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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE EMBOLIA:
Obesidad de infancia y tipo 2 diabetes pueden 
aumentar el riesgo de embolia en gente joven y a 
mediados de vida.

Manteniendo un peso sano, hacer ejercicio regular, 
y controlando la alta presión de sangre los mejores 
modos de prevenir un embolia a cualquier edad.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE SALUD DE HUESO:
La densidad de mineral de hueso cambia 
constantemente a lo largo de la vida de uno, asi que 
el consumo de soda cola puede causar pérdida de 
hueso a cualquier etapa.

Aunque beba soda en moderación, este seguro 
de conseguir calcio suplementario de comidas y 
suplementos. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE EMBOLIA PULMONAR:
El inicio repentino de falta de aire, dolor de pecho 
y/o esputo sangriento requiere asistencia médica 
inmediata.

Al viajando en avión, tren, o coche, toma descansos 
frecuentes para estirar sus piernas.

PARA SU CONOCIMIENTO DE FATIGA:
Si la fatiga dura por más de dos semanas 
consecutivas, haga una cita con su médico de 
cuidado primario para hablar de esto.

Prioritize su vida de modo que permanezca bastante 
sano para disfrutar de ella totalmente. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE FRUCTOSE:
Minimice comida que contiene fructose para prevenir 
angustia gastrointestinal.

Un diario de comidas puede ayudar a determinar qué 
comida produce síntomas de alergia o intolerancia. 

Querido doctor Liker... ¿Si realizo un 
FOBT cada año, todavía necesito una 
colonoscopia?
El análisis de sangre oculto fecal (FOBT) detecta 
sangre (oculta) escondida en heces que pueden ser 
un signo de pólipos de colon o cáncer de colon. La 
razón fundamental de esta prueba es que los pólipos 
colorectal grandes o cánceres tienen vasos sanguíneos 
en su superficie que son frágiles y fácilmente dañados 
cuando el heces pasan por el colon. Los vasos 
sanguíneos posteriormente sueltan una pequeña 
cantidad de sangre en el heces, que es detectable por 
el FOBT, pero raramente visible al ojo desnudo. Algunos 
pólipos precancerosos y cánceres no sueltan sangre 
que cedería una prueba negativa falsa. Asi que una 
colonoscopia es necesaria comenzando a la edad de 
cincuenta años, y la frecuencia de tal prueba depende 
de su conclusiones inicial de la colonoscopia y sus 
factores de riesgo para cáncer de colon. La gente con 
historia de familia del cáncer de colon puede requerir 
examen más temprano y/o más frecuente. 

El FOBT descubre sangre por una reacción química, 
pero no puede distinguir si la sangre es del colon o 
de otras partes del tracto digestivo. Otras causas de 
sangría pueden ser úlceras, hemorroides, diverticulosis, 
o enfermedad de intestino inflamatoria. Por lo tanto, 
cualquier prueba positiva debe ser seguida con una  
cita al doctor para que pruebas adicionales pueden  
ser hechas para determinar la causa exacta y 
recomendar tratamiento.
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El número de americanos jóvenes y gente a mediados de vida que experimentan embolia 
va aumentanto dramáticamente, sugiriendo que epidemia de obesidad tome su efectó. 
El aumento más agudo (51%) fue visto en hombres de quince a treinta y cuatro años, 
como reportado en la Asociación de Embolia Americana 2011 (ASA - American Stroke 
Association) Conferencia International de Embolia.

La frecuencia de embolia aumentó el 17% en mujeres del mismo grupo de edad. Aunque 
no tan sustancial como sus contraparte masculinos, el aumento femenino es alarmante, 
como fue para edades 35-44 de ambos géneros. Investigadores de embolia en Centros 
estadounidenses para el Control de Enfermedad y Prevención comparó hospitalizaciones 
de escala nacional para embolia para 1994/95 y 2006/07.

Doctores y investigadores han creído por 
mucho tiempo que obesidad de infancia tendría 
efectos malos de salud más tarde en la vida, 
y parece que el sistema cardiovascular es 
resposable un poco de esa carga. El Centro 
de Embolio de UCLA reporta una frecuencia 
creciente de embolia causados por hipertensión 
y arterias obstruidas en la gente joven. Tipo 2 
diabetes también es un factor de riesgo para 
la embolia, y era en un tiempo una enfermedad sólo vista en adultos; hoy niños y adultos 
jóvenes estan desarrollan tipo 2 diabetes a un paso alarmante. 

En cambio, el número de embolia disminuyó tanto en hombres (25%) como en mujeres 
(28%) sobre la edad de sesenta y cinco. Doctores creen que mejor prevención y 
tratamiento de factores de riesgo probablemente son responsables de la decadencia. 
Esta decadencia entre ancianos ha clasificado de nuevo embolia como la cuarta causa 
principal nacional de muerte, antes era cause número tres. Aunque deteccion y tratamiento 
temprano salvan vidas, golpes aun pueden ser muy debilitantes para alguien en mediados 
de vida que puede tener muchos años más; una recuperación incompleta causa cargas 
físicas, emocionales y financieras en la familia y el sistema de asistencia médica. 

Un estudio preliminar presentado en la conferencia de ASA provocó inquietud sobre 
soda de dieta y riesgo de embolia. Investigadores siguieron el estado de salud de 2500 
bebedores de soda de dieta durante diez años, y encontraron que gente que bebió una 
soda de dieta diaria tenía un riesgo de 48% más alto de un embolia o ataque cardíaco 
cuando comparado a gente que no bebió ningún tipo de soda (dieta o regular). El estudio 
no miró marcas específicas de soda y era incapaz incluirlos cambios de formulación 
de soda (es decir, dulcificantes o colorantes) con el tiempo. Investigación adicional es 
necesaria para confirmar las conclusiones, aún esto puede ser las primeras pruebas que 
refrescos de dieta no son un sustituto buenos para bebidas endulzadas por azúcar si usted 
quiere mantener su sistema cardiovascular sano.
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DICHOS CITABLES
Una actitud sana es contagiosa, pero no esperar 

a contraerla de otros. Sea un portador.
Tom Stoppard

Aumento de Por ciento de Frecuencia 
de Embolia Entre 1994/95 y 2006/07

   hombres                                          
       15-34 años                         51%  
       35-44 años                         47% 
   mujeres                                          
       15-34 años                         17%  
       35-44 años                         36%
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Su Estilo de Vida: SODAS Y SALUD DE HUESO 
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SALUD DE HUESO  continuado de página 2

Aquí están algunas puntas que incrementan hueso ya si 
usted se considera adicto a soda o no:

a Según cuanto soda bebe, trata de reducirlo por 
una o dos sodas diariamente. Si puede para a lo 
seco, hagalo.

a Cambie a una soda de no cola como Mountain 
Dew, Sprite, soda de naranja, o agua de Seltz. 

a Cambie de soda cola regular a jugo de 100% fruta 
a un tamaño de servir que tiene la cantidad similar  
de calorías.

a Ya cada bote de soda que beba, bebe 12 onz. de 
leche sin gordura o jugo de naranja fortificado con 
calcio (por virtud del volumen, beberá menos soda).

a Coma un cereal de desayuno fortificado con calcio 
con leche sin gordura.

a Prepare avena, cereal caliente, pancaques, y 
waffles con leche sin gordura en vez de agua.

a Suplemente recetas con leche de polvo sin 
gordura, incluso los panes, galletas, pasteles,  
budines, chocolate, sopas, jugo de la carne, y  
cacerolas. Añada tres cucharadas por taza de  
la leche en el chocolate, budines, y flanes, y dos  
cucharadas por taza de harina en los panes,  
galletas y pasteles.

a Tome suplementos de calcio y vitamina D si no 
esta recibiendo bastante solo de la comida.

a Haga ejercicio de peso y de resistencia al menos 
dos veces por semana. 

