¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE CONDICION FISICA
DE HOMBRES:
Condición física a mediados de la vida puede proteger
a hombres contra el diagnóstico de cáncer mas tarde
en su vida.
Incluso si los hombres no son obesos y no fuman,
todavía tienen un mayor riesgo de cáncer y
enfermedad cardiovascular si no están en condición
física buena a mediados de la vida.
PARA SU CONCIMIENTO SOBRE LA DIABETES :
Reduzca su riesgo de resistencia a la insulina y
diabetes tipo 2 por comer desayuno todos los días.
Las personas con diabetes tipo 2 tienen un mayor
riesgo de enfermedad de Alzheimer, por lo que
debemos tener cuidado de mantener niveles de
glucosa (azúcar) en la sangre lo más cerca de lo
normal.
PARA SU CONOCIMIENTO DE VIAJES AL
EXTRANJERO :
Viaje internacional requiere que los padres hablen
de los posibles riesgos de salud que niños pueden
enfrentar cuando en un país extranjero.
Los patógenos transmitidos por las comidas y el agua
son los más comunes relacionados con los viajes
de problemas de salud, a menudo causando graves
molestias gastrointestinales y deshidratación.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DEL
DOLOR DE CUELLO:
Dolor del cuello que no se resuelve dentro de un par
de días de auto-tratamiento debe ser evaluado por un
médico.
Los síntomas de una lesión de la médula espinal,
meningitis o infecciones virales requieren atención
médica inmediata.
PARA SU CONOCIMIENTO VAGINAL DE LA MUJER:
Siga recomendaciones del ginecólogo sobre remedios
caseros para reducir el malestar en relación con el
medicamento prescrito(s).
Cualquier bulto, lesión o quiste en la área genital,
incluso si no duele, que no desaparecen al cabo de
una semana deben ser evaluadas por un médico o
ginecólogo.

Querido doctor Liker... Tengo un largo
viaje al trabajo. ¿Existen riesgos al estar
sentado en tráfico pesado por largas
horas?
Viviendo en aéreas de alta contaminación atmosférica o
viajar en tráfico pesado ha sido atribuido a un aumento
de riesgo de cáncer de pulmón. Nuevas investigaciones
sugieren que la contaminación del aire causada por el
tráfico está conectada a un mayor riesgo de cáncer de
cerebro, estómago, ovario y cervical. Los investigadores
creen que las sustancias tóxicas en los gases de escape
de los automóviles causan daño celular en todo el cuerpo.
Estas toxinas incluyen compuestos orgánicos volátiles e
hidrocarburos aromáticos policíclicos (polycyclic aromatic
hydrocarbons). Evitar el tráfico probablemente no es posible,
así que aquí están algunas cosas que usted puede hacer
para reducir su exposición a estas toxinas: (1) Prenda el
aire de sistema de recirculación en su auto, especialmente
cuando está manejando en tránsito pesado. (2) Trate de
mantener un mínimo de distancia de un vehículo entre
usted y el vehículo adelante mientras que este en tráfico
moviendo despacio o esperando en un semáforo. (3) Evite
el ejercicio cerca de las áreas de tráfico pesado; si esto no
es posible, considere la posibilidad de usar una mascarilla
de respiración (polvo). (4) Si usted vive cerca de una
autopista o calle muy transitada, mantenga las puertas y las
ventanas de su casa cerradas durante las horas pesadas de
tráfico. (5) Coma una dieta rica en antioxidantes con muchas
vegetales de hojas verdes oscuras y frutas de color oscuro.
(6) Permanezca adentro cuando el índice de calidad del aire
es más alto de “moderado”. Puede revisar la calidad del aire
por el código postal en el sitio web www.AirNow.gov.
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El Centro de la Cuestión: BUENA SALUD FĺSICA A
MEDIADOS DE VIDA REDUCE RIESGO DE CÁNCER
EN HOMBRES

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.

Nueva investigación muestra que hombres que están en buena salud física a los cuarenta,
cincuenta y sesenta son menos propensos a desarrollar cáncer colorrectal o cáncer de
pulmón, y también son menos propensos de morir de cáncer colorrectal, pulmón, o de
próstata. Investigadores no están seguros del mecanismo de este efecto protector, pero
están de acuerdo en que es probable a la reducción de inflamación y daño oxidativo en
las células. Actividad física ayuda a mejorar el sistema inmunológico y controlar el peso
del cuerpo que reduce la inflamación y protege las células. Este es el primer estudio en
examinar salud cardiovascular como un predictor de riesgo futuro de cáncer y pronóstico
de enfermedad. Cáncer colorrectal, pulmón y de próstata fueron estudiados, porque son
los tres cánceres más comunes en los hombres estadounidenses.
Sobre un período de veinticinco años, 17,049 hombres participaron en una evaluación
singular de salud cardiovascular como parte de revisiones de salud preventiva en la
Clínica famosa Cooper (Dallas, TX). El promedio de edad era cincuenta. El nivel de salud
física de los hombres se determino caminando en una banda de ejercicio a velocidades
y inclinaciones variables. A continuación, los investigadores dividieron a los hombres en
cinco grupos, desde el nivel físico más bajo a los más altos. Reclamaciones de medicare
fueron analizadas para identificar cuales participantes habían desarrollado cáncer
colorrectal (276 hombres), pulmón (277 hombres), o de próstata (2332 hombres). De
los más de 17,000 hombres, 347 murieron de cáncer, y 159 murieron de enfermedades
cardiovasculares.
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Los hombres que tenían los niveles de salud física más altos a mediados de la vida tenían
el riesgo de cáncer colorrectal y de pulmón reducida por un 38% y 69%, respectivamente,
en comparación con los hombres con los niveles de salud física más bajos. No hubo
diferencia significativa en el riesgo de cáncer de próstata. De los hombres que más tarde
desarrollaron cáncer, los que tenían niveles de salud física más alta a mediados de la vida
tenían un menor riesgo de morir de cáncer colorrectal, pulmón y de próstata además de
enfermedad cardiovascular.
Fumar, el índice de masa corporal y edad fueron tomadas en cuenta y aún así, hombres
no obesos en el extremo inferior de la escala cardiovascular física tenían un riesgo
aumentado de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Investigadores llegaron a la
conclusión de que hombres pueden disminuir el riesgo de los cánceres más comunes
simplemente por hacer cambios de estilo de vida relativamente menor -- 150 minutos de
actividad física moderada por semana o 75 minutos de actividad física vigorosa por
semana. La buena noticia, según
Realizando Salud Cardiovascular Buena &
investigadores, es que “No tiene
Reducción del Riesgo de Cáncer en Hombres
que tener física alta para ser
protegido.” La mayor protección se
Sobre la base del Centro de investigación Cooper,
consigue mediante el moverse del
hombres deben estar moderadamente activos 150
grupo menos fisico.
minutos por semana o vigorosamente activos 75
minutos por semana.
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Su Estilo de Vida: DESAYUNO, DIABETES Y ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER
¿Qué posiblemente tienen en común el no desayunar,
diabetes tipo 2 y enfermedad de Alzheimer? Al parecer,
mucho más de lo que nadie pensaba. No desayunar,
como muchas personas lo hacen, se convierte en una
opción de estilo de vida que hace más daño que causar
que gente coma más tarde en el día y aumentar el peso.
Nueva investigación muestra que no desayunar puede
interrumpir el metabolismo y puede aumentar el riesgo
de diabetes tipo 2.
Investigadores de la Universidad
de Colorado Escuela de Medicina,
Aurora, estudiaron a mujeres
sobrepesadas que no tenían diabetes
y que normalmente comían
desayuno. Las mujeres
consumieron una cena
estandarizada y, a
continuación, comieron
un desayuno estandarizado que consistía de
25% de su ingesta calórica diaria o sólo bebieron agua.
Cuatro horas más tarde, todas las mujeres comieron
un almuerzo que contenía 35% de su ingesta calórica
diaria. Se obtuvieron muestras de sangre a intervalos de
media hora y se midieron niveles de insulina y glucosa.
Todas las mujeres fueron probadas tanto las que
desayunaron y las que no desayunaron un mes
de diferencia.
En los días sin desayuno, mujeres producen hasta un
39% más insulina y aún tenian más glucosa (azúcar)
en la sangre después de almuerzo. Estos resultados
son indicativos de resistencia a insulina, que ocurre
cuando las células del cuerpo son menos sensibles a la
insulina y no funcionan correctamente. A pesar de que la
resistencia a la insulina observada en este estudio sólo
era temporal, investigadores teorizan que no desayunar
habitualmente puede provocar resistencia crónico a la
insulina. Resistencia a la insulina es un paso al camino
de la diabetes tipo 2.

