
algunos de los medicamentos más utilizados, pero
no necesariamente las más seguras y no sin efectos
secundarios. De todos los tipos de medicina analgésicos
sin receta, acetaminophen (marca: Tylenol) y
antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs - non-steroidal
anti-inflammatory drugs), como aspirina, ibuprofeno
(marcas: Advil) y naproxen (marca: Aleve) son los más
comunes. Cuando se toma como indicado y durante un
tiempo limitado, estos medicamentos son por lo general
seguros. Sin embargo, los consumidores sin saberlo se
ponen en riesgo al usarlos inapropiadamente.

NSAIDs y Úlceras, Gastritis, y Permeabilidad
Intestinal
NSAIDs tienen menos riesgo para el hígado que
acetaminphen, pero el riesgo al estómago y forro
del intestino es más que suficiente. NSAIDs pueden
irritar el tejido del estómago, causando que sangre y
produzca dolor (gastritis); uso prolongado puede causar
úlceras. La irritación del forro de los intestinos entre el
intestino delgado y en la corriente sanguínea aumenta
los espacios entre las células que constituyen el forro
intestinal (mayor permeabilidad del tubo digestivo) que
puede dar lugar a contenidos intestinales ser propagados
a la corriente sanguínea.

Acetaminophen y Daño al Hígado
NSAIDs y Función del Riñón
Daño al hígado es un riesgo bien
La Función del Hígado
El riesgo de tomar NSAIDs en
conocido de tomar demasiado
los riñones es muy rara, pero
acetaminophen, y se convierte
El hígado tiene varias funciones metabólicas
grave en las personas que tienen
tóxico al hígado a dosis de más
importantes en el cuerpo humano. Convierte
presión arterial alta o diabetes.
de 4,000 miligramos por día.
los nutrientes en los alimentos que comemos
Esta es una pauta general y el
(carbohidratos, proteínas y grasas) a sustancias Fracaso del riñón es común
en los pacientes con estas
límite superior de lo que debe
que el cuerpo puede utilizar. El hígado puede
ser ingerido. Los consumidores
almacenar estas sustancias y liberarlas cuando condiciones.
no deben olvidar que el cuerpo
las células del cuerpo las necesitan más.
NSAIDs y Anticoagulantes
de una persona reacciona de
Además, el hígado absorbe sustancias tóxicas
NSAIDs tienen un efecto
manera diferente a diversos tipos (es decir, medicina sin receta y de receta,
anticoagulante que no es un
de medicina y las medicinas
alcohol, toxinas ambientales) y los convierte
problema para la mayoría de
son metabolizadas de manera
en sustancias inofensivas o permite que sean
las personas. Para las personas
distinta en diferentes personas.
liberadas del cuerpo. El hígado y los riñones
que ya están tomando un
Incluso si los fabricantes ponen
trabajan en conjunto como un sistema de
medicamento anticoagulante,
definitivamente que no sobrepase filtrado para todo lo que entra en la corriente
como Coumadin o Warfarin, el
la cantidad en el paquete, drogas sanguínea.
efecto puede ser complicado.
son drogas y tienen que ser
Un exceso de adelgazamiento de la sangre puede
usadas con precaución. Daños al hígado y fracaso del
aumentar el riesgo de sangrado excesivo.
hígado se han documentado en personas que tienen
enfermedad del hígado previa, como la hepatitis C o
NSAIDs y Antidepresivos
cirrosis, o personas que consumen alcohol regularmente.
Aunque no definitivo, las últimas investigaciones sugieren
que NSAIDs pueden reducir la eficacia de medicamentos
El acetaminophen es a menudo incluido en otros
antidepresivos SSRI (inhibidores selectivos de la
medicamentos sin receta, tales medicinas como para el
recaptación de serotonina).
resfriado, la gripa y los senos paranasales, y acoplados
con los analgésicos con receta, como Vicodin y Percocet.
Usando cualquier tipo de analgésico de venta libre
A menudo, los consumidores no están conscientes de
o de receta para tratar dolor crónico continuo puede
esto y sin querer se exponen a los riesgos para la salud
causar daño y los pacientes deben discutir los
al tomar más allá del límite recomendado de 4,000 mg.
riesgos y beneficios con su médico. Una alternativa
Es importante que lea las etiquetas de advertencia del
no-farmacológica, como la meditación, técnicas de
producto del fabricante de todas loa medicinas para el
relajar, ejercicio, aplicar calor o helado, terapia física,
dolor que usted toma.
debería ser explorado cuando apropiado. Nunca asuma
¿Sabía usted?
que sólo porque un medicamento está disponible a venta
libre es absolutamente seguro; estos son medicamentos
Los estadounidenses gastan más
potentes que pueden tener efectos secundarios graves,
de 2.5 mil millones de dólares en
incluso cuando se toman como indicado.