El Gabinete de Medicina
Prozac®

Antidepresivo

Nombre Comercial:  Fluoxetine (flu•ox•e•tine)

Clasificación de Medicina:  selective serotonin reuptake 
inhibitor (SSRI) 

Objetivo:  El Fluoxetine es usado en tratamiento de 
depresión, desorden bipolar, desorden de obsesivo, 
algunos desordenes de comer, y ataques de pánico. 
Fluoxetine de vez en cuando es usado para tratar 
alcoholismo, desorden de déficito de atención, desorden 
al borde de personalidad , desórdenes de dormir, 
dolores de cabeza, enfermedad mental, desorden de 
estres posttraumático, síndrome de Tourette, obesidad, 
problemas sexuales, y fobias.   

Acción:  aumenta la cantidad de serotonin en el cerebro 
qué ayuda a mantener balance mental.

Método de Distribución:  cápsula, pastilla, cápsula de 
liberación tardada, o líquido para tomar, con o sin comida. 
Cápsulas de Fluoxetine, pastillas, y líquido por lo general 
se toman una vez al día por la mañana o dos veces al 
día por la mañana y al mediodía. Cápsulas Fluoxetine 
liberadas tardadason normalmente tomadas una vez por 
semana.  

Precauciones Principales:  Su doctor puede comenzarlo 
en una dosis baja y gradualmente aumentar su dosis 
hasta que el beneficio máximo es conseguido que 
puede tomar 4-5 semanas o más tiempo. No deje de 
tomar fluoxetine sin hablar con su doctor primero; parar 
derepente puede causar síntomas de abstinencia. El 
Fluoxetine puede aumentar pensamientos de suicidia 
o acciones en algunos niños, adolescentes, y adultos 
jóvenes en las primeras semanas. 

Efectos secundarios:  Si síntoma persiste o empeoran, 
llame a su doctor: nerviosismo, náusea, boca seca, dolor 
de garganta, somnolencia, debilidad, temblor incontrolable 
de una parte del cuerpo, pérdida de apetito, pérdida 
de peso, cambios de paseo sexual o habilida, sudar 
excesivo. SERIO: Llame a su doctor inmediatamente si 
experimenta una erupción; ronchas; fiebre; dolor conjunto; 
hinchándose de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, 
manos, pies, tobillos, o piernas parte inferior; dificultad 
al respirar o ingerir; fiebre, sudar, confusión, latido de 
corazón rápido o irregular, y rigidez múscular severa; 
alucinaciones; ataques. 

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.

Primavera 2011Pagina 2

Soda, refrescos, pop, cola – cualquiera de su nombre 
para la bebida carbónica dulce - hay razón de tener 
que ajustar cuentas con estas bebidas populares. 
Investigación ha conectado el consumo continuo de 
soda con huesos más débiles, y en décadas pasadas, 
consumo de soda ha aumentado dramáticamente. Niños 
y adolescentes parecen consumir más soda directamente 
en el punto en sus vidas cuando la masa de hueso 
debería ir creciendo.

A como sodas se hacen una bebida más popular y la 
pérdida de masa de hueso es bien documentada, la 
pregunta debe ser hecha que si la soda es el problema 
o carencia de leche rica en calcio en las dietas de 
personas jóvenes. Otra hipótesis es que gente que 
consume mucha soda tiene hábitos de dieta / estilo de 
vida pobres de en general. Un estudio publicado en 2010 
seguio a muchachas de la edad cinco hasta 
quince y encontro que las que bebieron soda a 
la edad de cinco años con menor probabilidad 
beberían leche a lo largo de sus años de infancia 
que las que no bebieron soda. Ellos también 
encontraron que estas muchachas consumieron 
dietas deficientes en calcio, vitamina D, 
magnesio, fósforo, potasio, proteína, y fibra. La 
mayor parte de masa de hueso es creada antes 
de la edad veinticinco, asi que niños que no 
consumen suficientes nutrientes que construyen 
hueso junto con actividad física que fortifica 
huesos, tendrán más riesgo de osteoporosis al ir 
creciendo. Osteoporosis debilita los huesos y los 
hace susceptibles a fracturas. 

Investigadores ahora estan tratando de 
determinar exactamente como y por qué sodas 
afectan la salud de hueso. Lo que realmente sabemos es 
que el carbonacion no daña huesos. También sabemos 
que bebidas “cola” disminuyen la densidad de mineral 
de hueso (BMD-bone mineral density) en una manera 
de dosis-reaccion; lo más que consuma bebida cola, 
habra más disminución de BMD. Bebidas que no son 
cola (es decir, ginger ale o soda de naranja) no afectan 
BMD. Esto condujo a la hipótesis que el ácido fosfórico 
añadido a colas es el culpable. El ácido fosfórico da a 
bebidas cola su sabor fuerte, y cuando ingerida, aumenta 
el nivel acido en la sangre. El cuerpo trata de compensar 
y regresar el nivel de pH de la sangre a normal quitando 
calcio de los huesos. Si la hipótesis de ácida fosfórica 
es correcta, gente de todos años sería afectada por el 
consumo de bebidas cola. 

Además, la decadencia gradual normal en masa de 
hueso que comienza a los treinta años sólo sería 
aumentada por consumo de bebidas cola.

Mujeres en el estudio Framingham 
Osteoporosis quiénes consumieron 3 
o más porciones de bebida cola por 
semana tenía 3.7% al 5.4% más baja 
de BMD en sus huesos de cadera 
comparadas a mujeres que no bebieron 
bebidas cola. Un estudio similar en 
la Universidad de Tufts mostró que 
mujeres que consumieron tres porciones de 
bebidas cola (Coca-Cola, Pepsi) diariamente tenían 
una disminución de 4% de BMD en huesos de cadera 
comparado a consumidores de bebidas de no cola 
(Mountain Dew, Sprite) aun cuando consumo de calcio y 
vitamina D fueron considerados. Otra vez, consumidores 
de bebidas no cola no tenían ninguna disminución 
significativa en BMD.

Otro culpable 
posible por 
la pérdida 
de hueso es 
cafeína, que  
es conocida por 
interferir con 
la absorción 
de calcio. En 
el estudio de 
Tufts, tanto 
bebidas cola 
con cafeína 
como bebidas 
sin cafeína 
fueron 
conectados con 
disminución 

en la densidad de hueso, aún bebidas cola con cafeína 
parecieron causar mayor disminución. 