Durante algún tiempo, la comunidad médica ha
mantenido la creencia de que las personas con diabetes,
especialmente la diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo
de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otro tipo
de demencia. Se piensa que existe una conexión entre
el daño de los vasos sanguíneos (una complicación de
la diabetes) y el daño cerebral causado por la reducción
o bloqueo en el flujo sanguíneo (demencia vascular).
Aunque el motivo por qué o cómo no era muy claro,
nueva investigación pueden proveer un poco de luz.
Los investigadores de la Centro de Enfermedad de
Alzheimer de la Universidad de California, Davis,
identificaron depósitos de una hormona (amylin) en
el cerebro que pueden indicar riesgo de desarrollar
demencia y diabetes tipo 2. Amylin se extrae y soltada
con la insulina. Influye los niveles de azúcar en la
sangre, de tal manera que si demasiada es soltada,
el riesgo de desarrollar diabetes aumenta. Estos
encuentros recientes muestran que los depósitos
amylin también se pueden acumular y formar placa en
el cerebro, similar a las placas amyloid encontradas en
la enfermedad de Alzheimer. Tanto amylin y amyloid
son producidos en exceso durante el proceso de la
enfermedad, y cruzan la barrera entre cerebro y sangre
donde se acumulan en el tejido cerebral, y con el tiempo,
conducen a la pérdida de células del cerebro por lo cual,
causando daño cerebral.
Las personas que ya tienen diabetes tipo 2, la mejor
forma de reducir el riesgo de la enfermedad de
Alzheimer es de manejar los niveles de glucosa en la
sangre lo más cerca de lo normal como sea posible.
Aquí están algunos consejos:
a Tome medicina prescrita para la diabetes y mantenga un
a

horario para revise su nivel de glucosa en la sangre, como
su doctor ha ordenado. Visite a su doctor regularmente.
Coma bastantes verduras, frutas, granos enteros, carnes
bajas en gordura y productos lácteos bajos en grasa.
Evitar comidas procesadas y “calorías vacías”.
Si esta sobrepesado, reduzca su consumo de calorías por
200 calorías al día y haga ejercicio para perder peso.
Ejercicie un mínimo de 30 minutos la mayoría de los días
de la semana.
Cepíllese los dientes y use hilo dental diariamente.
Examine sus pies diariamente para cortadas o llagas.

Los investigadores no creen que no almuerzar o cenar
tiene el mismo efecto perjudicial. UN prolongado ayuno,
a
como durante la noche, aumenta los ácidos grasos libres
a
en la sangre, lo que puede conducir a la resistencia a la
insulin. El no desayunar puede aumentar el número de
a
horas sin alimentos y elevar los niveles de ácidos grasos
libres. Por lo tanto, la recomendación para mantener
a
los niveles equilibrados de glucosa en la sangre y de
a
insulina es de comer un desayuno nutricionalmente
balanceado dentro de un
¿Sabía usted?
plazo de dos horas después
de despertarse y comer
Si usted está sobrepesado, perder sólo 5 a 7 por ciento de su
entre 20% y 35% del total
peso corporal y hacer 30 minutos de ejercicio cinco días a la
de calorías en el desayuno.
semana puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2.
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VIAJAR CON NIÑOS
continuado de página 3

Malaria pediátrica es una de las más graves y
enfermedades mortales relacionadas con el viaje a
las áreas donde la malaria es endémica. Los niños
rápidamente desarrollan altos niveles de parásitos en la
sangre después de haber sido picado por un mosquito
infectado. Fiebre y otros síntomas no específicos a
malaria son primeros en desarrollarse, que a menudo
conduce al retraso en el diagnóstico y tratamiento. La
condición del niño puede avanzar rápidamente a shock,
convulsiones, coma y muerte.
Si su viaje a una área endémica de malaria es
temporal, padres deberían consultar con su pediatra
acerca tratamiento profiláctico con medicamentos antimalarial. Estas medicinas deben tomarse una o dos
semanas antes de la llegada y durante cuatro semanas
después de partir. Moverse por permanente a una área
endémicas de malaria no es necesario uso de fármacos
profilácticos. Para reducir aún más el riesgo de ser
picado por un mosquito infestado por el malaria, niños
deben dormir en un cuarto con aire acondicionado y
ventanas con mosquiteros. Ropa y redes debe ser
rociado con insecticida permethrin.
Recomendaciones de Seguridad para Viajar Aérea
Los niños deben estar debidamente asegurados durante
el vuelo. En el caso de turbulencia severa o aterrizaje de
emergencia, un padre posiblemente no será capaz de
sostener a un niño que no esté asegurado.

a Los niños menores de 1 año y menos de 20 libras
deben ponerse en un asiento de seguridad para niños
aprobados por Autoridad de Aviación Federal fijos
hacia atrás.
a Los niños mayores de 1 año y entre 20 y 40 libras,

deben ponerse en un asiento de seguridad para niños
aprobados por Autoridad de Aviación Federal fijos
hacia adelante.

