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El Centro de la Cuestión: NUEVAS GUIAS PARA
EXAMEN de MAMOGRAFÍA

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 Sociedad Americana del Cáncer (ACS – American Cancer Society) publicó su
guias actualizadas de examen de mamografía en octubre de 2015. Esta es la primera
actualización desde 2003 y los tres cambios principales son (1) cambiando la edad en
las que mujeres deben empezar las mamografías anuales; (2) aumentar el intervalo entre
las mamografías para las mujeres posmenopáusicas; y (3) recomendar un tiempo para
detener las mamografías.
Las recomendaciones reflejan no sólo un riesgo de cáncer de senos subyacente a
las mujeres (es decir, la historia de la familia) sino también sus preferencias y valores
personales relativas a la mamografía. Se pone más énfasis en daños potenciales de una
mamografía, incluyendo el exceso diagnósticar y exceso tratamiento de tumores de senos
indolente (tumores que tienen pocas probabilidades de volverse cancerosos o causar la
muerte), los falsos positivos, más pruebas de imágenes, y biopsias innecesarias. Uno
de los autores del estudio observo que, “Algunas mujeres valoran el potencial beneficio
de detección temprana y estarán dispuestas a aceptar el riesgo de realizar pruebas
adicionales. Otras mujeres deciden posponer el comienzo de examenes, basado en el
riesgo relativamente menor de cáncer de seno.”
Recomendaciones de Examen de Mamografía para Mujeres
de con Riesgo Promedio

a Mujeres entre las edades de 40 y 44 años deberían tener la oportunidad de
tener una mamografía anual si así lo deciden.

a Mujeres sin sintomas deberia tener su primera mamografía a la edad de 45 años.
a Mujeres entre las edades de 45 a 54 años deberia tener una mamografía cada año.

EN ESTA EDICION

a Mujer de 55 años de edad y mayores, con una esperanza de vida de 10 años o más
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deberia tener una mamografía cada dos años.

a Mujeres con una esperanza de vida de menos de 10 años puede dejar de tener

las mamografías (a menos que se desarrollen otros síntomas de cáncer de seno).
Sociedad Americana del Cáncer, octubre de 2015; Publicado en JAMA. 2015;314(15):1599-1614.

En los 12 años transcurridos desde las últimas recomendaciones publicadas de examen
de cáncer de seno por parte de ACS en mujeres de riesgo promedio, una gran cantidad
de datos provenientes de estudios continuos a largo plazo que se ha acumulado y
posteriormente se analizaron para determinar el costo/beneficio de las mamografías. El
concepto de poner mayor énfasis en los daños asociados con la mamografía es nuevo
para el reporte de 2015.
En general, el intento del reporte de la ACS es de ayudar a los médicos a animar a sus
pacientes femeninas para ser consciente de y para hablar sobre su historia familiar y
historia medica por lo que él/ella debe determinar periódicamente si un perfil de factores
de riesgo de cáncer de seno de mujer ha cambiado. El discucion debe comenzar alrededor
de los 40 años, y las mujeres deberian de recibir información sobre factores de riesgo,
la reducción de los riesgos y los beneficios, limitaciones y daños asociados con la
mamografía.
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Su Estilo de Vida: DESINTOXICACIÓN DIGITAL
Estar atados a su smartphone (celular) u otros
dispositivos digitales 24/7 puede causar sufrir en su
mente y cuerpo, así cómo afectar negativamente las
relaciones con su familia y amigos. Smartphones
(celular), smartwatches (reloj), tabletas, radios de coches
conectado a la red, y cosas similar crear distracción
durante el día y hacen difícil dormir por la noche. Para
algunas personas, estos dispositivos se convierten en
factores de estrés adictivo, que dificultan el relajar y/o
pensamiento creativo. Psicólogo clínico Allen Elkin, PhD,
director del Centro de Manejo y Consejo de Estrés en la
Ciudad de Nueva York dice, “Parte de este “estrés-tecno”
es la vigilancia de estar en guardia y tener una respuesta,
la continua ansiedad de lo siguiente.
El otro elemento es si está atado a
una máquina, lo que realmente lo
consume de modo que estás en
piloto automático. Usted no está tan
presente cómo puede ser a las
experiences… y la gente…en su
vida”.