Hasta que haya una respuesta definitiva en como 
bebidas colas disminuyen la densidad de mineral de 
hueso, la mejor opción de estilo de vida es de limitar el 
consumo o si no eliminar completamente. Esto puede ser 
más importante que nunca antes con el estudio reciente 
sugeriendo que sodas de dieta aumentan el riesgo de 
embolia (Vea página 1). Los adictos a soda pueden 
beneficiarse de las puntas que incrementan hueso en la 
página 7.

¿Sabía usted?
Un cucharada de leche en polva sin 
gordura añade 52 miligramos de calcio a 
su receta favorita.

¿Y que tal café, té, y alcohol?
Café y té naturalmente contienen cafeína que 
parece reducir la capacidad de los huesos de 
absorber calcio ligeramente. No más que tres 
tazas por día son recomendadas. Bebedores de 
café y té no necesariamente tienen que dejar 
sus bebidas favoritas; sólo estar seguros de 
conseguir un poco de calcio suplementario para 
cubrir la pérdida.

Uso pesado de alcohol (más de 2-3 bebidas 
por día) causa pérdida de hueso. Bebedores 
pesados típicamente comen dietas menos ricas 
en nutricion y así, no reciben bastante calcio 
del alimento. También son más susceptibles a 
caídas y fracturas subsecuentes.

¿Sabía usted?
El americano de por medio consume 600 
porciones de 12 onzas de soda por año, 
y hombres de edad 12-29 consumen un 
promedio de 1/2 galón por día.
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Salud Personal: MALABSORPCION DE FRUCTOSE (azucar de fruta)  Con Seguridad: EMBOLIA PULMONAR 
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Si ha eliminado productos lacteos de su dieta, pero 
todavía experimenta síntomas gastrointestinales 
desagradables, usted puede teners otro tipo de 
intolerancia - fructose. Fructose es naturalmente 
encontrado en frutas y miel, y puede ser añadido como 
un dulcificante a sodas y otras bebidas en la forma de 
jarabe de maíz fructose. Si el cuerpo no absorbe fructose 
correctamente, es conocido como malabsorpcion de 
fructose, un tipo de intolerancia fructose. 

Intolerancia de Fructose es un término general que 
describe dos condiciones. Primero, intolerancia fructose 
hereditaria, es una condición genética rara y seria en la 
cual la enzima desolver fructose en los intestinos hace 
falta. Esta condición es diagnosticada temprano en la 
vida, y el paciente debe evitar fructose para prevenir 
daño al hígado y riñón. Intolerancia fructose hereditaria 
puede ser fatal en algunos casos, y no es una condición 
común.

Malabsorpcion de fructose es un desorden menos serio 
porque no daña el hígado o riñones, pero si causa 
síntomas gastrointestinales desagradables como dolor, 
inchar, gas, diarrea, y agrura. El intestino delgado no 
puede desolver el fructose y fructose indigesto reacciona 
con bacterias que ocurren naturalmente en el intestino 
grueso que genera dióxido de carbono y gas hidrógeno. 
Malabsorpcion de Fructose a menudo es confundido 
con intolerancia lactosa porque los síntomas son 
prácticamente igual. Es también común tener ambas 
condiciones, que pueden desarrollarse a cualquier 
edad. Malabsorpcion de Fructose puede ser confirmado 
con prueba de aliento que detecta hidrógeno una hora 
después de comer un alimento que contiene fructose.

El cuerpo humano no esta diseñado para manejar 
cantidades grandes de fructose ni en individuos sanos. 
A medudo cualquier persona sufrirá alguna incomodidad 
si comen mucho fructose en una comida o bocadillo. El 
limite para síntomas es aproximadamente 50 gramos, 
o el equivalente de comer dos y media manzanas 
medianas. El limite para una persona con malabsorpcion 
de fructose es aproximadamente 25 gramos. El mejor 
modo de minimizar síntomas es evitar fructose y comer 
una dieta baja en azúcar. Mantener un diario de comida 
puede ayudar a determinar que comida y en que 

cantidades se mantiene síntomas 
a un nivel de 

comodidad 
aceptable.

Una embolia pulmonar es una condición médica 
potencialmente amenazante a la vida en cuales una o 
varias de las arterias en los pulmones son bloqueados 
por un coágulo(s) de sangre que ha llegado allí de otra 
parte del cuerpo, por lo general las piernas, pelvis, 
brazos o corazón. El tejido pulmonar alimentado 
por cada arteria bloqueada puede morir si es 
privado de oxígeno y nutrientes por demasiado 
tiempo. Por su parte, esto reduce la capacidad 
de pulmones de proporcionar oxígeno al resto 
del cuerpo. Embolias pulmonares no ocurren 
normalmente en singular, pero en múltiples que lo 
hacen más peligroso. 

Reconociendo los síntomas es tan importante 
como recibiendo tratamiento médico rapido. 
Síntomas varían según que tan grande es el 
coágulo, cuanto del pulmón es afectado, estado 
de salud general de la persona, y si hay algúna 
enfermedad pulmón o cardíaca preexistente. Sin 
embargo, embolia pulmonar no discrimina y puede 
ocurrir en individuos sanos que estan en buena 
condición físicamente.

Síntomas Primarios requerimiento de asistencia médica 
inmediata

a Inicio repentino de falta de aire, hasta en reposo 
a Dolor de pecho que puede empeorar con respiración 

profunda, toser, inclinación, o comer; dolor empeora 
con esfuerzo y no desminuye con descanso 

a Toser esputo sangriento  
Síntomas Secundarios

a Latido del corazón rápido o irregular 
a Pulso débil 
a Sudar excesivo 
a Resuello 
a Mareo o desmayo
a Piel húmeda o color azul 
a Hinchar de la pierna 
a Ansiedad o un sentido 

de temor
Personal médico de emergencia administra 
oxígeno a individuos sospechados de tener 
embolia pulmonar. Cuando un diagnóstico 
es confirmado, medicina que endelgada 
la sangre (anticoagulantes), como 
heparin o Coumadin son dadas para 
impedir que nuevos coágulos se 
formen. La mayoría de coágulos 
existentes se disuelven solos, 
pero de ser necesario, doctores 

prescribirán medicina que disuelven coágulos 
(thrombolytics) para rápidamente disolver  
coágulo(s). Coágulos muy grandes pueden ser 
quirúrgicamente removidos.

Factores de riesgo incluyen:
a	Inmovilidad prolongada (descanso en cama, 

períodos largos de viajes) 
a	Avance de edad y condiciones relacionadas con 

la edad (acumolacion de sangre causada por mal 
funcion de válvula en las venas, deshidratación, 
algunas condiciones médicas) 

a	Historia de familia 
a	Cirugía reciente bajo anestesia general 
a	Condiciones médicas (enfermedad cardíaca, 

embarazo, algunos cánceres) 
a	Comportamientos de estilo de vida (fumar, ser 

demasiado pesado u obeso, tomar pastillas 
anticonceptivas o reemplazo hormonal)

Uno de los factores de 
riesgo principales para 
coágulos que se forman en 
las piernas de individuos 
sanos es la inmovilidad 
prolongada debido a (1) 
descanso de cama después 
de cirugía, fractura de pierna, 
o enfermedad, o (2) viajar en 

una posición sentada, apretada durante períodos largos 
de tiempo en un coche o avión. Estrategias para prevenir 
coágulos de sangre son bajarse de la cama y resumir 

actividad física y lo más pronto posible. Al viajar 
camine dentro del aeroplano o tome un descanso 

cada hora al conducir y camine; ejerza sus pies y 
evite cruzar sus piernas; beba bastante fluidos y 
evite alcohol y bebidas con cafeína; use medias 
de compresión o apoyo.