a Niños que pesen más de 40 libras deben ser
asegurados por el cinturón de seguridad del avión.
Bebés y niños pueden experimentar dolor de oído
durante el descenso del avión debido a presión en el
oído medio. Esto puede ser corregido si bebés chupa
su botella o niños mayores chupan un caramelo duro o
mastiquan chicle.
Viajar a través de los zonas horarias y cambios hechos
al horario de dormir puede alterar rutinas de dormir y
aumento irritabilidad en los bebés y los niños.
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Aralen®
Nombre Comercial: Chloroquine Phosphate
(klor’ oh kwin) (fos’ fate)
Clasificación de Medicina: antimalária / amebicide
Objetivo: Chloroquine phosphate se usa para prevenir y
tratar la malaria. También se usa para tratar la amebiasis.
Acción: Previene que parásitos de malaria se desarrollen
en la sangre; no destruye los parásitos que pueden
permanecer en el hígado.
Método de Distribución: ADULTOS: Para la prevención,
una pastilla oral(s) tomada una vez a la semana,
exactamente el mismo día de la semana. La primera dosis
se toma 2 semanas antes de viajar a una área endémica
de malaria, mientras que en la área, y luego por 8 semanas
después de su regreso. Para el tratamiento, una dosis
tomada inmediatamente, seguida por una media dosis
6-8 horas más tarde, y luego media dosis diaria por los
dos próximos días. BEBÉS Y NIÑOS: Para prevención y
tratamiento, la dosis se basa en el peso corporal que el
pediatra calculara.
Precauciones Principales: El Chloroquine phosphate
puede provocar malestar estomacal, por lo que debe tomarse
con comida. Mantenga este medicamento fuera del alcance
de los niños, porque niños son especialmente sensibles a
una sobredosis. Exámenes de sangre pueden ser necesarios
para comprobar respuesta del paciente al Chloroquine
phosphate. Los médicos también tomaran prueba de reflejos
para cualquier debilidad muscular causada por la droga.
La eficacia de Chloroquine phosphate depende del nivel
de resistencia de los parásitos en el lugar donde ocurrió la
infección.
Efectos secundarios: Efectos secundarios comunes
incluyen dolor de cabeza, pérdida del apetito, malestar
estomacal, dolor de estómago, diarrea, sarpullidos o
comezón; pérdida del cabello; y cambios de estado de ánimo
o mentales. Dígale a su doctor si estos síntomas son severos
o no desaparecen. SERIO: Llame al médico de inmediato
si usted o un ser querido experiencia ver luz parpadea y
rayos; visión borrosa; dificultades de leer o ver (palabras
desaparecen, viendo medio objeto, visión borrosa o nublada);
dificultad para oír; zumbido en los oídos; somnolencia;
debilidad muscular; vómitos; palpitos cardíacos irregulares;
dificultad para respirar; o convulsiones.
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: INCOMODIDAD GENITAL DE LA MUJER
La mayoría de las mujeres experimentan algún tipo
de incomodidad o dolor en la zona genital durante el
transcurso de su vida. Las causas pueden variar desde
las rozaduras a lesiones menores a infección. Cualquier
herida abierta o dolor con fiebre y/o emisión vaginal debe
ser evaluada por un médico o ginecólogo. Ya que las
medicinas pueden tomar tiempo para empezar a trabajar,
remedios caseros pueden hacer la situación
más tolerable. Joel Evans, MD,
ginecólogo y director del Centro
para la salud de la Mujer
en Stamford, Connecticut
recomienda lo siguiente:
Cortada o llaga en el área
genital causada por rasurar o un vello subcutáneo
necesita TLC (cuidado) por unos días. Primero,
mantenga el área limpia y seca. Después de usar el
baño, limpie cuidadosamente y a fondo con papel
higiénico humedecido; luego seque con papel higiénico
limpio. Aplique una pomada tópica que contiene
aloe vera, caléndula, o crema de shea. Evite usar
desodorantes femeninos o toallitas humedecidas,
desechables hasta que la cortada o llaga haya sanado.
Para dolor severo, pídale a su médico que le recete una
crema analgésica tópica, tales como la lidocaine. Para
las mujeres con herpes genital, siga los consejos de su
médico sobre los brotes.
Comezón externa, irritación, inflamación o sarpullido
son a menudo efectos secundarios de irritación,
reacciones alérgicas y sensibilidades químicas. El
rozarse pueden ser el resultado de usar pantalones
apretados o el ciclismo prolongado. Las alergias y
sensibilidades puede ser causado por jabón de lavar,
productos para el cuidado personal, telas, o papel
higiénico. Si usted desarrolla sarpullido con comezón o
irritación en el área genital, piense si a hecho cambios
recientes en jabón de lavandería, gel de bañar, jabón de
cuerpo, o papel higiénico. Si es así, deje de utilizar.
Para el alivio, aplique una compresa fría de la tienda o
paquete de gel helado en la zona afectada por quince
minutos, de dos a tres veces al día hasta que la irritación
resuelve por sí mismo. Usted puede hacer su propio
paquete de hielo poniendo cubitos de hielo en una
bolsa de plástico o con una bolsa de chícharo o granos
de maíz congelados. Con cualquier tipo de compresa
de hielo, coloque una toalla de papel o paño fino entre
el hielo y la piel. De lo contrario, podría dañar la piel y
causar más irritación.
Tomando baños de avena (agua fría, no muy caliente)
una o dos veces al día puede proporcionar alivio
adicional. Productos para baños de avena relajantes
preparados están disponibles en la sección farmacia.

Usted puede hacer su propia preparación con una taza
de avena entera en un procesador de comida y agregar
a su baño. Remojo por veinte minutos. No use ningún
tipo de jabón, trapo o esponja sobre la zona afectada.
Seque la zona completamente pero con suavidad. Use
ropa interior de 100% algodón y ropa suelta hasta que
haya curado. Evite tangas y pantimedias.
Comezón o irritación vaginal internal puede ser sella
de una infección vaginal por levaduras, pero hasta que
no esté segura, no use los recursos contra levaduras
sin receta. Haga una cita con su doctor y hasta que
actualmente vea a su doctor, trate este remedio casero.
Sumérjase en un baño con agua al tiempo o baño de
sitz por un máximo de veinte minutos, varias veces al
día. Esto proporcionará alivio temporal de la comezón e
irritación interna debido a que el agua diluye la levadura
o bacterias.
Si es propenso a las infecciones por levaduras o
irritación vaginal, discuta sus inquietudes con su médico.
Tratar de identificar las causas subyacentes o lo que
activa y luego trabajen juntos para encontrar una
solución. Algunas mujeres son alérgicas a condones
látex, haciendo el cambio a un no-látex soluciona el
problema. Los cambios en el estilo de vida pueden
ayudar con infecciones crónicas por levaduras.
a
a
a
a
a
a

Evitar azúcar
Evitar harina blanca
Evite bebidas alcohólicas
Reducir el estrés cotidiano
Consiga más sueño gratificante
Use ropa interior de 100% algodón

Con Seguridad: VIAJAR CON NIÑOS AL EXTRANJERO
Como más padres llevan a sus bebés y niños pequeños
para viajar o vivir en países del extranjero, es importante
de tomar en cuenta los riesgos potenciales que los niños
pueden enfrentar. Los problemas de salud más comunes
en los niños son similares a los de adultos. Entre ellas se
incluyen enfermedades gastrointestinales, enfermedades
de la piel, problemas respiratorios, y infecciones
caracterizada por fiebre, tales como la malaria. Sin
embargo, en virtud de su pequeño
tamaño y sistemas inmunes no
totalmente desarrollado, niños pueden
tener más dificultad en la lucha
contra la enfermedad.
Enfermedades gastrointestinales, que es el resultado
de patógenos (germens) transmitidos por comidas o
el agua son los más comunes problemas de salud
relacionados con viajar. Diarrea y vómitos conducen a la
deshidratación, y bebes y niños pequeños se deshidratan
más rápido que adultos. Fiebre y temperatura ambiental
elevada agrava la pérdida de fluidos. Sales de
rehidratación oral se pueden utilizar si los padres ha
sido dirigidos en su uso correcto. Bismuth subsalicylate
(el ingrediente activo en el Pepto-Bismol y Kaopectate),
no debe ser dado a los niños menores de 12 años de
edad debido al riesgo de síndrome de Reye. Si el bebé
o el niño desarrolla fiebre más alta de 101.50F, tiene
diarrea sangrienta y vómitos persistentes, se requiere
atención médica
Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por
comidas y el agua, siga estas pautas:
a Amamante a bebés.
a Utilize fórmula infantil de su país de origen.

