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Por mucho tiempo se ha pensado que fumar marihuana es un factor 
de riesgo en tener un embolio debido a el efecto de bajar la presión 
arterial. La razón fundamental es que si un individuo también tiene alta 
presión (hipertensión) y/o fuma cigarrillos, fumando marihuana causarán 
una fluctuación rápida en niveles de presión arterial, así perjudicando 
vasos sanguíneos. Datos presentados en la Conferencia Internacional 
de Embolio de la Asociación Americana de Embolio (febrero de 2013) 
(American Stroke Association’s International 

Stroke Conference) muestran que uso de marihuana puede 
doblar el riesgo de embolio en adultos jóvenes.

Investigadores de Nueva Zelanda estudiaron 160 pacientes 
admitidos al hospital por un embolio isquémico (un coágulo de 
sangre en un vaso sanguíneo que va al cerebro) o un ataque 
isquémico pasajero (TIA - transient ischemic attack), también 
conocido como “embolio de advertencia”. Los pacientes 
estaban entre los años de dieciocho y cincuenta y cinco; 150 
tenía un embolio isquémico y 10 tenía un TIA. Muestras de 
orina confirmaron que el dieciséis por ciento de pacientes, la 
mayor parte era hombres, había fumado marihuana antes del 
incidente y también fumaban tabaco. Cuando comparados por 
edad y género, los pacientes de embolio/TIA eran 2.3 veces 
más probables de tener una prueba de marihuana positiva.

El investigador principal del estudio dijo, “Este es el primer 
estudio de caso-controlado que muestra una posible conexión 
al riesgo de embolio aumentado por marihuana. Se a sido 
pensado por el público que marihuana es relativamente 
segura, aunque es sustancia ilegal. Este estudio muestra que 
esto podría no ser el caso; puede conducir a embolio.” Aunque 
el estudio fue relativamente pequeño y todos con excepcion de 
un paciente era fumador, la Asociación Americana de Embolio 
cree que el estudio representa la evidencia  más fuerte hasta 
ahora que el fumar marihuana es asociado con el riesgo de embolio/TIA. 

Claro más investigación es necesaria y será probablemente hecha en el futuro, pero 
requiere una advertencia a fumadores de tabaco y/o marihuana. Embolios típicamente 
ocurren en gente sobre la edad de sesenta y cinco, y médicos advierten que fumar 
cigarrillo a largo plazo dobla el riesgo de embolio. Pero añadir marihuana a la mezcla 
puede tener una combinación de efectos y provocar un embolio a una edad más temprana. 
Tener un embolio a una edad joven puede ser debilitante, y tal individuo puede requerir 
cuidado y rehabilitación por vida.
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Otros Riesgos de Salud 
de Fumar Marihuana

Similar a la gente que 
fuma tabaco, gente 
que fuma marihuana 
experimenta problemas 
de salud serios incluso 
bronquitis, enfisema, 
y asma bronquial. El 
uso a largo plazo de 
marihuana puede causar 
la supresión del sistema 
inmunológico que hace 
más difícil luchar contra 
infecciones. Porque 
marihuana (cannabis) 
contiene toxinas y 
cancerígenos, fumadores 
de marihuana también 
tienen un aumentado de 
riesgo de cáncer de la 
cabeza, cuello, pulmones 
y via respiratoria.



Su Estilo de Vida: HUMO DE TERCERA MANO
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La mayoría de la gente reconoce los riesgos de salud 
asociados con fumar cigarrillos y los de respirar el 
humo de segunda mano, incluso el cáncer, problemas 
de respiracion, enfermedad cardíaca, y defectos de 
nacimiento. Menos conocido es el peligro del humo de 
tercera mano, un concepto relativamente nuevo con 
consecuencias potencialmente peligrosas. El humo 
de tercera mano son los particulos de 
nicotina que permanecen en paredes, 
suelos, muebles, sabanas, cortinas, 
tapicería, y alfombrado después de 
que alguien fuma un cigarrillo. Los 
cancerígenos en el humo de tercera 
mano incluyen el cianuro de hidrógeno, 
butano, tolueno, arsénico, plomo, 
monóxido de carbono y polonium 
210. Alguien que no fuma puede ser 
expuesto por cualquiera de tres métodos 
- respiración, contacto, o ingestión.