TROMBOSIS (INFARTO) DE VENA PROFUNDA

Trombosis de vena profunda (DVT – Deep Vein Thrombosis) es 
un coágulo de sangre que se forma en una vena profundamente 
en el tejido del cuerpo, por lo general la pierna inferior o 
muslo. Coágulos de sangre ocurren cuando la sangre de una 
persona se espesa como a como el grupo de glóbulos rojos 
adjiren. Si el coágulo se separa y comienza a viajar por la 
corriente sanguínea es llamado un embolus. Si un embolus 
llega a los pulmones e impide el flujo de sangre, es llamado 
una embolia pulmonar. Como DVT casi siempre ocurre con 
embolia pulmonar, las dos condiciones juntos se refieren como 
thromboembolism venoso (VTE).

¿Sabía usted?
Aproximadamente 200,000 americanos 
experimentan una embolia pulmonar cada 
año y aproximadamente un tercero morirá.

Comidas/aditivos de comidas a limitar o evitar incluyen:

fructose y miel de maíz alto-fructose
sandía, melón blanco, mango, guayaba, papaya, fruta 

de estrella, manzanas, peras
frutas secas

concentrados de fruta
miel

néctar de agave y miel
sodas regulares

agua con sabor, endulzado
bebidas de deportes

leche endulzada o bebidas de leche endulzadas
vinos fortificados (jerez, puerto)

Es posible que comer comida con más glucosa (tipo 
de azucar) que fructose pueda ayudar porque glucosa 
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Casi todos experimenta momentos de sentirse 
demasiado cansado o agotado por tanto trabajo de vez 
en cuando. Fatiga temporal puede ser una respuesta 
a esfuerzo físico, tensión emocional, o carencia de 
dormir. Cuando la tensión es resolvida y hábitos de 
dormir regulares son restaurados, la fatiga desaparese. 
Por otra parte, fatiga crónica dura más y tiene un efecto 
profundo en la vida diaria y afecta el bienestar emocional 
y psicológico.

Fatiga es la carencia de energía y motivación para hacer 
cualquier cosa, acompañado por apatía, o sentimientos 
de indiferencia. Aunque fatiga no es el mismo que 
somnolencia o sueño (la necesidad física de dormir), 
fatiga puede ser acompañada por el deseo de dormir. 
El primer paso en ganarle a la fatiga es identificar la 
causa, ya sea que es relacionado a estilo de vida, temas 
psicológicas, o condiciones médicas subyacentes. 
Entonces, medidas pueden ser tomadas para conseguir 
el alivio para recobrar su funcionalidad y vitalidad.

Factores de estilo de vida son la causa número uno de 
fatiga y el más fácilmente remediado por uno mismo o 
con ayuda de un profesional. Éstos incluyen uso o abuso 
de alcohol; uso de narcóticos; uso de cafeína; cantidad 
insuficiente de dormir de buena calidad; inactividad; 
actividad física excesiva; dieta malsana; y varias 
medicaciones, incluso medicina sin receta médica para 
tos y remedios de gripa, antihistamínicos, esteroides, 
prescripción para dolor, medicinas de presión para el 
corazón y arterial, y algunos antidepresivos. En estos 
casos, fatiga puede ser reducida o manejada haciendo 
pequeños cambios de estilo de vida.

Las causas físicas y psicológicas de fatiga son algo más 
difíciles de “ autotratar”. Problemas de salud mental, 
como ansiedad, depresión, angustia, y estres así como 
condiciones médicas requieren ayuda profesional. La 
medicina, terapia, educación, y cambio de estilo de 
vida para tratar o manejar la enfermedad mejorará 
enormemente posibilidades de alguien para manejar 
la fatiga. Si una medicina prescribida esta causando el 
problema, la dosis puede necesitar ajuste o el doctor 
puede prescribir una nueva.

Es importante conseguir ayuda para fatiga crónica 
porque de no ser tratada, puede conducir a 
complicaciones serias. Si sus síntomas han durado dos 
semanas o más, hasta después de hacer cambios de 
estilo de vida (reduzir estres, coma más nutritivamente, 
beber bastantes fluidos, ejercicio moderado), hag una 
cita para ver a su doctor de cuidado primario. Otras 
rasones de llamar a su doctor:
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8 Su fatiga es acompañada por fiebre o pérdida 
de peso involuntaria. 

8 Esta estreñido; tienen piel muy seca; experimenta 
intolerancia al frío; o aumento involuntario de peso. 

8 Experimenta dolores de cabeza crónicos.

8 Despierta múltiples tiempos durante la noche o 
tiene insomnio.

8 Toma una prescripción o medicina sin receta 
médica que tiene fatiga o 
somnolencia como un  
efecto secundario.

8 Se siente abrumado por 
tristeza o está deprimido.

8 Esta usando drogas 
ilegales. 

En la visita a su doctor, recibirá un examen físico 
completo con una historia médica detallada, y examen 
de sangre. El doctor buscará por signos de una causa 
médicamente relacionada con atención especial al 
corazón, tiroides, nodos de linfa, y sistema nervioso. 
Análisis de sangre pueden determinar si hay un 
problema de funcion con el tiroides, riñones, y hígado 
así como comprobar por diabetes, infección, o anemia. 
También le preguntarán sobre su estilo de vida (dieta, 
ejercicio, dormir), uso de medicina/droga, relaciones 
personales, sentimientos, y acontecimientos de vida 
recientes. Básicamente, el doctor buscará por cualquier 
influencia física y/o mental, y el tratamiento dependerá 
de la causa de su fatiga.

Si su fatiga es acompañada por cualquiera de estos 
síntomas, conseguir asistencia médica inmediata:

8 Dolor de pecho

8 Falta de aire

8 Latido de corazón rápido o irregular

8 Sintiéndose mareado, aturdido, o confundido

8 Visión borroza

8 Dolor severo de cabeza 

8 Dolor abdominal, pélvico, o espalda 

8 Sangría abdominal o rectal

8 Vómitos de sangre

8 Poca o nada de orin o hinchazón reciente y aumento 
     de peso

8 Pensamientos de suicido

8 Sentimiento de que podría causar dañar a si mismo 
     o alguien más

¿Piensa que no esta dormiendo lo suficiente? No esta 
solo. Demandas de trabajo y familia han aumentado, 
junto con volumen de información y estímulos que nos 
bombardean diario del Internet, juego en línea, y otros 
por el estilo. La sociedad carece tanto de sueño que 
la mayor parte de personas no realizan que no estan 
funcionando a su potencial máxima. La fatiga afecta la 
productividad y creatividad; irritabilidad afecta relaciones 
personales; y nuestra salud se deteriora debido a un 
sistema inmunológico comprometido.