TENGA EN CUENTA:
Cualquier bulto, lesión, o un quiste en la zona
genital -- incluso si no duele -- que no desaparecen
al cabo de una semana deberá ser evaluado por
un médico o ginecólogo. Los cánceres vaginales
y de vulva son muy raros y no causan dolor en
el comienzo, pero debe ser tratados. Muchas
enfermedades de transmisión sexual no causa
dolor en las etapas iniciales. Las mujeres de todas
las edades se encuentran en situación de riesgo y
tratamiento temprano aumenta la probabilidad de
recuperación y supervivencia.
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a Use agua embotellada para preparar fórmula infantil;
si el agua embotellada es insegura, desinféctela
primero (métodos disponibles incluyen calefacción,
filtración, aditivos químicos y a luz ultravioleta).
a Cocine completamente la comida y coma mientras
está caliente.
a Sólo coma frutas crudas que se puedan pelar.

Condiciones de la piel suele ocurrir cuando niños
entran en contacto con la tierra o arena que contiene
parásitos infecciosos. Para reducir el riesgo de
exposición, bebés y niños deben usar zapatos cerrados
(no sandalias) al caminar, y padres deben colocarlos
sobre una toalla o sábana al jugar para evitar el contacto
directo con el suelo. Infestación de larvas de mosca es
común en climas tropicales, por lo que cualquier ropa o
pañales secados al aire deben plancharse primero para
matar las larvas. Nunca seque la ropa en piedras o el
suelo.
Exposición al sol es otra preocupación porque una
quemada solar severa de la piel temprano en la vida
aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante. La
probabilidad de una quemada solar es mayor en lugares
donde la exposición a la luz ultravioleta es más intense
-- cerca del ecuador, a mayor altitud, durante las horas
de 10am a 4pm, y lugares que reflejan la luz del sol
sobre el agua (océanos, lagos, piscinas) o la nieve. Los
bebes menos de seis meses de edad tienen piel finas
y muy sensible que debe ser protegida con ropa que
cubra todo el cuerpo, un sombrero, crema solar mínima
en la cara y las manos. Además, los padres deben
mantener a los bebés en la sombra, lo más posible. Una
quemada solar severa en un niño menor de seis meses
es una emergencia médica. Los niños de todas las
edades deben ser protegidos adecuadamente con ropa,
sombreros, lentes de sol y crema solar.
Problemas de las vías respiratorias puede resultar si
la altitud del lugar a donde va es alto o el medioambiente
contiene alérgenos respiratorios desconocidos (polen de
plantas y árboles), así como niveles de contaminación
elevados. En niños que aún no han aprendido a hablar,
pueden mostrar síntomas tales como irritabilidad, pérdida
de apetito, y cambios en rutinas de dormir. Los niños
que no pueden verbalizar sus síntomas pueden quejarse
de dolores de cabeza, dificultad para respirar, o dolor
al tomar un respiro. Los síntomas desaparecen cuando
el niño vuelve a su medioambiente normal. Si el nuevo
medioambiente es permanente, el cuerpo se adapta y los
síntomas desaparecen.

Continúa en la página 7.

a Evite productos lácteos frescos, no pasteurizados.
a Coma aperitivos pre-empaquetados de su país de
origen.
a Evite comidas altas en azúcares simples.
a Sólo use agua potable y jabón para lavarse las
manos y limpiar botellas, chupones y juguetes que
entran en contacto con el suelo.

¿Sabía usted?
Cada año, aproximadamente 1.9 millones
de niños viajan internacionalmente.
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Registrando los Síntomas: DOLOR DE CUELLO
Dolor de cuello, rigidez o calambres pueden ser el resultado de una herida, estrés mental u otro problema
de salud. Comience con la pregunta #1 y siga hasta su síntoma específico(s).
NO

Vaya a la PREGUNTA #4

SI

								

Tome un anti-inflamatorio, como
ibuprofen o aspirina, para el dolor y
hinchazón. Aplique calor en la área
afectada. Consulte a su médico si
el dolor empeora o no mejora
después de varios días.

Y
Tome medicina de venta libre para
reducir el dolor, como acetaminofeno
o ibuprofen. Aplique calor en la área
afectada.

										
										
PREGUNTA #6
¿Tiene el cuello rígido
Es probable que tenga un
Tome medicina anti-inflamatorio, como
SI
o es difícil de mover
espasmo muscular, o el		
ibuprofen o aspirina. Aplique calor en la
su cuello sin dolor? 		
dolor puede ser el resultado
área afectada. Consulte a su médico
				
de artritis reumatoidea		
si el dolor/rigidez empeora o no
				
o fibromialgia.			
desaparece.
										

									
										

PREGUNTA #7
¿Ha experimentado latigazo
Puede tener enfermedad
Tome una medicina antiSI
cervical en el pasado, o
artritis cervical 		
inflamatorio, como ibuprofen o
tiene rigidez en el cuello,
		
degenerativo (trastorno
aspirina. Si el dolor empeora o no
manos, caderas, rodillas o
		
afectan a los huesos y el
mejora, vea a su médico.
en otras coyunturas?		
cartílago en el cuello).						
		
						
		
						

NO

NO

PREGUNTA #4
¿Tiene fiebre y rigidez en el
SI
cuello? ¿Está vomitando y le
duelen los ojos con la luz? 		
			

PREGUNTA #5
¿Tiene entumecimiento
Puede tener una		
SI
o dolor punzante en el
		
hernia de disco		
hombro o en el brazo?
		
cervical o un
		
		
espasmo múscular.		
										
										

NO

NO

PREGUNTA #2
¿Tiene dolor o
Puede tener un
Acuda a su médico o sala de
PRONTO
SI
entumecimiento
espasmo múscular 			
emergencia de inmediato. Si es
atraves del hombro, 		
o herida de
				
diagnosticado con un espasmo
PRO
brazos o piernas?
médual espinal.
			
muscular, tome medicina sin receta
NTO
										para reducir el dolor y apliqué calor
										a la área afectada.
											

PREGUNTA #3
¿Aumento el dolor
Puede tener dolores musculares
SI
despacio, un par de
o espasmos musculares, que		
horas después del		
se desarrollar minutos a horas		
accidente?
		
después de un accidente.			
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¿A tenido un accidente
que envolucro su cuello?
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Si cree que el problema puede ser grave, llame de inmediato.

DOLOR DEL CUELLO RELACIONADO A COMPUTADORA
Puede tener una infección viral				
PRONTO
o meningitis (una infección
grave alrededor del cerebro).

O

NO
Vaya a la PREGUNTA #5.
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.

Sentado frente a una computadora durante largos periodos de tiempo en la mayoría de los días de la semana
puede resultar en dolor de cuello crónico. Su postura mientras está usando la computadora es importante para
prevenir tensión muscular y reduciendo la incomodidad. Aquí hay unas recomendaciones sobre la forma de
hacer su área de trabajo más propicia para una buena postura para que no le de un dolor en el cuello.
(1) La superficie de la mesa debe estar al nivel de los codos. Esto le permite descansar cómodamente los
antebrazos en el escritorio sin cambiar la posición de los hombros o de su cuerpo.
(2) El monitor debe colocarse de tal manera que tenga un punto de vista sin interrupción. Quitando todas las
obstrucciones, lograr la mejor alineación posible del cuello y la columna cervical. El monitor también debe estar
a una distancia que se puede ver sin tener que estiran su cuello hacia adelante o hacia atrás.
(3) Elija una silla con reposabrazos, sillas sin reposabrazos en realidad puede ser muy estresante para el cuello
y los hombros. Mueva los brazos arriba/abajo y enfrente/atrás para ajustarlos a su cuerpo.
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Dolor de cuello, rigidez o calambres pueden ser el resultado de una herida, estrés mental u otro problema
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NO
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SI

								

Tome un anti-inflamatorio, como
ibuprofen o aspirina, para el dolor y
hinchazón. Aplique calor en la área
afectada. Consulte a su médico si
el dolor empeora o no mejora
después de varios días.