analgésicos a venta libre anualmente.
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Registrar los Síntomas: PROBLEMAS DE LOS SENOS
Los bultos en los senos, dolor, secreción de los pezones o problemas de la piel a menudo señal un problema menor
pero también puede ser una señal de algo más grave. Tanto las mujeres como los hombres deben que estar al tanto
sobre cambios en sus senos. LAS MUJERES: Comiencen con la Pregunta #1 a continuación y siga a su síntoma
específico(s). HOMBRES: Consulte la página 6.
PREGUNTA #1
¿Tiene sensibilidad e hinchazón
en un o ambos senos?

NO

Vaya a la PREGUNTA #6.

SI

		
		

NO

PREGUNTA #2 										
¿Ha tenido recientemente
Poco después de haber dado luz,		
Aplique una compresa tibia al
SI
un bebé?
los senos se llenan con leche, que		
seno y suavemente exprés
		
		
causa inflamación y sensibilidad. 		
un poco de leche. Si tiene un
				
Si también hay dolor, enrojecimiento,
infección, consulte con su
				
secreción del pezón, comezón y/o 		
médico que le recete un
				
fiebre, es posible que tenga mastitis.		
antibiótico.
					
(infección de un conducto lácteo).
PREGUNTA #3
¿Comenzó la ternura
SI
recientemente, y se 		
sienten más llenos sus senos
y más pesados de lo normal?

Puede estar embarazada.		
Otras señas tempranas del
embarazo incluyen: fatiga,
náuseas y orinar con frecuencia.

Haga una prueba de embarazo de casa.
Si es posible consulte a su medico.
			

NO
PREGUNTA #4
¿Ocurre la hinchazón y dolor casi al mismo
tiempo que su ciclo menstrual?

NO

Vaya a la PREGUNTA #6.

SI
PREGUNTA #5
¿Siente áreas gruesas,		
Puede tener enfermedad
		
Su médico puede recomendar
SI
o bultos a través de su 		
fibroquística del seno.
			
que evite la cafeína y
seno(s)?						
				
alimentos grasos.
NO
				
Los cambios hormonales pueden estar
				
causando los síntomas. Si también
				
experiencia cambios en el estado de,
Medicamentos de venta libre
				
animo, irritabilidad, e insomnio, puede
pueden ayudar a aliviar
				
tener Síndrome premenstrual (PMS).
síntomas. Evite la cafeína,
											 alcohol, azúcar y alimentos
											 cargados con sal.
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Cuide el bulto por un mes. Si no
desaparece o hay cambios, consulte
a su médico.

NO

PREGUNTA #6
¿Siente un bulto tierno lo cual
Puede tener un tumor
SI
es menos del tamaño de un
no-canceroso o un
		
centavo? Incluso, el bulto no		
quiste.				
estaba presentar el mes anterior?
			
							

NO

PREGUNTA #7
¿Siente un bulto firme, no doloroso
		 SI
Puede tener PRONTO
profundo dentro su pecho? ¿Siente 		
cáncer de			
como si el bulto posiblemente esta 		
los senos.
conectado a sus costillas?
					