¿La solución? Primero, reconozca el problema; segundo, 
prioritize su vida; y tercero, desarrolle un plan de acción 
para manejar su vida y su tiempo de dormir.

Puntas Diarias para Reducir Fatiga

aConsiga una buena noche de dormir. 
aComa una dieta nutritiva. 
aBeba bastante agua durante el día. 
aReduzca o evite bebidas con cafeína. 
aEvite alcohol, nicotina, y drogas ilegales. 
aConsiga un poco de actividad física durante la mayor 
    parte de días de la semana. 
aEncuentre técnicas que le ayudáran a relajarse 
   (meditación o yoga). 
aEncuentre el balance correcto para el trabajo y vida 
   personal. 
aTome un poco de tiempo para usted cada dia.
aSi es posible, cambio cualquier situación estresante.

Buenos Hábitos de Dormir
  1. Despiérte al mismo tiempo diario, hasta 
      fines de semana y vacaciones. 
  2. Establezca una rutina de preacostar que le ayuda a  
      relajarse.
  3. No se vaya a dormir si no tiene sueño.
  4. Si no está dormido después de 30 minutos, salgase 
      de la cama y haga algo más hasta que tenga sueño. 
  5. No vea televición, lea, hable en el teléfono, o coma  
      en cama. 
  6. Mantenga un cuarto oscuro, tranquilo, y algo 
      fresco. 
  7. No se vaya a la cama con habre; coma un bocadillo  
      ligero. 
  8. Evite ejercicio vigoroso seis horas antes de  
      acostarse; participe en actividad moderada diaria. 
  9. No beba bebidas con cafeína después del almuerzo. 
10. Evite bebidas alcohólicas seis horas antes de irse
      a acostarse.
11. No fume o mastique tabaco antes de acostarse.
12. Evite tomar siestas más largas de 1 hora y no tome 
      siesta después de las 3pm.
13. Mantenga un horario regular para mantener su reloj  
      interior corriendo suavemente.
14. Trate con estres y preocupación antes de irse a la  
      cama.
15. No se vaya la cama enojado con su pareja.

Did You Know?
Aproximadamente el 35% de 
americanos sufrirá del insomnio 
durante el curso de un año.

aEnfermedad de Addison
aAlergias
aAnemia
aArtritis
aEnfermedades

autoinmunes (es decir, 
lupus) 
aCáncer
aEnfermedad pulmonar 

obstruccionada crónica 
(COPD)
aDolor crónico
aEnfermedad cardíaca 

congestivo
aDiabetes
aDesorden alimentico
aEnfisema
aFibromialgia
aEnfermedad cardíaca
aHyperthyroidism (tiroides 

hiperactiva)

aHypothyroidism (tiroides 
hipoactiva - baja en 
actividad)
aInfecciones con períodos 

de recuperación largos  
(i.e., tuberculosis, 
mononucleosis, SIDA, 
bacterial endocarditis, 
infecciones parásitas)
aEnfermedad de riñón
aEnfermedad de hígado
aDesnutrición
aObesidad
aEmbarazo
aSíndrome de pierna 

agitada (RLS)
aDesórdenes de dormir 

(es decir, insomnio, 
sueño obstruccionado 
apnea, narcolepcia)

ENFERMEDADES Y CONDICIONES MÉDICAS
QUE PUEDEN CAUSAR FATIGA
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Si ha eliminado productos lacteos de su dieta, pero 
todavía experimenta síntomas gastrointestinales 
desagradables, usted puede teners otro tipo de 
intolerancia - fructose. Fructose es naturalmente 
encontrado en frutas y miel, y puede ser añadido como 
un dulcificante a sodas y otras bebidas en la forma de 
jarabe de maíz fructose. Si el cuerpo no absorbe fructose 
correctamente, es conocido como malabsorpcion de 
fructose, un tipo de intolerancia fructose. 

Intolerancia de Fructose es un término general que 
describe dos condiciones. Primero, intolerancia fructose 
hereditaria, es una condición genética rara y seria en la 
cual la enzima desolver fructose en los intestinos hace 
falta. Esta condición es diagnosticada temprano en la 
vida, y el paciente debe evitar fructose para prevenir 
daño al hígado y riñón. Intolerancia fructose hereditaria 
puede ser fatal en algunos casos, y no es una condición 
común.

Malabsorpcion de fructose es un desorden menos serio 
porque no daña el hígado o riñones, pero si causa 
síntomas gastrointestinales desagradables como dolor, 
inchar, gas, diarrea, y agrura. El intestino delgado no 
puede desolver el fructose y fructose indigesto reacciona 
con bacterias que ocurren naturalmente en el intestino 
grueso que genera dióxido de carbono y gas hidrógeno. 
Malabsorpcion de Fructose a menudo es confundido 
con intolerancia lactosa porque los síntomas son 
prácticamente igual. Es también común tener ambas 
condiciones, que pueden desarrollarse a cualquier 
edad. Malabsorpcion de Fructose puede ser confirmado 
con prueba de aliento que detecta hidrógeno una hora 
después de comer un alimento que contiene fructose.

El cuerpo humano no esta diseñado para manejar 
cantidades grandes de fructose ni en individuos sanos. 
A medudo cualquier persona sufrirá alguna incomodidad 
si comen mucho fructose en una comida o bocadillo. El 
limite para síntomas es aproximadamente 50 gramos, 
o el equivalente de comer dos y media manzanas 
medianas. El limite para una persona con malabsorpcion 
de fructose es aproximadamente 25 gramos. El mejor 
modo de minimizar síntomas es evitar fructose y comer 
una dieta baja en azúcar. Mantener un diario de comida 
puede ayudar a determinar que comida y en que 

cantidades se mantiene síntomas 
a un nivel de 

comodidad 
aceptable.

Una embolia pulmonar es una condición médica 
potencialmente amenazante a la vida en cuales una o 
varias de las arterias en los pulmones son bloqueados 
por un coágulo(s) de sangre que ha llegado allí de otra 
parte del cuerpo, por lo general las piernas, pelvis, 
brazos o corazón. El tejido pulmonar alimentado 
por cada arteria bloqueada puede morir si es 
privado de oxígeno y nutrientes por demasiado 
tiempo. Por su parte, esto reduce la capacidad 
de pulmones de proporcionar oxígeno al resto 
del cuerpo. Embolias pulmonares no ocurren 
normalmente en singular, pero en múltiples que lo 
hacen más peligroso. 

Reconociendo los síntomas es tan importante 
como recibiendo tratamiento médico rapido. 
Síntomas varían según que tan grande es el 
coágulo, cuanto del pulmón es afectado, estado 
de salud general de la persona, y si hay algúna 
enfermedad pulmón o cardíaca preexistente. Sin 
embargo, embolia pulmonar no discrimina y puede 
ocurrir en individuos sanos que estan en buena 
condición físicamente.