Y
Tome medicina de venta libre para
reducir el dolor, como acetaminofeno
o ibuprofen. Aplique calor en la área
afectada.

										
										
PREGUNTA #6
¿Tiene el cuello rígido
Es probable que tenga un
Tome medicina anti-inflamatorio, como
SI
o es difícil de mover
espasmo muscular, o el		
ibuprofen o aspirina. Aplique calor en la
su cuello sin dolor? 		
dolor puede ser el resultado
área afectada. Consulte a su médico
				
de artritis reumatoidea		
si el dolor/rigidez empeora o no
				
o fibromialgia.			
desaparece.
										

									
										

PREGUNTA #7
¿Ha experimentado latigazo
Puede tener enfermedad
Tome una medicina antiSI
cervical en el pasado, o
artritis cervical 		
inflamatorio, como ibuprofen o
tiene rigidez en el cuello,
		
degenerativo (trastorno
aspirina. Si el dolor empeora o no
manos, caderas, rodillas o
		
afectan a los huesos y el
mejora, vea a su médico.
en otras coyunturas?		
cartílago en el cuello).						
		
						
		
						

NO

NO

PREGUNTA #4
¿Tiene fiebre y rigidez en el
SI
cuello? ¿Está vomitando y le
duelen los ojos con la luz? 		
			

PREGUNTA #5
¿Tiene entumecimiento
Puede tener una		
SI
o dolor punzante en el
		
hernia de disco		
hombro o en el brazo?
		
cervical o un
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NO

NO
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¿Tiene dolor o
Puede tener un
Acuda a su médico o sala de
PRONTO
SI
espasmo múscular 			
entumecimiento
emergencia de inmediato. Si es
atraves del hombro, 		
o herida de . 				
diagnosticado con un espasmo
PRO
brazos o piernas?
médual espinal.
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NTO
										para reducir el dolor y apliqué calor
										a la área afectada.
											

PREGUNTA #3
¿Aumento el dolor
Puede tener dolores musculares
SI
despacio, un par de
o espasmos musculares, que		
horas después del		
se desarrollar minutos a horas		
accidente?
		
después de un accidente.			
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¿A tenido un accidente
que envolucro su cuello?
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Si cree que el problema puede ser grave, llame de inmediato.

DOLOR DEL CUELLO RELACIONADO A COMPUTADORA
Puede tener una infección viral				
PRONTO
o meningitis (una infección
grave alrededor del cerebro).

O

NO
Vaya a la PREGUNTA #5.
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.

Sentado frente a una computadora durante largos periodos de tiempo en la mayoría de los días de la semana
puede resultar en dolor de cuello crónico. Su postura mientras está usando la computadora es importante para
prevenir tensión muscular y reduciendo la incomodidad. Aquí hay unas recomendaciones sobre la forma de
hacer su área de trabajo más propicia para una buena postura para que no le de un dolor en el cuello.
(1) La superficie de la mesa debe estar al nivel de los codos. Esto le permite descansar cómodamente los
antebrazos en el escritorio sin cambiar la posición de los hombros o de su cuerpo.
(2) El monitor debe colocarse de tal manera que tenga un punto de vista sin interrupción. Quitando todas las
obstrucciones, lograr la mejor alineación posible del cuello y la columna cervical. El monitor también debe estar
a una distancia que se puede ver sin tener que estiran su cuello hacia adelante o hacia atrás.
(3) Elija una silla con reposabrazos, sillas sin reposabrazos en realidad puede ser muy estresante para el cuello
y los hombros. Mueva los brazos arriba/abajo y enfrente/atrás para ajustarlos a su cuerpo.
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Salud Personal: INCOMODIDAD GENITAL DE LA MUJER
La mayoría de las mujeres experimentan algún tipo
de incomodidad o dolor en la zona genital durante el
transcurso de su vida. Las causas pueden variar desde
las rozaduras a lesiones menores a infección. Cualquier
herida abierta o dolor con fiebre y/o emisión vaginal debe
ser evaluada por un médico o ginecólogo. Ya que las
medicinas pueden tomar tiempo para empezar a trabajar,
remedios caseros pueden hacer la situación
más tolerable. Joel Evans, MD,
ginecólogo y director del Centro
para la salud de la Mujer
en Stamford, Connecticut
recomienda lo siguiente:
Cortada o llaga en el área
genital causada por rasurar o un vello subcutáneo
necesita TLC (cuidado) por unos días. Primero,
mantenga el área limpia y seca. Después de usar el
baño, limpie cuidadosamente y a fondo con papel
higiénico humedecido; luego seque con papel higiénico
limpio. Aplique una pomada tópica que contiene
aloe vera, caléndula, o crema de shea. Evite usar
desodorantes femeninos o toallitas humedecidas,
desechables hasta que la cortada o llaga haya sanado.
Para dolor severo, pídale a su médico que le recete una
crema analgésica tópica, tales como la lidocaine. Para
las mujeres con herpes genital, siga los consejos de su
médico sobre los brotes.
Comezón externa, irritación, inflamación o sarpullido
son a menudo efectos secundarios de irritación,
reacciones alérgicas y sensibilidades químicas. El
rozarse pueden ser el resultado de usar pantalones
apretados o el ciclismo prolongado. Las alergias y
sensibilidades puede ser causado por jabón de lavar,
productos para el cuidado personal, telas, o papel
higiénico. Si usted desarrolla sarpullido con comezón o
irritación en el área genital, piense si a hecho cambios
recientes en jabón de lavandería, gel de bañar, jabón de
cuerpo, o papel higiénico. Si es así, deje de utilizar.
Para el alivio, aplique una compresa fría de la tienda o
paquete de gel helado en la zona afectada por quince
minutos, de dos a tres veces al día hasta que la irritación
resuelve por sí mismo. Usted puede hacer su propio
paquete de hielo poniendo cubitos de hielo en una
bolsa de plástico o con una bolsa de chícharo o granos
de maíz congelados. Con cualquier tipo de compresa
de hielo, coloque una toalla de papel o paño fino entre
el hielo y la piel. De lo contrario, podría dañar la piel y
causar más irritación.
Tomando baños de avena (agua fría, no muy caliente)
una o dos veces al día puede proporcionar alivio
adicional. Productos para baños de avena relajantes
preparados están disponibles en la sección farmacia.