											
			
			
			

NO

PREGUNTA #8
¿Está amamantando? 		 SI
Puede tener una infección 		
Aplique pomada lanolin al pezón. Si
¿Tiene dolor y 		
o el bebé no está chupando
esto no ayuda, consulte con su médico
cortadas en el pezón?		
correctamente.			
o a un especialista en lactancia.
								
											

PREGUNTA #9										
¿Tiene hoyuelos o arrugas en la piel		 SI
Puede tener			
PRONTO
enrojecimiento o costras en la piel		
cáncer de
del seno o pezón, o secreción del pezón?
los senos. 				

NO
NO

PREGUNTA #10										 		
¿Tiene una llaga en su
Una llaga que no se cura podía 		
SI
seno que no se cura?
ser un síntoma de una
				
enfermedad más grave. 			
								
El registro de los Síntomas es un instrumento educativo para ayudar a lectores a
						

Si usted piensa que el problema
podría ser grave, llame a su
doctor de inmediato.

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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Registrar los Síntomas: PROBLEMAS DE SENOS EN LOS HOMBRES

NO

PREGUNTA #1
SI
¿Esta entre 10 y 25 años de edad y
tiene hinchazón abajo y/o alrededor
de uno o ambos pezones?		
		
			
					

Puede tener gynecomastia
(hinchazón no cancerosos
del seno masculino); esto		
suele ocurrir con cambios		
hormonales durante la pubertad.

Por lo general desaparece
dentro de 2-3 años. Vea a
su médico si el tejido del
seno sigue creciendo.

NO

PREGUNTA #2 										
SI
¿Está tomando hormonas o nueva
Puede tener gynecomastia			
Discuta con
medicina, y tiene hinchazón abajo
(hinchazón no cancerosos 			
su médico.
y/o alrededor de uno o ambos pezones?
del seno masculino); esto puede				
				
ser causado por hormonas y
						 algunas medicinas.

PREGUNTA #3
Tiene dolor en el pezón, rojo,		 SI
agrietado o ampollas? Y, 		
¿Suda su pecho cuando		
corre o hace ejercicio?		

Puede tener “pezón de
corredor” (irritación/		
rozón debido a que la		
ropa roza contra la piel.		

Use ropa suave mientras que hace
ejercicio; aplique una pomada
antibiótica y vendas sobre los
pezones cuando corra.

NO
NO

PREGUNTA #4
SI
¿Tiene un bulto tierno en el seno que
Puede tener un 			
se siente como un uva suave?
quiste (normalmente		
		
			
benignos).			
							 				
											

PREGUNTA #5
¿Tiene un bulto no doloroso que se
siente gelatinoso, y puede moverlo
fácilmente en el tejido del seno?

SI

Puede tener un
		
fibroadenoma
		
(no canceroso).			

Si el quiste es doloroso, su
médico puede drenar el
líquido, y determinar si
pruebas adicionales son
necesarias.

Su médico determinará si
pruebas adicionales son
necesarias.

NO
PREGUNTA #6
SI
¿Tiene un bulto duro, sin dolor abajo del pezón?		
¿Tiene hoyuelos o arrugas enrojecimiento
o costras en el pezón o la piel del pecho?
		
NO
¿Hay alguna secreción del pezón?
		

Puede ser un signo de cáncer.
Consulte a su médico si piensa
que podría ser grave.

PRONTO
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ESTILO DE VIDA SEDENTARIO

Continuación de la página 1.
Los investigadores llegaron a la conclusión que actividad
física podría aliviar los síntomas de depresión y
probablemente prevenir síntomas futuros.
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El Gabinete de Medicina
Advil®
Nombre Comercial: Ibuprofen (eye byoo’ proe fen)

Un estudio de más de cuatro millones de personas y
68,936 casos de cáncer concluyó que estar sentado
por períodos largos de tiempo aumenta el riesgo
de cáncer de colon, endometrio y posiblemente, de
pulmón. Las personas físicamente activas no pueden
evitar el riesgo de cáncer causadas por estar sentado.
Investigadores también pudieron medir el aumento de
riesgo por cada dos hora de aumento de estar sentado.
En otras palabras, el riesgo de cáncer empeoro por
cada horas adicionales de estar sentado. Otros estudios
han demostrado que el cáncer de senos o colón están
asociados a hábitos sedentarios a largo plazo.