Síntomas Primarios requerimiento de asistencia médica 
inmediata

a Inicio repentino de falta de aire, hasta en reposo 
a Dolor de pecho que puede empeorar con respiración 

profunda, toser, inclinación, o comer; dolor empeora 
con esfuerzo y no desminuye con descanso 

a Toser esputo sangriento  
Síntomas Secundarios

a Latido del corazón rápido o irregular 
a Pulso débil 
a Sudar excesivo 
a Resuello 
a Mareo o desmayo
a Piel húmeda o color azul 
a Hinchar de la pierna 
a Ansiedad o un sentido 

de temor
Personal médico de emergencia administra 
oxígeno a individuos sospechados de tener 
embolia pulmonar. Cuando un diagnóstico 
es confirmado, medicina que endelgada 
la sangre (anticoagulantes), como 
heparin o Coumadin son dadas para 
impedir que nuevos coágulos se 
formen. La mayoría de coágulos 
existentes se disuelven solos, 
pero de ser necesario, doctores 

prescribirán medicina que disuelven coágulos 
(thrombolytics) para rápidamente disolver  
coágulo(s). Coágulos muy grandes pueden ser 
quirúrgicamente removidos.

Factores de riesgo incluyen:
a	Inmovilidad prolongada (descanso en cama, 

períodos largos de viajes) 
a	Avance de edad y condiciones relacionadas con 

la edad (acumolacion de sangre causada por mal 
funcion de válvula en las venas, deshidratación, 
algunas condiciones médicas) 

a	Historia de familia 
a	Cirugía reciente bajo anestesia general 
a	Condiciones médicas (enfermedad cardíaca, 

embarazo, algunos cánceres) 
a	Comportamientos de estilo de vida (fumar, ser 

demasiado pesado u obeso, tomar pastillas 
anticonceptivas o reemplazo hormonal)

Uno de los factores de 
riesgo principales para 
coágulos que se forman en 
las piernas de individuos 
sanos es la inmovilidad 
prolongada debido a (1) 
descanso de cama después 
de cirugía, fractura de pierna, 
o enfermedad, o (2) viajar en 

una posición sentada, apretada durante períodos largos 
de tiempo en un coche o avión. Estrategias para prevenir 
coágulos de sangre son bajarse de la cama y resumir 

actividad física y lo más pronto posible. Al viajar 
camine dentro del aeroplano o tome un descanso 

cada hora al conducir y camine; ejerza sus pies y 
evite cruzar sus piernas; beba bastante fluidos y 
evite alcohol y bebidas con cafeína; use medias 
de compresión o apoyo.

TROMBOSIS (INFARTO) DE VENA PROFUNDA

Trombosis de vena profunda (DVT – Deep Vein Thrombosis) es 
un coágulo de sangre que se forma en una vena profundamente 
en el tejido del cuerpo, por lo general la pierna inferior o 
muslo. Coágulos de sangre ocurren cuando la sangre de una 
persona se espesa como a como el grupo de glóbulos rojos 
adjiren. Si el coágulo se separa y comienza a viajar por la 
corriente sanguínea es llamado un embolus. Si un embolus 
llega a los pulmones e impide el flujo de sangre, es llamado 
una embolia pulmonar. Como DVT casi siempre ocurre con 
embolia pulmonar, las dos condiciones juntos se refieren como 
thromboembolism venoso (VTE).

¿Sabía usted?
Aproximadamente 200,000 americanos 
experimentan una embolia pulmonar cada 
año y aproximadamente un tercero morirá.

Comidas/aditivos de comidas a limitar o evitar incluyen:

fructose y miel de maíz alto-fructose
sandía, melón blanco, mango, guayaba, papaya, fruta 

de estrella, manzanas, peras
frutas secas

concentrados de fruta
miel

néctar de agave y miel
sodas regulares

agua con sabor, endulzado
bebidas de deportes

leche endulzada o bebidas de leche endulzadas
vinos fortificados (jerez, puerto)

Es posible que comer comida con más glucosa (tipo 
de azucar) que fructose pueda ayudar porque glucosa 
ayuda al intestino delgado a absorber más fructose. 
Este incluye fruta con hueso (chabacano, nectarinas, 
durazno, ciruelas); fresas (moras, arándanos, 
boysenberries, arándanos rojos, raspberries, fresas); 
cítricos enteros (toronjas, limones, limas, mandarines, 
naranjas, mandarinas, naranjas chinas); platanos 
maduros; kiwi; fruta de pasión; piña; y ruibarbo. 

 

ALERGIA DE COMIDA CONTRA
INTOLERANCIA DE COMIDA

Las alergias de comida y intolerancia de comida no son 
la misma condición. Una reacción alérgica a comida 
ocurre dentro de unos minutos a una hora de consumir la 
comida particular. Reacciones son causadas por el sistema 
inmunológico y a menudo comienzan con comezon en 
la boca, garganta, o labios y progresa a vómitos, diarrea 
y dolor abdominal. Complicaciones más serias pueden 
ocurrir incluso el bajar de presión arterial, ronchas, dificultad 
respirar, y choque anafiláctico que requieren asistencia 
médica. Si usted cree que tiene una alergia de comida, 
mantenga un diario de toda la comida que coma y cualquier 
síntoma correspondiente. La naturaleza y intensidad de su 
reacción pueden ayudar a determinar si esta teniendo una 
reacción alérgica o intolerancia de comida. Evite cualquier 
comida que causa la alergia.

Una intolerancia de comida es una respuesta anormal (pero 
no alérgica) a una comida o una sustancia química parecidas 
a una droga en la comida que no es causado por el sistema 
inmunológico. Intolerancia común son a trigo, fructose, 
lactosa, y maíz. Éstos causan síntomas gastrointestinales 
desagradables, pero no son amenazas a la vida.

¿Sabía usted?
Aproximadamente el 30% de la gente con el 
síndrome de intestino irritable (IBS) también 
tiene malabsorpcion de fructose.



Pagina 7

Su Estilo de Vida: SODAS Y SALUD DE HUESO 

El Liker Reporte de Salud

SALUD DE HUESO  continuado de página 2

Aquí están algunas puntas que incrementan hueso ya si 
usted se considera adicto a soda o no:

a Según cuanto soda bebe, trata de reducirlo por 
una o dos sodas diariamente. Si puede para a lo 
seco, hagalo.

a Cambie a una soda de no cola como Mountain 
Dew, Sprite, soda de naranja, o agua de Seltz. 

a Cambie de soda cola regular a jugo de 100% fruta 
a un tamaño de servir que tiene la cantidad similar  
de calorías.

a Ya cada bote de soda que beba, bebe 12 onz. de 
leche sin gordura o jugo de naranja fortificado con 
calcio (por virtud del volumen, beberá menos soda).

a Coma un cereal de desayuno fortificado con calcio 
con leche sin gordura.

a Prepare avena, cereal caliente, pancaques, y 
waffles con leche sin gordura en vez de agua.

a Suplemente recetas con leche de polvo sin 
gordura, incluso los panes, galletas, pasteles,  
budines, chocolate, sopas, jugo de la carne, y  
cacerolas. Añada tres cucharadas por taza de  
la leche en el chocolate, budines, y flanes, y dos  
cucharadas por taza de harina en los panes,  
galletas y pasteles.

a Tome suplementos de calcio y vitamina D si no 
esta recibiendo bastante solo de la comida.

a Haga ejercicio de peso y de resistencia al menos 
dos veces por semana. 