Usted puede hacer su propia preparación con una taza
de avena entera en un procesador de comida y agregar
a su baño. Remojo por veinte minutos. No use ningún
tipo de jabón, trapo o esponja sobre la zona afectada.
Seque la zona completamente pero con suavidad. Use
ropa interior de 100% algodón y ropa suelta hasta que
haya curado. Evite tangas y pantimedias.
Comezón o irritación vaginal internal puede ser sella
de una infección vaginal por levaduras, pero hasta que
no esté segura, no use los recursos contra levaduras
sin receta. Haga una cita con su doctor y hasta que
actualmente vea a su doctor, trate este remedio casero.
Sumérjase en un baño con agua al tiempo o baño de
sitz por un máximo de veinte minutos, varias veces al
día. Esto proporcionará alivio temporal de la comezón e
irritación interna debido a que el agua diluye la levadura
o bacterias.
Si es propenso a las infecciones por levaduras o
irritación vaginal, discuta sus inquietudes con su médico.
Tratar de identificar las causas subyacentes o lo que
activa y luego trabajen juntos para encontrar una
solución. Algunas mujeres son alérgicas a condones
látex, haciendo el cambio a un no-látex soluciona el
problema. Los cambios en el estilo de vida pueden
ayudar con infecciones crónicas por levaduras.
a
a
a
a
a
a

Evitar azúcar
Evitar harina blanca
Evite bebidas alcohólicas
Reducir el estrés cotidiano
Consiga más sueño gratificante
Use ropa interior de 100% algodón

Con Seguridad: VIAJAR CON NIÑOS AL EXTRANJERO
Como más padres llevan a sus bebés y niños pequeños
para viajar o vivir en países del extranjero, es importante
de tomar en cuenta los riesgos potenciales que los niños
pueden enfrentar. Los problemas de salud más comunes
en los niños son similares a los de adultos. Entre ellas se
incluyen enfermedades gastrointestinales, enfermedades
de la piel, problemas respiratorios, y infecciones
caracterizada por fiebre, tales como la malaria. Sin
embargo, en virtud de su pequeño
tamaño y sistemas inmunes no
totalmente desarrollado, niños pueden
tener más dificultad en la lucha
contra la enfermedad.
Enfermedades gastrointestinales, que es el resultado
de patógenos (germens) transmitidos por comidas o
el agua son los más comunes problemas de salud
relacionados con viajar. Diarrea y vómitos conducen a la
deshidratación, y bebes y niños pequeños se deshidratan
más rápido que adultos. Fiebre y temperatura ambiental
elevada agrava la pérdida de fluidos. Sales de
rehidratación oral se pueden utilizar si los padres ha
sido dirigidos en su uso correcto. Bismuth subsalicylate
(el ingrediente activo en el Pepto-Bismol y Kaopectate),
no debe ser dado a los niños menores de 12 años de
edad debido al riesgo de síndrome de Reye. Si el bebé
o el niño desarrolla fiebre más alta de 101.50F, tiene
diarrea sangrienta y vómitos persistentes, se requiere
atención médica
Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por
comidas y el agua, siga estas pautas:
a Amamante a bebés.
a Utilize fórmula infantil de su país de origen.

TENGA EN CUENTA:
Cualquier bulto, lesión, o un quiste en la zona
genital -- incluso si no duele -- que no desaparecen
al cabo de una semana deberá ser evaluado por
un médico o ginecólogo. Los cánceres vaginales
y de vulva son muy raros y no causan dolor en
el comienzo, pero debe ser tratados. Muchas
enfermedades de transmisión sexual no causa
dolor en las etapas iniciales. Las mujeres de todas
las edades se encuentran en situación de riesgo y
tratamiento temprano aumenta la probabilidad de
recuperación y supervivencia.
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a Use agua embotellada para preparar fórmula infantil;
si el agua embotellada es insegura, desinféctela
primero (métodos disponibles incluyen calefacción,
filtración, aditivos químicos y a luz ultravioleta).
a Cocine completamente la comida y coma mientras
está caliente.
a Sólo coma frutas crudas que se puedan pelar.

Condiciones de la piel suele ocurrir cuando niños
entran en contacto con la tierra o arena que contiene
parásitos infecciosos. Para reducir el riesgo de
exposición, bebés y niños deben usar zapatos cerrados
(no sandalias) al caminar, y padres deben colocarlos
sobre una toalla o sábana al jugar para evitar el contacto
directo con el suelo. Infestación de larvas de mosca es
común en climas tropicales, por lo que cualquier ropa o
pañales secados al aire deben plancharse primero para
matar las larvas. Nunca seque la ropa en piedras o el
suelo.
Exposición al sol es otra preocupación porque una
quemada solar severa de la piel temprano en la vida
aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante. La
probabilidad de una quemada solar es mayor en lugares
donde la exposición a la luz ultravioleta es más intense
-- cerca del ecuador, a mayor altitud, durante las horas
de 10am a 4pm, y lugares que reflejan la luz del sol
sobre el agua (océanos, lagos, piscinas) o la nieve. Los
bebes menos de seis meses de edad tienen piel finas
y muy sensible que debe ser protegida con ropa que
cubra todo el cuerpo, un sombrero, crema solar mínima
en la cara y las manos. Además, los padres deben
mantener a los bebés en la sombra, lo más posible. Una
quemada solar severa en un niño menor de seis meses
es una emergencia médica. Los niños de todas las
edades deben ser protegidos adecuadamente con ropa,
sombreros, lentes de sol y crema solar.
Problemas de las vías respiratorias puede resultar si
la altitud del lugar a donde va es alto o el medioambiente
contiene alérgenos respiratorios desconocidos (polen de
plantas y árboles), así como niveles de contaminación
elevados. En niños que aún no han aprendido a hablar,
pueden mostrar síntomas tales como irritabilidad, pérdida
de apetito, y cambios en rutinas de dormir. Los niños
que no pueden verbalizar sus síntomas pueden quejarse
de dolores de cabeza, dificultad para respirar, o dolor
al tomar un respiro. Los síntomas desaparecen cuando
el niño vuelve a su medioambiente normal. Si el nuevo
medioambiente es permanente, el cuerpo se adapta y los
síntomas desaparecen.

Continúa en la página 7.

a Evite productos lácteos frescos, no pasteurizados.
a Coma aperitivos pre-empaquetados de su país de
origen.
a Evite comidas altas en azúcares simples.
a Sólo use agua potable y jabón para lavarse las
manos y limpiar botellas, chupones y juguetes que
entran en contacto con el suelo.

¿Sabía usted?
Cada año, aproximadamente 1.9 millones
de niños viajan internacionalmente.
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Su Estilo de Vida: DESAYUNO, DIABETES Y ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER
¿Qué posiblemente tienen en común el no desayunar,
diabetes tipo 2 y enfermedad de Alzheimer? Al parecer,
mucho más de lo que nadie pensaba. No desayunar,
como muchas personas lo hacen, se convierte en una
opción de estilo de vida que hace más daño que causar
que gente coma más tarde en el día y aumentar el peso.
Nueva investigación muestra que no desayunar puede
interrumpir el metabolismo y puede aumentar el riesgo
de diabetes tipo 2.
Investigadores de la Universidad
de Colorado Escuela de Medicina,
Aurora, estudiaron a mujeres
sobrepesadas que no tenían
diabetes y que normalmente
comían desayuno. Las
mujeres consumieron
una cena estandarizada
y, a continuación, comieron un desayuno estandarizado
que consistía de 25% de su ingesta calórica diaria o
sólo bebieron agua. Cuatro horas más tarde, todas
las mujeres comieron un almuerzo que contenía 35%
de su ingesta calórica diaria. Se obtuvieron muestras
de sangre a intervalos de media hora y se midieron
niveles de insulina y glucosa. Todas las mujeres fueron
probadas tanto las que desayunaron y las que no
desayunaron un mes de diferencia.
En los días sin desayuno, mujeres producen hasta un
39% más insulina y aún tenian más glucosa (azúcar)
en la sangre después de almuerzo. Estos resultados
son indicativos de resistencia a insulina, que ocurre
cuando las células del cuerpo son menos sensibles a la
insulina y no funcionan correctamente. A pesar de que la
resistencia a la insulina observada en este estudio sólo
era temporal, investigadores teorizan que no desayunar
habitualmente puede provocar resistencia crónico a la
insulina. Resistencia a la insulina es un paso al camino
de la diabetes tipo 2.