Una palabra de advertencia para aquellos que piensan
que pueden manejar el ‘estrés tecno’. Aparatos con
pantallas afectan la fisiología. La luz azul artificial emitida
por estos aparatos trastorna los ritmos circadianos
naturales (ritmo biologico) del cuerpo por retrasar la
liberación de melatonin que inducen el sueño. Esta es
la razón principal por la que los expertos recomiendan
que desactiven de todos los aparatos al menos una hora
antes de irse a la cama. Otras consecuencias físicas
de uso extendido de aparatos digitales son rigidez en el
cuello, ojos secos, síndrome del túnel carpiano, dolor de
cabeza y fatiga.
Si siente que el estrés ‘tecno’ esta interrumpiendo su
sueño, capacidad de concentración, rendimiento del
trabajo o relaciones personales, hay algo que usted
puede hacer al respecto. Tanto si se trata de cerrar
su cuenta de Facebook o ir a una clase de yoga sin
el teléfono, hay un movimiento creciente hacia la
incorporación de un ‘desintoxicación digital’ en su vida.
Continúa en la página 7.

CONSEJOS PARA LIBERARSE DE LA CAPTIVIDAD ELECTRÓNICA
a Tomar descansos regularmente de la tecnología
Tome un descanso completo de todos los aparatos electrónicos (teléfono celular, computadora, tableta o cualquier
aparato que hace ruido o luz) durante un periodo de tiempo definido previamente cada dos horas. Aunque sea por sólo
cinco o diez minutos, esto le dará un descanso mental muy necesitado. Si su trabajo incluye estar sentado por largo
tiempo, intente estirarse o caminar alrededor de la oficina durante su descanso.
a Pre-programe el revisar de correo electrónico
Programar tiempos establecidos para revisar y responder a los mensajes de correo electrónico durante el día y evite
los tiempos entre-medio.
a Apague el volumen
En lugar de reaccionar cada vez que oiga un ding, ping o buzz, deshabilite la mayoría o todos los sonidos de alertas de
notificación de su smartphone (celular). Si ha elegido un periodo de tiempo de no recibir llamadas telefónicas, apague
el timbre o pongalo en vibrar.
a Utilize una aplicación que le ayudará a desconectar
Descargue una aplicación que limita su uso u desactiva el smartphone durante un predeterminado período de tiempo.
Ejemplos: Digital Detach (Android/$1.99), Digital Detox (Android/gratis) o Moment (Apple/gratis).
a Crear un atardecer digital
Tome un descanso de el correo electrónico por lo menos un par de horas después del trabajo. Una hora o más antes
de acostarse, apague todos aparatos con tecnología digital (cualquier aparato que hace ruido o luz). Use ese tiempo
para dejar que la mente y el cuerpo se relaje; le ayudar a ponerlo en el humor para dormir.
a Tenga un día a la semana libre de aparatos digitales
Designe un día de la semana (o cualquier día que elija) como un día de descanso digital. Adherirse a un plan de no de
revisar el correo electrónico, entrar en medios sociales o jugar juegos en su smartphone. Si es demasiado dificil, hágalo
por sólo la mitad de un día y aumente hasta un día entero en el futuro.
a Designe un telefono fijo para una emergencia
Por emergencias por la tarde o la noche, avise a su familia y amigos que pueden ponerse en contacto con usted
llamando al teléfono fijo. Sin embargo, tendra que explicar lo que constituye una verdadera emergencia.
FUENTES: Allen Elkin, PhD, psicólogo clínico y autor de Stress Management for Dummies y Holly Phillips, MD, internista y autor de The
Exhaustion Breakthrough
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Con Seguridad: COPD
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease) es un tipo de
enfermedad pulmonar en la que las vías respiratorias
están parcialmente bloqueadas, dificultando la
respiración. La COPD también se refiere a la enfisema
y bronquitis crónica. Dado que la COPD se desarrolla
en forma lenta y empeora con el tiempo, muchas
personas no se dan cuenta que la tienen. La mayoría
de las personas con COPD tienen alrededor de 40 años
y mayores, y la mayoría son actuales o ex fumadores.
Normalmente, la exposición a largo plazo al humo del
cigarrillo irrita los pulmones de fumadores, que conducen
a la COPD; sin embargo, se estima que una de cada
seis personas con COPD nunca ha fumado. Esto hace
que esta enfermedad sea motivo de preocupación.
Otros irritantes de los pulmones que con la exposición a
largo plazo puede conducir a la COPD incluyen:

a
a
a
a

humo de segunda mano
vapores o químicos en el lugar de trabajo
polvo o pequeñas partículas flotantes
contaminantes ambientales dañinos

Una condición genética llamada deficiencia alpha-1antitrypsin (AAT) puede causar COPD en los que no
fuman y en personas que nunca han experimentado
exposición a largo plazo de productos químicos
peligrosos o contaminantes. La deficiencia de AAT es
más común en las personas caucásicas de ascendencia
Europea y se estima que afecta entre 1 en 1,600 a 1 en
5,000. Es difícil estimar la prevalencia porque a menudo
no se diagnostica o se diagnostica erróneamente cómo
asma. Los síntomas (similar a la COPD) comienza entre
las edades de 20 y 40.
La AAT es una proteína producida por el hígado que
ayuda a proteger los órganos, especialmente los
pulmones, de otras proteínas que de cualquier otra
forma dañan los órganos. La mayoría de las personas
con deficiencia de AAT no tienen complicaciones graves
y suelen tener una expectativa de vida normal. Los
individuos con deficiencia severa de AAT desarrollar
COPD en sus cuarenta o cincuenta años. Un número
menor de personas con deficiencia de AAT desarrollan
cirrosis del hígado u otras enfermedades hígado en la
infancia o la niñez temprana.

¿Sabía Usted?
COPD toma 120,000 vidas estadounidenses
anualmente y es la tercera causa de muerte
en los Estados Unidos.

SÍNTOMAS de COPD

a
a
a
a
a
a

falta de aire mientras realiza actividades cotidianas
sibilancias (silbido al respirar)
tos frecuente o constante (“tos del fumador”)
sensación de no ser capaz de respirar
incapacidad para inhalar profundamente
exceso de esputo o flema
SÍNTOMAS de DEFICIENCIA de ALPHA-1
ANTITRYPSIN

a
a
a
a
a
a

los síntomas de la COPD
infecciones pulmonares repetitivas
latidos rápidos al ponerse de pie
cansancio
problemas de visión
pérdida de peso

De las personas con deficiencia de AAT que también
padecen de enfermedad relacionadas al hígado o del
pulmón, aproximadamente un tres por ciento mueren
anualmente. Fumar o la exposición al humo de segunda
mano de tabaco aumenta el riesgo de síntomas
relacionados con el pulmón y daño pulmonar en
personas con deficiencia de AAT. Fumar puede acortar
el período de vida por tanto cómo 20 años en personas
con grave deficiencia de AAT. La deficiencia de AAT
no se puede curar, pero los pacientes con sibilancias
responder bien a los medicamentos para el asma.
Los fumadores y cualquier persona con exposición
prolongada al humo del tabaco u otros irritantes de
los pulmones deberian ser examinados para la COPD,
aunque no esten sintomáticos. Las pruebas de función
pulmonar, llamada spirometry, puede detectar la
COPD antes de que los síntomas se hagan severos o
debilitantes. Esta prueba no invasiva mide el volumen y
el flujo -- la mayor cantidad de aire que pueden expulsar
de los pulmones y qué tan rápido puede expulsarlo.
Datos de resultados de spirometry no sólo detectar
la presencia de obstrucción de la vía aérea, sino
también que tan severa es la obstrucción. Si ha sido
diagnosticado con COPD o están a riesgo, siga estas
guias:
a Si usted fuma, deje de fumar.
a Evite respirar químicos y contaminantes; use
máscara de protección respiratoria si es necesario.
a Vacúnese contra la gripa y evite lugares y
personas enfermas durante temporada de gripa.
a Si tiene alguno de los síntomas, consulte con su
médico primario.
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Registrar los Síntomas: HINCHAZÓN FACIAL
Algunas personas experimentan hinchazón facial causada por enfermedad o infección. Comienzan con la pregunta #1
abajo y siga hasta su síntoma específico(s).