El Gabinete de Medicina
Prozac®

Antidepresivo

Nombre Comercial:  Fluoxetine (flu•ox•e•tine)

Clasificación de Medicina:  selective serotonin reuptake 
inhibitor (SSRI) 

Objetivo:  El Fluoxetine es usado en tratamiento de 
depresión, desorden bipolar, desorden de obsesivo, 
algunos desordenes de comer, y ataques de pánico. 
Fluoxetine de vez en cuando es usado para tratar 
alcoholismo, desorden de déficito de atención, desorden 
al borde de personalidad , desórdenes de dormir, 
dolores de cabeza, enfermedad mental, desorden de 
estres posttraumático, síndrome de Tourette, obesidad, 
problemas sexuales, y fobias.   

Acción:  aumenta la cantidad de serotonin en el cerebro 
qué ayuda a mantener balance mental.

Método de Distribución:  cápsula, pastilla, cápsula de 
liberación tardada, o líquido para tomar, con o sin comida. 
Cápsulas de Fluoxetine, pastillas, y líquido por lo general 
se toman una vez al día por la mañana o dos veces al 
día por la mañana y al mediodía. Cápsulas Fluoxetine 
liberadas tardadason normalmente tomadas una vez por 
semana.  

Precauciones Principales:  Su doctor puede comenzarlo 
en una dosis baja y gradualmente aumentar su dosis 
hasta que el beneficio máximo es conseguido que 
puede tomar 4-5 semanas o más tiempo. No deje de 
tomar fluoxetine sin hablar con su doctor primero; parar 
derepente puede causar síntomas de abstinencia. El 
Fluoxetine puede aumentar pensamientos de suicidia 
o acciones en algunos niños, adolescentes, y adultos 
jóvenes en las primeras semanas. 

Efectos secundarios:  Si síntoma persiste o empeoran, 
llame a su doctor: nerviosismo, náusea, boca seca, dolor 
de garganta, somnolencia, debilidad, temblor incontrolable 
de una parte del cuerpo, pérdida de apetito, pérdida 
de peso, cambios de paseo sexual o habilida, sudar 
excesivo. SERIO: Llame a su doctor inmediatamente si 
experimenta una erupción; ronchas; fiebre; dolor conjunto; 
hinchándose de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, 
manos, pies, tobillos, o piernas parte inferior; dificultad 
al respirar o ingerir; fiebre, sudar, confusión, latido de 
corazón rápido o irregular, y rigidez múscular severa; 
alucinaciones; ataques. 

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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Soda, refrescos, pop, cola – cualquiera de su nombre 
para la bebida carbónica dulce - hay razón de tener 
que ajustar cuentas con estas bebidas populares. 
Investigación ha conectado el consumo continuo de 
soda con huesos más débiles, y en décadas pasadas, 
consumo de soda ha aumentado dramáticamente. Niños 
y adolescentes parecen consumir más soda directamente 
en el punto en sus vidas cuando la masa de hueso 
debería ir creciendo.

A como sodas se hacen una bebida más popular y la 
pérdida de masa de hueso es bien documentada, la 
pregunta debe ser hecha que si la soda es el problema 
o carencia de leche rica en calcio en las dietas de 
personas jóvenes. Otra hipótesis es que gente que 
consume mucha soda tiene hábitos de dieta / estilo de 
vida pobres de en general. Un estudio publicado en 2010 
seguio a muchachas de la edad cinco hasta 
quince y encontro que las que bebieron soda a 
la edad de cinco años con menor probabilidad 
beberían leche a lo largo de sus años de infancia 
que las que no bebieron soda. Ellos también 
encontraron que estas muchachas consumieron 
dietas deficientes en calcio, vitamina D, 
magnesio, fósforo, potasio, proteína, y fibra. La 
mayor parte de masa de hueso es creada antes 
de la edad veinticinco, asi que niños que no 
consumen suficientes nutrientes que construyen 
hueso junto con actividad física que fortifica 
huesos, tendrán más riesgo de osteoporosis al ir 
creciendo. Osteoporosis debilita los huesos y los 
hace susceptibles a fracturas. 

Investigadores ahora estan tratando de 
determinar exactamente como y por qué sodas 
afectan la salud de hueso. Lo que realmente sabemos es 
que el carbonacion no daña huesos. También sabemos 
que bebidas “cola” disminuyen la densidad de mineral 
de hueso (BMD-bone mineral density) en una manera 
de dosis-reaccion; lo más que consuma bebida cola, 
habra más disminución de BMD. Bebidas que no son 
cola (es decir, ginger ale o soda de naranja) no afectan 
BMD. Esto condujo a la hipótesis que el ácido fosfórico 
añadido a colas es el culpable. El ácido fosfórico da a 
bebidas cola su sabor fuerte, y cuando ingerida, aumenta 
el nivel acido en la sangre. El cuerpo trata de compensar 
y regresar el nivel de pH de la sangre a normal quitando 
calcio de los huesos. Si la hipótesis de ácida fosfórica 
es correcta, gente de todos años sería afectada por el 
consumo de bebidas cola. 

Además, la decadencia gradual normal en masa de 
hueso que comienza a los treinta años sólo sería 
aumentada por consumo de bebidas cola.

Mujeres en el estudio Framingham 
Osteoporosis quiénes consumieron 3 
o más porciones de bebida cola por 
semana tenía 3.7% al 5.4% más baja 
de BMD en sus huesos de cadera 
comparadas a mujeres que no bebieron 
bebidas cola. Un estudio similar en 
la Universidad de Tufts mostró que 
mujeres que consumieron tres porciones de 
bebidas cola (Coca-Cola, Pepsi) diariamente tenían 
una disminución de 4% de BMD en huesos de cadera 
comparado a consumidores de bebidas de no cola 
(Mountain Dew, Sprite) aun cuando consumo de calcio y 
vitamina D fueron considerados. Otra vez, consumidores 
de bebidas no cola no tenían ninguna disminución 
significativa en BMD.

Otro culpable 
posible por 
la pérdida 
de hueso es 
cafeína, que  
es conocida por 
interferir con 
la absorción 
de calcio. En 
el estudio de 
Tufts, tanto 
bebidas cola 
con cafeína 
como bebidas 
sin cafeína 
fueron 
conectados con 
disminución 

en la densidad de hueso, aún bebidas cola con cafeína 
parecieron causar mayor disminución. 

Hasta que haya una respuesta definitiva en como 
bebidas colas disminuyen la densidad de mineral de 
hueso, la mejor opción de estilo de vida es de limitar el 
consumo o si no eliminar completamente. Esto puede ser 
más importante que nunca antes con el estudio reciente 
sugeriendo que sodas de dieta aumentan el riesgo de 
embolia (Vea página 1). Los adictos a soda pueden 
beneficiarse de las puntas que incrementan hueso en la 
página 7.

¿Sabía usted?
Un cucharada de leche en polva sin 
gordura añade 52 miligramos de calcio a 
su receta favorita.