Exposición por respirar: El residuo 
de nicotina puede ser trasmitido por 
aire cuando se combinado con el 
ozono del aire, y esta mezcla tóxica fácilmente penetra 
profundamente en el tejido pulmonar. El residuo también 
se atrapa en el polvo de casa. Los científicos creen 
que exposición repetitiva al humo de tercera mano con 
el tiempo puede contribuir a problemas de respiración, 
como asma, o posiblemente cáncer pulmonar.

Exposición por contacto: El residuo de nicotina puede ser 
absorbido por la piel al tocar una superficie contaminada. 
Por ejemplo, sentando con piernas expuestas en el 
coche de un fumador, o en un sofa en un cuarto de hotel 
donde alguien había estado fumando, o tocando una 
pared en la casa de un fumador.

Exposición por ingestión: El residuo de nicotina que se 
ha acomulado en comida, utensilios, y trastes puede 
ser inconscientemente ingerido. Considere cuantos 
fumadores preparan comida al estar fumando un 
cigarrillo. 

Aunque la cantidad actual de riesgo no pueda ser 
calculada, infantes y niños parecen tener el mayor riesgo 
del humo de tercera mano. Gatear en el suelo, poniendo 
objetos en su boca, comer sin lavarse sus manos 
son todos comportamientos típicos que aumentan la 
posibilidad de que entre al cuerpo el residuo de nicotina. 
La exposición respiratoria también es elevada porque 
niños respiran a un paso más rápido que adultos, y ellos 
típicamente inhalan dos veces la cantidad de partículas 
de polvo que un adulto.

Por virtud de peso de cuerpo bajo, la 
exposición afectará el cuerpo de un 
niño más que el de un adulto, y las 
toxinas tienen un mayor impacto en el 
cerebro y cuerpo de un niño que se esta 
desarrollando. Los investigadores midieron los niveles 
de sangre de cotine (un producto de descomposición de 

nicotina) en niños expuestos 
al humo de tercera mano 
y compararon a esos no 
expuestos. Los niños 
viviendo en ambientes 
contaminados tenían 
niveles mucho más alto de 
cotine, y niveles altos de 
cotine son asociados con 
tardanzas del desarrollo 
y resultados mas bajos 
de lectura y matemáticas. 
Investigadores actualmente 
no son capaz de separar 
la cantidad específica de 
riesgo contribuido por el 

humo de segunda y tercera mano, pero han concluido 
que la exposición total al humo de tabaco es una causa 
principal del Síndrome de muerte repentina infantil 
(SIDS).

El humo de tercera mano permanece en un cuarto, casa, 
o el vehículo mucho después que se a parado de fumar. 
No puede ser eliminado aireando cuartos con ventanas 
y puertas abiertas, usando abanicos o acondicionadores 
de aire, o confinando el fumar a cierta área de un edificio 
o casa. El único modo de proteger a los que no fuman es 
crear un ambiente libre de humo ya sea en la casa o en 
el lugar de trabajo.

PROTEGIENDO A USTED Y SU FAMILIA

a Si usted fuma, pare.
a Trate de vivir en un apartamento libre de humo.
a No permita que invitados fumen en su casa o  
     vehículo.
a Quedese en un hotel donde no se fuma; o si su  
     cuarto huele a humo, cámbielo.
a Si su coche de renta huele a humo, consiga un  
     reemplazo.
a Si una persona huele a humo y entran a un  
     elevador con usted, salga y tome el próximo.

PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA MANO
Humo de primera mano es lo que el fumador 
inhala de un cigarrillo o puro.  

Humo de segunda mano es una combinación 
del humo exhalado del fumador y otras 
sustancias del punto ardiendo del cigarrillo que 
es inhalado por otros.

Humo de tercera mano es el residuo del humo 
de segunda mano (nicotina y otros particulates 
tóxicos) que contaminan superficies y por 
consiguiente se hacen aerotransportados 
después de que el humo de segunda mano ha 
liberado el cuarto.