Durante algún tiempo, la comunidad médica ha
mantenido la creencia de que las personas con diabetes,
especialmente la diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo
de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otro tipo
de demencia. Se piensa que existe una conexión entre
el daño de los vasos sanguíneos (una complicación de
la diabetes) y el daño cerebral causado por la reducción
o bloqueo en el flujo sanguíneo (demencia vascular).
Aunque el motivo por qué o cómo no era muy claro,
nueva investigación pueden proveer un poco de luz.
Los investigadores de la Centro de Enfermedad de
Alzheimer de la Universidad de California, Davis,
identificaron depósitos de una hormona (amylin) en
el cerebro que pueden indicar riesgo de desarrollar
demencia y diabetes tipo 2. Amylin se extrae y soltada
con la insulina. Influye los niveles de azúcar en la
sangre, de tal manera que si demasiada es soltada,
el riesgo de desarrollar diabetes aumenta. Estos
encuentros recientes muestran que los depósitos
amylin también se pueden acumular y formar placa en
el cerebro, similar a las placas amyloid encontradas en
la enfermedad de Alzheimer. Tanto amylin y amyloid
son producidos en exceso durante el proceso de la
enfermedad, y cruzan la barrera entre cerebro y sangre
donde se acumulan en el tejido cerebral, y con el tiempo,
conducen a la pérdida de células del cerebro por lo cual,
causando daño cerebral.
Las personas que ya tienen diabetes tipo 2, la mejor
forma de reducir el riesgo de la enfermedad de
Alzheimer es de manejar los niveles de glucosa en la
sangre lo más cerca de lo normal como sea posible.
Aquí están algunos consejos:
a Tome medicina prescrita para la diabetes y mantenga un
a

horario para revise su nivel de glucosa en la sangre, como
su doctor ha ordenado. Visite a su doctor regularmente.
Coma bastantes verduras, frutas, granos enteros, carnes
bajas en gordura y productos lácteos bajos en grasa.
Evitar comidas procesadas y “calorías vacías”.
Si esta sobrepesado, reduzca su consumo de calorías por
200 calorías al día y haga ejercicio para perder peso.
Ejercicie un mínimo de 30 minutos la mayoría de los días
de la semana.
Cepíllese los dientes y use hilo dental diariamente.
Examine sus pies diariamente para cortadas o llagas.

a
Los investigadores no creen que no almuerzar o cenar
a
tiene el mismo efecto perjudicial. UN prolongado ayuno,
como durante la noche, aumenta los ácidos grasos libres
a
en la sangre, lo que puede conducir a la resistencia a
la insulin. El no desayunar puede aumentar el número
a
de horas sin alimentos y elevar los niveles de ácidos
a
grasos libres. Por lo tanto,
la recomendación para
¿Sabía usted?
mantener los niveles
Si usted está sobrepesado, perder sólo 5 a 7 por ciento de su
equilibrados de glucosa
peso corporal y hacer 30 minutos de ejercicio cinco días a la
en la sangre y de insulina
semana puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2.
es de comer un desayuno
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VIAJAR CON NIÑOS
continuado de página 3

Malaria pediátrica es una de las más graves y
enfermedades mortales relacionadas con el viaje a
las áreas donde la malaria es endémica. Los niños
rápidamente desarrollan altos niveles de parásitos en la
sangre después de haber sido picado por un mosquito
infectado. Fiebre y otros síntomas no específicos a
malaria son primeros en desarrollarse, que a menudo
conduce al retraso en el diagnóstico y tratamiento. La
condición del niño puede avanzar rápidamente a shock,
convulsiones, coma y muerte.
Si su viaje a una área endémica de malaria es
temporal, padres deberían consultar con su pediatra
acerca tratamiento profiláctico con medicamentos antimalarial. Estas medicinas deben tomarse una o dos
semanas antes de la llegada y durante cuatro semanas
después de partir. Moverse por permanente a una área
endémicas de malaria no es necesario uso de fármacos
profilácticos. Para reducir aún más el riesgo de ser
picado por un mosquito infestado por el malaria, niños
deben dormir en un cuarto con aire acondicionado y
ventanas con mosquiteros. Ropa y redes debe ser
rociado con insecticida permethrin.
Recomendaciones de Seguridad para Viajar Aérea
Los niños deben estar debidamente asegurados durante
el vuelo. En el caso de turbulencia severa o aterrizaje de
emergencia, un padre posiblemente no será capaz de
sostener a un niño que no esté asegurado.

a Los niños menores de 1 año y menos de 20 libras
deben ponerse en un asiento de seguridad para niños
aprobados por Autoridad de Aviación Federal fijos
hacia atrás.
a Los niños mayores de 1 año y entre 20 y 40 libras,

deben ponerse en un asiento de seguridad para niños
aprobados por Autoridad de Aviación Federal fijos
hacia adelante.