PREGUNTA #1
¿Tiene un bulto suave a firme,
sin dolora en su cara, cabeza
o cuello?

SI

Puede tener un
quiste sebáceo
(colección de aceite
debajo de la piel).

Si el quiste se torna inflamado o
dolorosos, consulte a su médico
o a un dermatólogo.

NO
PREGUNTA #2
¿Estan sus labios y ojos
hinchados? ¿Tiene una
erupción similar a las
picaduras de mosquito?

SI

Puede estar teniendo
PRONTO
una reacción alérgica
o urticarial (ronchas).

Si tiene dificultad para
respirar, su garganta se
aprieta, o la hinchazón
empeora, vaya a la sala de
emergencias de inmediato.

NO
PREGUNTA #3
¿Tiene un bulto rojo
o rosita doloroso o
grupo de bultos en su
cara o la frente?

SI

Puede tener una infección
de la piel como boils (bulto
lleno de pus), carbuncles
(varios bultos), o acné.

NO
PREGUNTA #4
¿Tiene manchas roja,
escamosas, aceitosas
cerca del cuero
cabelludo, en los
cachets o en los
pliegues de la nariz?

SI

Puede haber irritación de la
piel como el acné rosacea
o seborrhea.

NO

Vaya a la PREGUNTA #5.

Aplique una compresa tibia para ayudar a
los bultos y carbuncles sanar mas rapido.
Consulte a su médico si tiene dolor
intense o la infección no sana en un par
de semanas. Si tiene acné, trate una
medicina sin receta topical para el acne.
Consulte a su medico o dermatólogo si su
piel no se sana.

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.

Invierno 2016

PREGUNTA #5
¿Tiene una hinchazón
dolorosa cerca de la
oreja(s) o por debajo de
la mandibular y/o le
traga? ¿Tiene una fiebre?
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SI

Puede tener paperas
(una infección viral
contagiosa que afecta
las glándulas en la parte
las orejas).

NO
PREGUNTA #6
¿Tiene piel extra resaltante
creciendo alrededor de
una cicatriz o perforación?

SI

Consulte a su médico si cree que
tiene paperas. Beba bastante
líquidos y descanse suficiente. Si
tiene dolor, tome una medicina sin
receta antinflamatoria y aplique
una compresa fría para la
hinchazón.

Puede tener un keloid.

NO
Si creo que el problema puede ser grave, llame a su doctor de inmediato.

PAPERAS
Las paperas es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se propaga por la tos y estornudos. Los
síntomas que duran entre siete y diez días, incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, pérdida
de apetito, y glándulas inflamadas (debajo de las orejas o mandíbula). Algunos pacientes no tienen ningún
síntoma y otros pueden sentirse mal, pero no tienen glándulas inflamadas (el síntoma principal de paperas).
No hay tratamiento para las paperas, así que la mejor manera de protegerse es conseguir la vacuna contra el
sarampión-paperas-rubéola (MMR – measles-mumps-rubella).
Las paperas son por lo general leves en los niños que no recibieron la vacuna MMR, pero puede haber problemas
de salud a largo plazo. Estos incluyen:
•
•
•
•
•