Con Seguridad: NOROVIRUS 
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Norovirus es un virus muy 
contagiosa que causa la 
inflamación estómagal y intestinal 
llamado gastroenteritis aguda. 
Cada año, hay aproximadamente 
21 millones de casos de norovirus 
en los Estados Unidos; 70,000 
personas requieren hospitalización, 
y 800 mueren. Hay numerosos tipos de noroviruses, 
haci que no sólo puede un individual contraer esta 
enfermedad múltiples veces durante su vida, pero una 
infección con un tipo no necesariamente proporcionarán 
inmunidad contra otro. La mayoría de brotes norovirus 
ocurre entre noviembre y abril en el hemisferio norte, 
y se desparrama rápidamente en espacios confinados, 
como instalaciones de guarderia de niños, escuelas, 
hogares de ancianos, y barcos de crucero.

Los síntomas más comunes de gastroenteritis aguda 
incluyen náusea, dolor de estomago, vómitos, y diarrea; 
síntomas menos comunes incluyen fiebre, dolor de 
cabeza, y dolores de músculo. La mayoria de gente 
en buena condicion recuperará en uno a tres días. Sin 
embargo, norovirus es sobre todo serio en niño chiquitos 
y adultos mayores porque puede causar deshidratación 
severa, la razón principal por hospitalización. Síntomas 
de deshidratación incluyen una disminución en orinar u 
orina color oscuro; boca y garganta seca; mareo al estar 
parado; y en niños, llorar con pocas o ningunas lagrimas; 
somnolencia o agitación excesiva. 

El virus puede ser detectada en el excremento hasta 
antes de que los síntomas aparezcan y pueden 
permanecer en el excremento hasta por dos semanas 
después de que los síntomas desaparescan. Esto 
hace norovirus muy contagioso. Individuos son más 
contagiosos cuando son sintomáticos y durante los 
tres primeros días después de que los síntomas 
desaparescan. Infectandose con norovirus es por lo 
general el resultado de accidentalmente ingerir heces o 
vómito de alguien que ya esta infectado.

Autoinfección Accidental

a comer o beber comida/líquidos contaminada
a ocar una superficie contaminada y luego poniendo  
     dedos en la boca
a compartiendo comida o utensilios de cocina con una  
     persona infectada
a ener contacto cercano con una persona infectada

No hay ninguna cura para norovirus, sólo tiempo para 
dejar al sistema inmunológico del cuerpo rechazarlo. 
Bebiendo bastante bebidas sin cafeína, no alcohólicas 
ayudará a reemplazar fluidos perdidos debido a vómitos 
y diarrea y prevenir la deshidratación. Los fluidos de 
rehidratación orales sin receta médica pueden ayudar 
con la deshidratación leve, pero deshidratación severa 
requiere hospitalización y fluidos intravenosos. Cualquier 
persona que experimenta síntomas de deshidratación 
debería llamar su doctor. La mejor defensa contra 
norovirus es el lavado de mano completo y el manejo 
cuidadoso de artículos contaminados. 

HIGIENE DE MANO
Lave manos con jabón y agua tivia (1) después de usar 
el baño, cambiar pañales, o limpiar vómito; (2) antes 
de preparar, manejar, o comer alimento. En el trabajo o 
baños públicos, use una toalla de papel seca para abrir 
la puerta al salir del baño.

PREPARACIÓN DE COMIDA
Antes de comer frutas y verduras crudas lavelas o 
pongalas en agua hirviente por unos segundos. Cocine 
ostiones y marisco a fondo y a temperature más alta 
de 140°F usando un método rápido vapor. No prepare 
comida si está enfermo y por al menos 3 días después 
de que los síntomas desaparescan. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Use una solución de cloro (5-25 cucharadas de cloro 
por galón de agua) para limpiar vómito o diarrea de 
las superficies. Inmediatamente quite y lave ropa a 
máquina o sabanas que han sido ensuciadas con vómito 
o excremento. Use guantes desechables para manejar 
estos artículos, y lave sus manos después. Use agua 

caliente 
para lavar 
y enjuaguar 
con duracion 
máximo de 
ciclo y seque 
al nivel más 
caliente. Use 
cloro o cloro 
seguro para 
colores, de 
ser deseado. 
Tenga cuidado 
de no cruzar 
contaminacion 
de ropa o 
canasta de 
ropa.

¿Por qué son brotes norovirus tan 
comunes en barcos de crucero?