a Niños que pesen más de 40 libras deben ser
asegurados por el cinturón de seguridad del avión.
Bebés y niños pueden experimentar dolor de oído
durante el descenso del avión debido a presión en el
oído medio. Esto puede ser corregido si bebés chupa
su botella o niños mayores chupan un caramelo duro o
mastiquan chicle.
Viajar a través de los zonas horarias y cambios hechos
al horario de dormir puede alterar rutinas de dormir y
aumento irritabilidad en los bebés y los niños.
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El Gabinete de Medicina
Aralen®
Nombre Comercial: Chloroquine Phosphate
(klor’ oh kwin) (fos’ fate)
Clasificación de Medicina: antimalária / amebicide
Objetivo: Chloroquine phosphate se usa para prevenir y
tratar la malaria. También se usa para tratar la amebiasis.
Acción: Previene que parásitos de malaria se desarrollen
en la sangre; no destruye los parásitos que pueden
permanecer en el hígado.
Método de Distribución: ADULTOS: Para la prevención,
una pastilla oral(s) tomada una vez a la semana,
exactamente el mismo día de la semana. La primera dosis
se toma 2 semanas antes de viajar a una área endémica
de malaria, mientras que en la área, y luego por 8 semanas
después de su regreso. Para el tratamiento, una dosis
tomada inmediatamente, seguida por una media dosis
6-8 horas más tarde, y luego media dosis diaria por los
dos próximos días. BEBÉS Y NIÑOS: Para prevención y
tratamiento, la dosis se basa en el peso corporal que el
pediatra calculara.
Precauciones Principales: El Chloroquine phosphate
puede provocar malestar estomacal, por lo que debe tomarse
con comida. Mantenga este medicamento fuera del alcance
de los niños, porque niños son especialmente sensibles a
una sobredosis. Exámenes de sangre pueden ser necesarios
para comprobar respuesta del paciente al Chloroquine
phosphate. Los médicos también tomaran prueba de reflejos
para cualquier debilidad muscular causada por la droga.
La eficacia de Chloroquine phosphate depende del nivel
de resistencia de los parásitos en el lugar donde ocurrió la
infección.
Efectos secundarios: Efectos secundarios comunes
incluyen dolor de cabeza, pérdida del apetito, malestar
estomacal, dolor de estómago, diarrea, sarpullidos o
comezón; pérdida del cabello; y cambios de estado de ánimo
o mentales. Dígale a su doctor si estos síntomas son severos
o no desaparecen. SERIO: Llame al médico de inmediato
si usted o un ser querido experiencia ver luz parpadea y
rayos; visión borrosa; dificultades de leer o ver (palabras
desaparecen, viendo medio objeto, visión borrosa o nublada);
dificultad para oír; zumbido en los oídos; somnolencia;
debilidad muscular; vómitos; palpitos cardíacos irregulares;
dificultad para respirar; o convulsiones.
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 CONDICION FISICA
DE HOMBRES:
Condición física a mediados de la vida puede proteger
a hombres contra el diagnóstico de cáncer mas tarde
en su vida.
Incluso si los hombres no son obesos y no fuman,
todavía tienen un mayor riesgo de cáncer y
enfermedad cardiovascular si no están en condición
física buena a mediados de la vida.
PARA SU CONCIMIENTO SOBRE LA DIABETES :
Reduzca su riesgo de resistencia a la insulina y
diabetes tipo 2 por comer desayuno todos los días.
Las personas con diabetes tipo 2 tienen un mayor
riesgo de enfermedad de Alzheimer, por lo que
debemos tener cuidado de mantener niveles de
glucosa (azúcar) en la sangre lo más cerca de lo
normal.
PARA SU CONOCIMIENTO DE VIAJES AL
EXTRANJERO :
Viaje internacional requiere que los padres hablen
de los posibles riesgos de salud que niños pueden
enfrentar cuando en un país extranjero.
Los patógenos transmitidos por las comidas y el agua
son los más comunes relacionados con los viajes
de problemas de salud, a menudo causando graves
molestias gastrointestinales y deshidratación.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DEL
DOLOR DE CUELLO:
Dolor del cuello que no se resuelve dentro de un par
de días de auto-tratamiento debe ser evaluado por un
médico.
Los síntomas de una lesión de la médula espinal,
meningitis o infecciones virales requieren atención
médica inmediata.
PARA SU CONOCIMIENTO VAGINAL DE LA MUJER:
Siga recomendaciones del ginecólogo sobre remedios
caseros para reducir el malestar en relación con el
medicamento prescrito(s).
Cualquier bulto, lesión o quiste en la área genital,
incluso si no duele, que no desaparecen al cabo de
una semana deben ser evaluadas por un médico o
ginecólogo.

Querido doctor Liker... Tengo un largo
viaje al trabajo. ¿Existen riesgos al estar
sentado en tráfico pesado por largas
horas?
Viviendo en aéreas de alta contaminación atmosférica o
viajar en tráfico pesado ha sido atribuido a un aumento
de riesgo de cáncer de pulmón. Nuevas investigaciones
sugieren que la contaminación del aire causada por el
tráfico está conectada a un mayor riesgo de cáncer de
cerebro, estómago, ovario y cervical. Los investigadores
creen que las sustancias tóxicas en los gases de escape
de los automóviles causan daño celular en todo el cuerpo.
Estas toxinas incluyen compuestos orgánicos volátiles e
hidrocarburos aromáticos policíclicos (polycyclic aromatic
hydrocarbons). Evitar el tráfico probablemente no es posible,
así que aquí están algunas cosas que usted puede hacer
para reducir su exposición a estas toxinas: (1) Prenda el
aire de sistema de recirculación en su auto, especialmente
cuando está manejando en tránsito pesado. (2) Trate de
mantener un mínimo de distancia de un vehículo entre
usted y el vehículo adelante mientras que este en tráfico
moviendo despacio o esperando en un semáforo. (3) Evite
el ejercicio cerca de las áreas de tráfico pesado; si esto no
es posible, considere la posibilidad de usar una mascarilla
de respiración (polvo). (4) Si usted vive cerca de una
autopista o calle muy transitada, mantenga las puertas y las
ventanas de su casa cerradas durante las horas pesadas de
tráfico. (5) Coma una dieta rica en antioxidantes con muchas
vegetales de hojas verdes oscuras y frutas de color oscuro.
(6) Permanezca adentro cuando el índice de calidad del aire
es más alto de “moderado”. Puede revisar la calidad del aire
por el código postal en el sitio web www.AirNow.gov.
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El Centro de la Cuestión: BUENA SALUD FĺSICA A
MEDIADOS DE VIDA REDUCE RIESGO DE CÁNCER
EN HOMBRES

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.

Nueva investigación muestra que hombres que están en buena salud física a los cuarenta,
cincuenta y sesenta son menos propensos a desarrollar cáncer colorrectal o cáncer de
pulmón, y también son menos propensos de morir de cáncer colorrectal, pulmón, o de
próstata. Investigadores no están seguros del mecanismo de este efecto protector, pero
están de acuerdo en que es probable a la reducción de inflamación y daño oxidativo en
las células. Actividad física ayuda a mejorar el sistema inmunológico y controlar el peso
del cuerpo que reduce la inflamación y protege las células. Este es el primer estudio en
examinar salud cardiovascular como un predictor de riesgo futuro de cáncer y pronóstico
de enfermedad. Cáncer colorrectal, pulmón y de próstata fueron estudiados, porque son
los tres cánceres más comunes en los hombres estadounidenses.
Sobre un período de veinticinco años, 17,049 hombres participaron en una evaluación
singular de salud cardiovascular como parte de revisiones de salud preventiva en la
Clínica famosa Cooper (Dallas, TX). El promedio de edad era cincuenta. El nivel de salud
física de los hombres se determino caminando en una banda de ejercicio a velocidades
y inclinaciones variables. A continuación, los investigadores dividieron a los hombres en
cinco grupos, desde el nivel físico más bajo a los más altos. Reclamaciones de medicare
fueron analizadas para identificar cuales participantes habían desarrollado cáncer
colorrectal (276 hombres), pulmón (277 hombres), o de próstata (2332 hombres). De
los más de 17,000 hombres, 347 murieron de cáncer, y 159 murieron de enfermedades
cardiovasculares.
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Los hombres que tenían los niveles de salud física más altos a mediados de la vida tenían
el riesgo de cáncer colorrectal y de pulmón reducida por un 38% y 69%, respectivamente,
en comparación con los hombres con los niveles de salud física más bajos. No hubo
diferencia significativa en el riesgo de cáncer de próstata. De los hombres que más tarde
desarrollaron cáncer, los que tenían niveles de salud física más alta a mediados de la vida
tenían un menor riesgo de morir de cáncer colorrectal, pulmón y de próstata además de
enfermedad cardiovascular.
Fumar, el índice de masa corporal y edad fueron tomadas en cuenta y aún así, hombres
no obesos en el extremo inferior de la escala cardiovascular física tenían un riesgo
aumentado de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Investigadores llegaron a la
conclusión de que hombres pueden disminuir el riesgo de los cánceres más comunes
simplemente por hacer cambios de estilo de vida relativamente menor -- 150 minutos de
actividad física moderada por semana o 75 minutos de actividad física vigorosa por
semana. La buena noticia, según
Realizando Salud Cardiovascular Buena &
investigadores, es que “No tiene
Reducción del Riesgo de Cáncer en Hombres
que tener física alta para ser
protegido.” La mayor protección se
Sobre la base del Centro de investigación Cooper,
consigue mediante el moverse del
hombres deben estar moderadamente activos 150
grupo menos fisico.
minutos por semana o vigorosamente activos 75
minutos por semana.