encefalitis (inflamación del cerebro)
meningitis (inflamación de tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal)
pérdida de la audición (temporal y permanente)
orquitis (orchitis) (inflamación de testículos) en hombres al llegar a la pubertad
ooforitis (oophoritis)(inflamación de ovarios) y/o mastitis (inflamación de los senos) en mujeres al llegar a la
pubertad
• la muerte (en casos raros, generalmente cuando hay una condición médica subyacente)
Los pediatras recomiendan dos dosis de la vacuna MMR para obtener la máxima protección, una dosis entre 12 y
15 meses de edad y entre 4 y 6 años de edad. Cualquier bebé de 6 a 11 meses de edad que viajara al extranjero
deberia tener su primera dosis antes de salir, como las paperas aún es común en muchas partes del mundo. Los
adultos que no han tenido paperas o no han recibido la vacuna debería hablar con su médico primario acerca de
obtener dos dosis de la vacuna MMR con al menos 28 días aparte.
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Salud Personal: CRYOLIPOLYSIS
Cryolipolysis es el procedimiento no-quirúrgico que utiliza
refrigeración selectiva de tejido grasoso (adipose) para
la descomposición de las células grasosas que resulta
en una reducción de la grasa corporal. El procedimiento
también se conoce como “congelación de grasa” o
“CoolSculpting®”, como nombrado por la empresa
que desarrolló el procedimiento. CoolSculpting® ha
sido comercialmente disponibles desde 2010, pero
recientemente está ganando popularidad.
El aparato de tratamiento usa un aplicador de aspirar
que jala una sección de piel y tejido adipose entre dos
placas de enfriamiento. La temperatura de la sección
de tejido se reduce al rededor de 32º F (0º C) por
aproximadamente una hora. Pacientes suelen sentir
una breve sensación de frío y un efecto anestésico. No
hay tiempo de inactividad para este procedimiento, y
pacientes pueden continuar sus actividades normales el
mismo día. Los efectos secundarios son mínimos para
la mayoría de la gente. Una notable disminución en la
cantidad de grasa ocurre dentro de dos a cuatro meses.
Antes:

La aspiración
levanta una
sección de
grasa

Las células
grasosas se
enfrian a 32º F

Las células de grasa
se deterioran

Paradójico Adiposa Hiperplasia
Paradójico adiposa hiperplasia (PAH-Paradoxical
adipose hyperplasia) es un efecto adverso
extremadamente raro de la cryolipolysis en que la
grasa crece de nuevo. Actualmente, la incidencia de
PAH es aproximadamente 1 de cada 20,000 pacientes
y parece ser más común en los hombres que en las
mujeres. Esta tasa de incidencia (0.0051%) ha sido
reportado por el fabricante del aparato cryolipolysis;
algunos dermatólogos reportan una tasa mucho mayor
(hasta 0.47%) en sus pacientes. Esto puede sugerir
que reportes de PAH estan bajos.
La aparición de PAH ocurre de dos a tres meses
después del procedimiento, y los pacientes a
menudo experimentan una reducción inicial de la
grasa subcutánea en el área de tratamiento. Los
investigadores no han sido capaces de identificar
cualquier factor de riesgo potencial o causa por PAH.
Además, no hay pruebas de que la grasa que regreso
desaparecera espontáneamente en el futuro.
Cryolipolysis puede ser una opción viable para las
personas que requieren el remover de grasa discreta
y para quienes la liposucción es innecesaria o no
recomendada. Fue diseñado como tratamiento para
las áreas selectivas problematicas incluyendo las
agarraderas,el estómago y rollos de braciel (area de
grasa por atras debajo del braciel), y la grasa de la
espalda. No es útil para pérdida de peso masiva o como
un tratamiento de la obesidad. Cryolipolysis debe ser
realizado por un dermatólogo certificados por un comité
que pueden aconsejar al paciente si el procedimiento es
adecuado para él/ella. Una revisión de la historia medica
del paciente y una platica de los riesgos potenciales y
los resultados esperados es necesaria. Los individuos
considerando cryolipolysis también deberian hacer su
propia investigación, como con cualquier procedimiento
médico. Aquí están algunas consideraciones:

a
a
a
a
a

Después
de 2-4
messes:

a
a
a

El remover de grasa puede ser desigual.
Tratamientos múltiples pueden ser necesarios.
Cada área requiere una hora de tratamiento.
Entumecimiento inducido por Cryolipolysis puede
durar unas horas hasta unas cuantas semanas.
Moretes causados por la succión de la maquina de
aspirar pueden duran unos días o unas semanas.
Hay riesgo de Paradójica Adipose Hiperplasia.
Resultados completos son visibles en 2 a 4 meses.
Cryolipolysis puede resultar caro.
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DESINTOXICACIÓN DIGITAL
Continuación de la página 2.