El flujo constante de gente nueva 
que va llegando, muchos de los que 
cargan el virus, propagan el virus 
a otros pasajeros y miembros de 
equipo con cada nuevo viaje. Vivir en 
proximidad cercana también aumenta 
la cantidad de contacto con otros 
pasajeros potencialmente enfermos. 
Sin embargo, la razón principal que 
norovirus brotes son tan comunes 
es que oficiales de salud monitorean 
enfermedades que ocurren en barcos 
de crucero. Incidentes grandes de 
enfermedad son identificados y 
reportados rápidamente.
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PRONTOPRONTO

PREGUNTA #1  
¿Tienen dolor o incomodidad                        Vaya a PREGUNTA  #8.
al hacer del baño?

PREGUNTA #2  
¿Se estriñe al hacer                       Puede estar                       Aumente su consumo de fibra (frutas, verduras, granos
del baño? ¿Esta el                    estreñido.                         enteros); beba bastante fluidos. Revise etiquetas de               
excremento duro y seco?                     medicina para estreñimiento como un efecto secundario.
                  Tome un laxante.o suavizador de heces si es necesario              
                   y como último remedio.                                                                                    

PREGUNTA #3  
¿Tiene una fiebre, resfrio, y dolor                       Puede tener un absceso perirectal                 
intenso alrededor del ano?                            (área infectada alrededor del ano).  

PREGUNTA #4
¿Tiene comezon cuando tiene                       Vaya a PREGUNTA #8. 
que hacer del baño?                                                          

PREGUNTA #5
¿Hay una pequeña masa               Usted puede tener un prolapso rectal 
rojiza de tejido que              (una sección de la pared del recto se 
sobresale de su ano?         cae de la posición normal).                              
                                                                                                                           

Vaya a PREGUNTA #6. 
                          

NONO

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

NONO

El dolor, comezon, estreñirce al hacer de baño, sangre en el excremento, u otros problemas de eliminación 
a veces puede señalar un problema serio. Comience con la Pregunta #1 y lleve a cabo a su síntoma 
específico(s).

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.

S
I
S
I

SISI

SISI

S
I
S
I

SISI



PREGUNTA #6  
¿Tienen de vez en cuando     Usted puede tener un            Use medicina de hemorroide sin receta
sangre roja brillante en su     hemorroide externo            Enmojeza el área en agua tivia (baño 
excremento? ¿Tiene una         (localizado afuera del                    sitz) para alivio de dolor y comezón.
bola pequeña, tierna        recto).             Consulte a su doctor si no hay ningún
cerca del recto?                            alivia o sangre continua.

PREGUNTA #7  
¿Tiene comezon rectal, no                       Puede tener una    Use medicina antifúngica sin receta 
sólo durante el tiempo que     infección por hongos,   para infección por hongos; medicina  
tiene que hacer del baño?        gusanos o alergia a                  antiparásita para gusanos. Cambie a 
        papel del bano.    papel de baño blancos sin perfume si  
          no hay ningún alivia o sangre continua.
                                                                                    

PREGUNTA #8 
¿Hay sangre en o mezclado         Puede tener una           Vea a su doctor para                                                
con su excremento, generalmente   hemorroide interna           excluir cáncer. Trate  
sin dolor? Tiene mas de cuarenta            (localizado dentro del                        hemorroides con                                 
años, tiene calambres del area    recto) O puede tener            supositorios sin receta o 
inferior del estomago, y/o cambios   cáncer rectal (común            cremas. Tome baños sitz  
en la forma de sus excremento?            después de edad 40).                       para aliviar cualquier  
                   incomodidad.

PREGUNTA #9
¿Es su excremento                     Puede tener un bloqueo en/cerca                                                              
color gris o blanco?               de la vesícula biliar O pueden tener  
         enfermedad o infección del hígado.                                                                                             
                                                                                                                                                          
                                                                    

PREGUNTA #10
¿Tene dificultad al hacer                       Puede tener dependencia     Discontinúe de usar laxantes. Añade                 
del baño si no toma un    de laxante causada por      más fibra alimenticia y beba más
laxante o enema?       uso excesivo.          fluidos, sobre todo agua. Haga  
             ejercicio con regularidad regularly. 
               
 
   

Compruebe con su doctor. Si piensa que el problema  
podría ser serio, llame inmediatamente.
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SISI

SISI

SISI

PRONTOPRONTO

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O ¿Qué es Normal? 

No es necesario tener que hacer del baño cada 
día. La norma es hacer del baño tres veces 

diariamente a tres por semana.