Clasificación de Medicina: NSAID (Antiinflamatorios no
esteroideos)

Por desgracia, los efectos a la salud por estar sentado
a largo plazo no son reversibles con el ejercicio o otros
buenos hábitos de vida. Esto hace que la analogía de
fumar del Dr. Levine sea pertinente -- sentarse, como
fumar, definitivamente es malo para la salud. La única
manera de minimizar el riesgo a la salud es limitar el
tiempo de estar sentado. Si tiene que estar sentado
como parte de su trabajo, levántese y muévase por lo
menos cada sesenta minutos.

Método de Distribución: Advil® sin prescripción viene en
forma de tabletas, tabletas masticables, líquido y gotas de
líquido concentrado. La dosis para adultos y niños mayores
de 12 años de edad es una vez cada 4 a 6 horas, según sea
necesario, para el dolor o la fiebre. Advil® con prescripción
viene en forma de tabletas para tomadas por boca y la dosis
para adultos es de tres o cuatro veces al día para la artritis,
o cada 4 a 6 horas, según sea necesario, para el dolor.

ADVERTENCIA NSAID
Las personas que toman medicamentos
antiinflamatorios no esteroides, aparte de la
aspirina, como el ibuprofeno, pueden tener mayor riesgo de
tener un ataque cardíaco o un ataque cerebrovascular, que
las personas que no toman medicamentos antiinflamatorios no
esteroides NSAIDs. Ataque cerebrovascular y ataques cardíacos
pueden ocurrir sin síntomas de advertencia y puede causar la
muerte. El riesgo puede ser mayor en las personas que toman
antiinflamatorios sin esteroides (NSAIDs) durante periodos
prolongados de tiempo y puede ser agravada por otros factores
de riesgo tales como antecedentes familiares de enfermedad del
corazón, un ataque cardíaco o cerebrovascular previo, fumar,
colesterol alto, presión arterial alta o diabetes.
Antiinflamatorios sin esteroides (NSAIDs) también pueden
causar úlceras, hemorragias, o perforaciones en el estómago
o el intestino que pueden desarrollarse en cualquier momento
durante el curso del tratamiento, y puede incluso causar la
muerte. El riesgo se aumenta con el uso prolongado, la edad,
malas condiciones de salud, úlceras o sangrado en el estómago o
intestino previo, y consumo de tres o más bebidas alcohólicas al
día mientras toma medicamentos antiinflamatorios no esteroides
(NSAIDs).

Objetivo: Ibuprofen sin receta se usa para reducir la fiebre
y aliviar dolores leves causados por dolor de cabeza, dolores
musculares, artritis, períodos menstruales, dolor de muelas,
y dolor de espalda. Ibuprofeno con prescripción se usa para
aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez
causada por la osteoartritis y artritis reumatoide y para tratar
casos más severos de dolor menstrual.
Acción: Detiene la producción de cyclooxygenase-2 (COX2) del cuerpo, una sustancia que causa dolor, fiebre e
inflamación.