¿Y que tal café, té, y alcohol?
Café y té naturalmente contienen cafeína que 
parece reducir la capacidad de los huesos de 
absorber calcio ligeramente. No más que tres 
tazas por día son recomendadas. Bebedores de 
café y té no necesariamente tienen que dejar 
sus bebidas favoritas; sólo estar seguros de 
conseguir un poco de calcio suplementario para 
cubrir la pérdida.

Uso pesado de alcohol (más de 2-3 bebidas 
por día) causa pérdida de hueso. Bebedores 
pesados típicamente comen dietas menos ricas 
en nutricion y así, no reciben bastante calcio 
del alimento. También son más susceptibles a 
caídas y fracturas subsecuentes.

¿Sabía usted?
El americano de por medio consume 600 
porciones de 12 onzas de soda por año, 
y hombres de edad 12-29 consumen un 
promedio de 1/2 galón por día.
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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE EMBOLIA:
Obesidad de infancia y tipo 2 diabetes pueden 
aumentar el riesgo de embolia en gente joven y a 
mediados de vida.

Manteniendo un peso sano, hacer ejercicio regular, 
y controlando la alta presión de sangre los mejores 
modos de prevenir un embolia a cualquier edad.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE SALUD DE HUESO:
La densidad de mineral de hueso cambia 
constantemente a lo largo de la vida de uno, asi que 
el consumo de soda cola puede causar pérdida de 
hueso a cualquier etapa.

Aunque beba soda en moderación, este seguro 
de conseguir calcio suplementario de comidas y 
suplementos. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE EMBOLIA PULMONAR:
El inicio repentino de falta de aire, dolor de pecho 
y/o esputo sangriento requiere asistencia médica 
inmediata.

Al viajando en avión, tren, o coche, toma descansos 
frecuentes para estirar sus piernas.

PARA SU CONOCIMIENTO DE FATIGA:
Si la fatiga dura por más de dos semanas 
consecutivas, haga una cita con su médico de 
cuidado primario para hablar de esto.

Prioritize su vida de modo que permanezca bastante 
sano para disfrutar de ella totalmente. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE FRUCTOSE:
Minimice comida que contiene fructose para prevenir 
angustia gastrointestinal.

Un diario de comidas puede ayudar a determinar qué 
comida produce síntomas de alergia o intolerancia. 

Querido doctor Liker... ¿Si realizo un 
FOBT cada año, todavía necesito una 
colonoscopia?
El análisis de sangre oculto fecal (FOBT) detecta 
sangre (oculta) escondida en heces que pueden ser 
un signo de pólipos de colon o cáncer de colon. La 
razón fundamental de esta prueba es que los pólipos 
colorectal grandes o cánceres tienen vasos sanguíneos 
en su superficie que son frágiles y fácilmente dañados 
cuando el heces pasan por el colon. Los vasos 
sanguíneos posteriormente sueltan una pequeña 
cantidad de sangre en el heces, que es detectable por 
el FOBT, pero raramente visible al ojo desnudo. Algunos 
pólipos precancerosos y cánceres no sueltan sangre 
que cedería una prueba negativa falsa. Asi que una 
colonoscopia es necesaria comenzando a la edad de 
cincuenta años, y la frecuencia de tal prueba depende 
de su conclusiones inicial de la colonoscopia y sus 
factores de riesgo para cáncer de colon. La gente con 
historia de familia del cáncer de colon puede requerir 
examen más temprano y/o más frecuente. 

El FOBT descubre sangre por una reacción química, 
pero no puede distinguir si la sangre es del colon o 
de otras partes del tracto digestivo. Otras causas de 
sangría pueden ser úlceras, hemorroides, diverticulosis, 
o enfermedad de intestino inflamatoria. Por lo tanto, 
cualquier prueba positiva debe ser seguida con una  
cita al doctor para que pruebas adicionales pueden  
ser hechas para determinar la causa exacta y 
recomendar tratamiento.

HL 
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El número de americanos jóvenes y gente a mediados de vida que experimentan embolia 
va aumentanto dramáticamente, sugiriendo que epidemia de obesidad tome su efectó. 
El aumento más agudo (51%) fue visto en hombres de quince a treinta y cuatro años, 
como reportado en la Asociación de Embolia Americana 2011 (ASA - American Stroke 
Association) Conferencia International de Embolia.

La frecuencia de embolia aumentó el 17% en mujeres del mismo grupo de edad. Aunque 
no tan sustancial como sus contraparte masculinos, el aumento femenino es alarmante, 
como fue para edades 35-44 de ambos géneros. Investigadores de embolia en Centros 
estadounidenses para el Control de Enfermedad y Prevención comparó hospitalizaciones 
de escala nacional para embolia para 1994/95 y 2006/07.

Doctores y investigadores han creído por 
mucho tiempo que obesidad de infancia tendría 
efectos malos de salud más tarde en la vida, 
y parece que el sistema cardiovascular es 
resposable un poco de esa carga. El Centro 
de Embolio de UCLA reporta una frecuencia 
creciente de embolia causados por hipertensión 
y arterias obstruidas en la gente joven. Tipo 2 
diabetes también es un factor de riesgo para 
la embolia, y era en un tiempo una enfermedad sólo vista en adultos; hoy niños y adultos 
jóvenes estan desarrollan tipo 2 diabetes a un paso alarmante. 

En cambio, el número de embolia disminuyó tanto en hombres (25%) como en mujeres 
(28%) sobre la edad de sesenta y cinco. Doctores creen que mejor prevención y 
tratamiento de factores de riesgo probablemente son responsables de la decadencia. 
Esta decadencia entre ancianos ha clasificado de nuevo embolia como la cuarta causa 
principal nacional de muerte, antes era cause número tres. Aunque deteccion y tratamiento 
temprano salvan vidas, golpes aun pueden ser muy debilitantes para alguien en mediados 
de vida que puede tener muchos años más; una recuperación incompleta causa cargas 
físicas, emocionales y financieras en la familia y el sistema de asistencia médica. 

Un estudio preliminar presentado en la conferencia de ASA provocó inquietud sobre 
soda de dieta y riesgo de embolia. Investigadores siguieron el estado de salud de 2500 
bebedores de soda de dieta durante diez años, y encontraron que gente que bebió una 
soda de dieta diaria tenía un riesgo de 48% más alto de un embolia o ataque cardíaco 
cuando comparado a gente que no bebió ningún tipo de soda (dieta o regular). El estudio 
no miró marcas específicas de soda y era incapaz incluirlos cambios de formulación 
de soda (es decir, dulcificantes o colorantes) con el tiempo. Investigación adicional es 
necesaria para confirmar las conclusiones, aún esto puede ser las primeras pruebas que 
refrescos de dieta no son un sustituto buenos para bebidas endulzadas por azúcar si usted 
quiere mantener su sistema cardiovascular sano.
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DICHOS CITABLES
Una actitud sana es contagiosa, pero no esperar 

a contraerla de otros. Sea un portador.
Tom Stoppard

Aumento de Por ciento de Frecuencia 
de Embolia Entre 1994/95 y 2006/07

   hombres                                          
       15-34 años                         51%  
       35-44 años                         47% 
   mujeres                                          
       15-34 años                         17%  
       35-44 años                         36%