SISI

SISI
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Salud Personal: VENAS ARAÑA Y VARICOSAS 
Las venas de araña son vasos 
sanguíneos diminutos en la superficial 
(cerca de la superficie de la piel) que 
parecen telarañas rojas o azules o 
ramas de árbol. Son comúnmente 
encontradas en las piernas o la cara. 
Las venas de araña pueden cubrir área 
pequeña o grande de la piel, y con el 
tiempo, aumentan en tamaño. Cambios 
hormonales asociados con ser mujer, 
historia de familia, estar parado por 
largos tiempos en el trabajo, heridas, y exposición al 
sol son factores de riesgo para venas de araña. Venas 
de araña son causadas por sangre que va de regreso 
al corazón que se acomula en las venas debido a 
válvulas defectuosas. Aunque feas con una sensación 
de comezon o ardor, venas de araña raramente son 
problema de salud serio.

Por otra parte, podemos conciderar que venas varicosas 
son más serias y extremas como el hermano grande 
de venas de araña. Venas varicosas son venas 
engrandecidas, inchadas color azules o morado oscuro 
que estan encima de la superficie de la piel. Pueden 
aparecer como bultos torcidos, comúnmente atras de 
la pantorilla o por dentro de la pierna. Como venas de 
araña, las venas varicosas a menudo son causadas por 
válvulas débiles o defectuosas.

El corazón bombea sangre rica en oxígeno y nutritivos 
atraves del cuerpo entero vía las arterias, y venas 
regresan la sangre al corazón. Cuando los músculos de 
pierna se contraen, empujan sangre del cuerpo inferior 
hacia al corazón. Como la sangre sube por piernas y 
contra el flujo de gravedad, las válvulas en las venas 
actuan como tapas de dirección única para impedir que 
la sangre fluja hacia atrás. Si las válvulas se debilitan, 
la sangre puede escaparse para atrás a las venas y 
acomularse allí, y cuando esta sangre acomulada hace 
que las venas se inchen, pueden hacerse varicosas. Las 
válvulas pueden debilitarse debido al siguiente:

a válvulas congénitamente defectuosas 
a obesidad
a estar sentado o parado por períodos largos de  
     tiempo
a cambios hormonales durante pubertad, embarazo, y  
     menopausia 
a tomar píldoras anticonceptivas 
a avance de edad
a thrombophlebitis (inflamación de  
     vena causada por la formación  
     de un coágulo de sangre)

Venas varicosas son fácilmente identificadas por su 
aspecto, pero también presentan unos o todos los 
siguientes síntomas:

a dolor que puede empeorar después de estar parado  
    o sentado por tiempos largos 
a hinchazón, palpitación o calambres
a una sensación de estar lleno o tener peso en las  
    piernas
a erupción con comezon o ardes
a hinchazón leve de tobillo 
a piernas agitadas
a piel oscurecida en los tobillos (casos severos)
a úlceras de piel alrededor de los tobillos (casos  
    severos)

Diagnosticar venas varoicosas requiere observar 
el aspecto de las venas de pierna al estar parado 
o sentando con las piernas colgando. Un examen 
ultrasonido del extremo medirá el flujo de sangre en las 
venas así como exclui cualquier otro problema como un 
coágulo de sangre. El plan de autotratamiento inicial esta 
diseñado para aliviar síntomas e impedir que las venas 
varicosas empeoren. Esto incluye:

a ejercicie con regularidad
a pierda peso
a evite períodos largos de parar o sentar; descanse y  
    estirese o camine al menos cada hora
a eleve las piernas al descansar o dormir
a evite cruzar las piernas al estar sentando
a use pantalones sueltos para no restringir la cintura,  
    ingle o piernas
a evite usar zapatos de taco por períodos de tiempos  
    largos 
a use medias de soporte elástico (compresión) 

Continuado en la siguiente página.

¿Sabía usted?
Venas varicosas afectan a una de dos personas sobre la edad 
de 50; mujeres tienen mayor probabilidad de contraelas.