Precauciones Principales: Para evitar el malestar
estomacal, tome Advil® con alimentos o leche. Si está
tomando Advil® a base continua, hágalo a la misma hora(s)
todos los días. Vea advertencia importante sobre NSAID a la
izquierda.
Efectos secundarios: Efectos secundarios incluyen
estreñimiento, diarrea, gases o hinchazón abdominal, mareo,
nerviosismo, y zumbido en los oídos. Informe a su doctor
si estos no desaparecen o empeoran. SERIO: Deje de
tomar Advil® y llame a su doctor inmediatamente si usted
experimenta fiebre, ampollas, erupción cutánea, comezón,
urticaria, hinchazón de los ojos, la cara, la garganta, los
brazos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior
de las piernas, dificultad para respirar o tragar, ronquera,
cansancio excesivo, dolor en la parte superior derecha del
estómago, náusea, pérdida del apetito, coloración amarillenta
de la piel o los ojos, síntomas similares a los de la gripa,
palidez de la piel, ritmo cardíaco rápido, orina nublada,
descolorida o sangrienta, dolor de espalda, dificultad o
dolor al orinar, visión borrosa, cambios de color en la visión,
u otros problemas de la visión, enrojecimiento o dolor en
los ojos, cuello entumecido, dolor de cabeza, confusión,
agresión.
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 ESTILO DE VIDA
SEDENTARIO:
Las investigaciones demuestran que un estilo de
vida sedentario conduce a un aumento en el riesgo
de desarrollar enfermedades del corazón, obesidad,
diabetes tipo 2, la depresión y ciertos tipos de cáncer,
lo cual puede reducir el período de vida.
Si su jornada laboral implica períodos prolongados de
sentarse, trate de levantarse y moverse por lo menos
una vez cada hora.
PARA SU CONCIMIENTO DE APLICACIONES DE
SALUD:
Lee los comentarios de otros usuarios de aplicaciones
para ver si la aplicación hace lo que se pretende
hacer y si otros usuarios están satisfechos.
Manténgase alejado de aplicaciones que pretenden
hacer diagnósticos médicos o le aconsejan hacer algo
específico, como tomar un medicamento en particular.
PARA SU CONOCIMIENTO DE MEDICACIÓN PARA
EL DOLOR:
No combine medicamentos de venta libre y en caso
de duda, consulte con el farmacéutico.

Querido doctor Liker... ¿Puede el
cambio climático tener algún efecto en
la salud de una persona?
Un análisis reciente de cincuenta y seis estudios pertinente a
problemas de salud racionados al cambio del clima encontró
que aumentos en temperatura mundial y condiciones
meteorológicas adversas ha afectado y continuará afectando
a la salud humana. Este estudio fue publicado en la revista
Journal of the American Medical Association, y reporto que los
efectos de la salud son de amplio alcance. El efecto más mortal
es las muertes relacionado con el calor atribuidas al aumento en
el número de días calientes. Problemas respiratorios causados
por la mala calidad del aire, en particular en las ciudades
grandes también están aumentando. Con tiempos de seca
prolongadas, escasez de lluvia y temperaturas más altas, un
número cada vez mayor de incendios forestales generan más
material fina que es liberado en el aire.
Las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos,
como la del Nilo Occidental (West Nile), la fiebre dengue y
chikungunya, está aumentando en climas calientitos y húmedos
y, probablemente debido a ambos aumento de temperatura
y cambio en los patrones de lluvias. Veranos más largos
coinciden con estaciones de reproducción de insectos más
largos. Enfermedades transmitidas por el agua, tales como
enfermedades gastrointestinal (digestivo), esta aumento debido
al escurrimiento de aguas agrícola provocadas por las lluvias
torrenciales y la consiguiente proliferación de algas.
Por último, los fenómenos meteorológicos graves pueden
conducir a problemas de salud mental. Las personas que son
desplazadas a causa de las inundaciones, tornados, y eventos
similares a menudo desarrollan sentimientos de desesperación,
ansiedad, e incluso ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (PTSD).

HL

Evite tomar cualquier medicamento para el dolor
durante largos períodos de tiempo.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
SENOS:
Medicamentos hormonales y cambios naturales de los
niveles hormonales, debido a ciclos menstruales o el
embarazo puede afectar tejido del pecho.
Tanto los hombres como las mujeres deben examinar
sus senos regularmente para cualquier cambio en la
textura de la piel, bultos y secreción del pezón.
Informe su proveedor de atención médica de cualquier
cambio sospechoso en el seno de inmediato. Si el
diagnóstico es el cáncer, cuanto antes comience el
tratamiento, mejores serán los resultados.

DICHOS CITABLES
Nos estamos sentando hacia la muerte.
James Levine, M.D.
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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.