Una desintoxicación digital es un descanso consciente
de sus aparatos electrónicos. Ayuda a mejorar la
manera en que se siente y funciona, tanto durante el
día como por la noche. Los expertos sugieren incorporar
estrategias prácticas en su rutina diaria o semanal para
ayudar a liberarse de la captividad electrónica.
Si esta realmente serio acerca
del restablecimiento de su
ritmo circadiano (reloj interno
del cuerpo), puede optar
por una semana completa
de estar desenchufado. Las
investigaciones sugieren
que una semana de de
campar en la montaña y estar
desconectado de la red electrica, con la única fuente
de luz es el sol y fogatas podría cambiar el reloj del
cuerpo para que coincida con el ciclo de luz natural. Los
participantes experimentan tiempos de dormir y despertar
mas tempranos a como sus cuerpos se ajustaron con
el amanecer y anochecer del sol. El campar no es
para todos, por lo que los investigadores sugieren una
caminata por la mañana, cuando el sol sale o desayunar
afuera en el sol. Otra sugerencia: haga un esfuerzo
consciente de irse a dormir y levantarse a la misma hora
todos los días.
Complicaciones de Salud a Largo Plazo
de Dormir Pobre o Insuficiente
a ansiedad, depresión y otros trastornos del
a
a
a
a
a
a