Desacreditación de Mitos Comunes sobre Venas de Araña
•  Cruzar las piernas no causa venas de araña. 
•  Tomar vitaminas no previene venas de araña.
•  Aumentar peso no causa venas de araña; la pérdida de peso  
   realmente puede aumentar posibilidades de desarrollar venas de  
   araña.
•  El broncearse no esconde venas de araña; la exposición  
   excesiva a la luz de UV realmente puede causar  venas de araña  
   en la nariz o cachetes de alguien con piel clara.
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VENAS VARICOSAS      
continuado de página 6

Aunque métodos de autotratamiento puedan aliviar la 
incomodidad y reducir la progresión de venas varicosas, 
tienden a empeorar con el tiempo. Cuando las venas 
varicoasa se hacen demasiado dolorosas, demasiado 
feas, o hay un aumento repentino de dolor, hinchazón, 
fiebre, rojides de la pierna, o llagas de pierna, un 
paciente debe consultar a su médico para hablar de 
varios procedimientos de remover.

El tratamiento más invasivo es el remover quirúrgico de 
las venas. La cirugía es usada para tratar venas muy 
grandes en pacientes que tienen dolor significativo o 
quiénes han desarrollado llagas de pierna. Los pacientes 
se someten a la anestesia general, y cirujano amarra las 
venas y las remueve por pequeñas incisiones en la piel. 
Esto toma entre una y seis semanas para recuperarse, 
durante este tiempo, pacientes usan medias de 
compresión y límita el tiempo de estar parado. Remover 
estas venas superficiales no compromete la circulación 
porque las venas más profundas en la pierna regresan 
cantidades más grandes de sangre al corazón.

Tratamientos menos invasivos incluyen:
a tratamiento láser de superficie para venas pequeñas  
     de araña y varicosas– destellos fuertes de luz son  
     traspasado por la piel a la vena; venas desaparecen  
     despacio con 2-5 tratamientos.

a tratamiento de endovenous con láser o con  
     radiofrecuencia para venas varicosa más profundas  
     - un catéter pequeño es insertado en la vena, y una  
     sonda insertada en el catéter trasmite el calor  
     para sellar la vena. La vena tratada y cualquier vena  
     superficial conectada a la vena se encogen, y las  
     venas sanas asumen la función de circulación.

a sclerotherapy - un sustancia química líquida es  
     inyectada en venas de araña o varicosa que hace  
     que la pared de la vena se hinche y se pegue, así  
     sellándolas. La vena se cicatriza y desaparece  
     después de unas semanas. Algunas venas requieren  
     tratamientos múltiples cada cuatro a seis semanas,  
     y pacientes usan medias de compresión durante el  
     proceso de recuperación. Sclerotherapy es el  
     tratamiento más común para venas de araña y  
     varicosas.

El Gabinete de Medicina
Coumadin®

Nombre Comercial:  Warfarin (war’ far in)

Clasificación de Medicina:  anticoagulante (adelgasa la 
sangre)

Objetivo:  Warfarin es usado para impedir que coágulos de 
sangre se formen o que se hagan más grandes. También es 
usado para prevenir/tratar la trombosis de vena (un coágulo 
de sangre en la vena) y embolia pulmonar (coágulo de 
sangre en el pulmón). 

Acción:  Disminuye la capacidad natural de que la sangre 
se coágule.

Método de Distribución:  una vez diaria, pastilla tomada 
por boca con o sin alimento. Los doctores comienzan al 
pacientes en una dosis baja y gradualmente aumentan o 
disminuyen la dosis basada en niveles seguros de sangre, 
como determinado por análisis de sangre. 

Precauciones Principales:  Es crítico comer 
concistentemente la misma cantidad de comida que 
contiene vitamina K (verduras de hojas verdes, aceites de 
soja y canola), y no comer cantidades grandes. Esto es 
porque la vitamina K ayuda hacer proteínas para coagular la 
sangre. Evite jugo de arándano o productos que contienen 
arándanos. Pregunte a su doctor si esta bien comer dulce 
regaliz (licorice – dulce latigos). Consulte a su doctor 
antes de hacer cualquier cambio alimenticio para perder o 
aumentar el peso. El Warfarin puede causar la gangrena. 

Efectos secundarios:  Los efectos secundarios más 
comunes incluyen el gas, percepción de sabor alterado, 
cansancio, piel pálida, pérdida de pelo, y sentir frío o tener 
resfrio. Diga a su doctor si estos síntomas son severos o no 
se desminuyen. SERIO: Llame su doctor inmediatamente si 
experimenta ronchas; erupción; comezon; dificultad respirar 
o ingerir; hinchar de la cara, garganta, lengua, labios, u 
ojos; ronquedad; dolor de pecho o presión; hinchar de las 
manos, pies, tobillos, o parte inferior de las piernas; fiebre; 
infección; náusea, vómitos, o diarrea; pérdida de apetito; 
dolor en la parte derecha superior del estómago; piel u ojos 
amarillos; síntomas parecidos a la gripa; dolor de coyonturas 
o músculo; dificultad muever cualquier parte de su cuerpo; 
sentirce entumido, hormigueo, picor, o ardor en la piel; 
erección de pene dolorosa que dura por horas. Llame a su 
doctor inmediatamente si nota algún signo de gangrena 
(color de piel morado u oscuro, úlceras, cambio de piel 
extraño, o cambio de temperatura de piel repentino).

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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¿Sabía usted?
Las hemorroides son un 
tipo de venas varicosas.
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No es el intento del contenido de este boletín de noticias de ofrecer consejo médico personal. 
Individuos deberían buscar el consejo de un médico u otro provedor de salud calificado con 
cualquier pregunta en cuanto a una condición médica. Nunca desatienda el consejo médico 
profesional o delate en buscarlo debido a información contenida en este boletín de noticias.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE EMBOLIO:
Nueva investigación sugiere que fumar marihuana 
pueda aumentar el riesgo de embolio en adultos 
jóvenes.

El efecto de marihuana de bajar la presión de sangre 
combinó con factores de riesgo como hipertensión y/o 
fumar cigarrillo daña vasos sanguíneos.

PARA SUS HUMO DE TERCERA MANO:
Infantiles y niños chiquitos tienen el mayor riesgo de 
salud de humo de tercera mano. Cometase a una 
casa libre de fumar para usted y su familia.

Ya que el humo de tercera mano es un concepto 
relativamente nuevo y investigadores todavía 
estan estudiando sus peligros de salud posibles, 
permanesca informado. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE NOROVIRUS:
La gastroenteritis aguda causada por norovirus puede 
ser muy seria para niños y adultos mayores; cuide por 
signos de deshidratación.

Su mejor defensa contra norovirus es el lavado de 
mano profundo y el manejo cuidadoso de artículos 
contaminados.

PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE 
ELIMINACIÓN:
Muchas condiciones asociadas con la dificultad de 
eliminación (hacer del bano) pueden ser remediadas 
aumentando el consumo de fibra alimenticio, más 
bastante agua.

Consulte a su doctor en seguida si ve sangre en su 
excremento. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE VENAS VARICOSAS:
Las mujeres son más propensas a venas varicosas 
pero los hombres también pueden desarrollarlo.

Si métodos de autotratamiento no alivian el dolor o la 
incomodidad causada por venas varicosas, consulte 
con su doctor para removerlas. 

Querido doctor Liker... Recibi una 
injeccion para la gripa el otoño pasado 
pero de todos modos me enferme. ¿La 
evito la próxima vez?
Es importante entender que la vacuna de gripa no es 
100% eficaz. Se ha estimado que la fórmula 2012-13 es 
aproximadamente 62% eficaz; esto significa que de 100 
individuos vacunados, sesenta y dos no tendran la gripa 
y/o no requerirá visita al doctor, y treinta y ocho tendra 
sintomas, requiriendo algún tipo de intervención médica.

No se desanime. La gente que recibe una injeccion 
para la gripa y despues contraen la gripa con mayor 
probabilidad tendrá síntomas menos severos. La 
eficacia de por medio de la vacuna de gripa es 
aproximadamente el 85%, aunque esto varía de año 
a año. La razón primaria de que las vacunas de gripa 
no siempre son eficaces es que la formulación es 
desarrollada mucho antes de que la temporada de gripa 
comience. La Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA-Food and Drug Administration), Organización 
Mundial de Salud (WHO-World Health Organization), 
y los Centros estadounidenses para Control de 
Enfermedad y Prevención (CDC-U.S. Center for Disease 
Control) estudian muestras de virus de alrededor del 
mundo y hacen su mejor calculo en cuanto cuales 
tendran la mayor probabilidad de causarán enfermedad 
durante la siguiente temporada de gripa. WHO hizo 
su recomendación en febrero 2012 para el 2012-13 
formulación del Hemisferio Norte.
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