estado de ánimo
enfermedades cardiovasculares y metabólicas
diabetes
disfunción del sistema endocrina y inmune
cáncer
herida y muerte accidental
disfunción de memoria y cognitiva
¿Sabía Usted?
Los niveles de melatonin aumentan
naturalmente por la noche en respuesta a
la oscuridad para ayudar a inducir el sueño.
A la inversa, los niveles de melatonin se
reducen en la madrugada para ayudar a
que el cuerpo este listo para despertar.
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El Gabinete de Medicina
Zosyn®
Nombre Comercial: Piperacilina y Tazobactam
(pi per’ a sil in) (ta zoe bak’ tam)
Clasificación de Medicina: antibiótico, inyectable
Propósito: Zosyn® es considerado como un
“último recurso de antibióticos” para las infecciones
(“superbacteria”) que se han vuelto resistentes a los
antibióticos tradicionales.
Acción: Mata a las bacterias que provocan varias
infecciones, incluyendo la neumonía y infecciones de la
piel, estómago y ginecológicas.
Método de Dispensación: añadido a una solución de
goteo intravenosa (I.V.), 3-4 veces al día.
Precauciones Principales: Si Zosyn® es administrado
en casa, observar la solución cuidadosamente.
Debería estar clara y libre de partículas flotantes.
Oprima suavemente la bolsa y observe el envase de la
solución líquida para asegurarse de que no hay fugas.
No use la solución si está descolorida, si contiene
partículas; o si hay fugas en la bolsa o el envase.
Dígale a su doctor si actualmente tiene o alguna vez
ha tenido asma, alergia al polen; o enfermedades
al riñón, hígado, o enfermedad gastrointestinal
(especialmente colitis). Si se embaraza mientras
tomando Zosyn®, llame a su médico de inmediato.
Administre Zosyn® al horario de dosificación exacta
según lo prescrito por su doctor. No suspenda la
terapia esto puede hacer que la infección empeore
gravemente y requerir hospitalización.
Efectos Secundarios: Efectos secundarios
comunes incluyen malestar estomacal; vómitos; sabor
desagradable o anormal; diarrea; gas; estreñimiento;
dolor de cabeza; y el insomnio. Señas de Infección
del tubo Intravenoso Relacionada a la Sonda de
Drenaje: dígale a su médico tan pronto como sea
posible si desarrolla una infección en el punto donde
la aguja penetra en la piel o vena -- ternura; calor;
irritación; drenaje; enrojecimiento, inflamación, o dolor.
Grave: Llame a su doctor inmediatamente si
experimenta sarpullido; comezon de la piel;
inflamación; dificultad para respirar; moretes o
sangrado inusuales.
Como con cualquier medicamento, siempre siga las instrucciones de
su médico, y si usted tiene cualquier problema, efectos secundarios,
o preguntas, consulte con su médico o farmacéutico.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE MAMOGRAFÍA:
La Sociedad Americana del Cáncer ha publicado
nuevas directrices de mamografía para mujeres
de riesgo promedio. Reviselas con su médico para
aprender cómo sus exámenes de detección de cáncer
de seno seran afectados.
Cualquier persona que detecte un bulto sospechoso
en el seno deberia consultar con su médico tan pronto
como sea posible.
PARA SU CONCIMIENTO DE DESINTOXICACIÓN
DIGITAL:
El estrés tecno puede afectar a su mente y cuerpo,
así cómo afectar negativamente las relaciones con su
familia y amigos.
Considere una desintoxicación digital - grande
o pequeña - para aliviar el estrés y mejorar el
funcionamiento en general.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SU COPD:
COPD puede afectar a personas que nunca han
fumado.
Si tiene alguno de los factores de riesgo de COPD,
síntomas o es fumador corriente o ex-fumador,
consulte con su médico de atención primaria para una
evaluación de la función pulmonar.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
HINCHAZÓN FACIAL:
Si experimenta inchazón facial y dificultad respiratoria
vaya a la sala de emergencias.
La vacuna MMR protege contra las paperas y es parte
de la serie de vacunación infantil.
PARA SU CONOCIMIENTO DE CRYOLIPOLYSIS:
Cryolipolysis puede ser una opción viable para las
personas que requieren el remover discreto de grasa
y para quienes la liposucción es innecesaria o no
recomendado.
Tratamientos Cryolipolysis lograr una notoria
disminución en la cantidad de grasa subcutánea
dentro de dos a cuatro meses.
DICHOS CITABLES
Encontrar momentos en los que puede desconectarse
puede ayudarle a llevar una vida más auténtica.
Allen Elkin, Ph.D.

Querido doctor Liker... ¿Cómo pueden
comidas caseras reducir el riesgo de
diabetes tipo 2?
Una nueva investigación de la Escuela de Harvard de
Salud Pública determinó que consumir más comidas y
cenas preparadas en el hogar podría reducir el riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2. Los investigadores analizaron
los datos de aproximadamente 58,000 mujeres en el
Estudio de la Salud de Enfermeras y 41,000 hombres
en un Estudio de Sucesivo por Profesionales de Salud.
Estos participantes y su estado de salud habian sidos
vigilados por hasta 36 años entre 1986 y 2012. Ninguno
tenía diabetes cuando comenzaron los estudios. Las
personas que consumían un promedio de dos almuerzos
y cenas caseras a diario (11-14 comidas/semana) tenían
un riesgo menor de 13 por ciento comparado con las
personas que consumían menos de 6 comidas caseras
por semana.
Se cree que estos resultados dramáticos es el resultado
de comidas caseras que contienen menos calorías, así
como menos grasa y azúcar. Esto, junto con porciones
de tamaño adecuado, puede ayudar a disminuir o
prevenir el aumento de peso, que a su vez puede ayudar
a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Con
más y más de las comidas siendo consumidas afuera
de la casa el día de hoy, y la incidencia de obesidad y
diabetes tipo 2 esta aumentando, este estudio sirve como
un buen recordatorio para prácticar su consciencia de
comer, especialmente cuando no es posible de preparar
sus propias comidas.
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