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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 SÍNDROME DE 
INTESTINO PERMEABLE:
Síndrome de Intestino Permeable es asociado con 
alergias y enfermedades autoinmunes y es prevenible 
como esas condiciones.

Hace más de dos mil años Hipócrates dijo “toda 
enfermedad comienza en el intestino;” la comunidad 
médica está empezando a entender esto.

PARA SU CONCIMIENTO DE YOGA CALIENTE:
El yoga puede mejorar la resistencia, el equilibrio, 
la flexibilidad, y la sensación de bienestar, pero 
tenga cuidado con los riesgos salud debido a 
entrenamientos calientes.

Deje de hacer ejercicio si experimenta mareos, 
vértigo, fiebre, náuseas, o confusión. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE LOS PIES Y DEDOS 
DEL PIE:
Use zapatos que le queden bien para evitar agravar 
el dedo en martillo o dedo cruzado y para evitar 
problemas futuros.

Consultar con un podólogo si usted nota cualquier 
deformidad del dedo del pie o el pie o movimiento del 
dedo anormal. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE SU 
GARGANTA:
Los problemas de la garganta generalmente son 
causadas por infecciones bacterias, virus, o por 
levaduras.

Si 2 o 3 días de remedios en casa para dolor de 
garganta no le ayudan, consulte a su médico. 

PARA SU CONOCIMIENTO ADD/ADHD DE 
ADULTOS:
ADD/ADHD de infancia generalmente no desaparece, 
pero los síntomas se pueden presentar diferente.

Busque ayuda si síntomas de ADD/ADHD interfieren 
con la vida diaria y relaciones personales o de trabajo. 

Querido doctor Liker... Comer nueces 
durante el embarazo previene las 
alergias a las nueces en los niños?
Los médicos en algún tiempo advirtió a las mujeres 
embarazadas acerca de comer cacahuetes y nueces de 
árbol, pero nuevas investigaciones sugieren lo contrario. 
Anteriormente, se les recomendó a las mujeres no 
comer nueces durante el embarazo y hasta que el niño 
cumpliera 3 años, pero a pesar de esta recomendación, 
el número de niños con alergias a las nueces continúa en 
aumento. No está claro por qué aproximadamente el 4% 
de los estadounidenses tienen alergia a los cacahuetes, 
o por qué la gente en los países occidentales tienen 
alergia a los cacahuetes a un ritmo menor (sólo entre el 
1 y 3%).

Estudios realizados en seres humanos y en animales 
muestran un efecto protector de la exposición materna 
a los alérgenos de los alimentos. Las mujeres que 
comían cacahuetes durante el embarazo aumentaron 
la tolerancia a los cacahuetes y disminuyen alergias a 
cacahuates a sus hijos. Las nuevas recomendaciones 
aconsejan a las mujeres a no restringir su dieta durante 
el embarazo, a menos que, por supuesto, son alérgicas 
a las nueces u otros alimentos. Ya que nueces son altos 
en proteínas y ácido fólico, son una buena fuente de 
nutrición para mamá y bebé. 
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Si usted no ha oído hablar del 
Síndrome de Intestino Permeable, 
no está sólo. Es algo de un misterio 
médico que tiene pacientes y 
médicos buscando soluciones. 
Síndrome de Intestino Permeable 
(LGS-Leaky Gut Syndrome), 
como el nombre lo indica, se 
caracteriza por un aumento en la 
permeabilidad intestinal, lo que 
significa que cualquier partículas de 
comida, bebida o medicina oral no 
digestiva puede traspasar a través 
del tejido del intestino delgado a la 
corriente sanguínea. Una vez que 
estas partículas están presentes 
en la corriente sanguínea, pueden 
llegar hasta el hígado para 
desintoxicación o pueden causar 
una respuesta autoinmune. El 
cuerpo produce anticuerpos contra el material extraño. (Recuerden, estas partículas se 
supone que no deben estar en la corriente sanguínea).  Así que, los anticuerpos pueden 
atacar a otros tejidos y órganos del cuerpo.

Todos los bebés nacen con intestino permeable, pero el calostro de la madre cierra los 
agujeros a los pocos días después de nacer. Más allá de la infancia, el tejido del intestino 
delgado se hace permeable a causa de irritación e inflamación. Los irritantes más comunes 
son antibióticos, analgésicos de venta libre, y analgésicos de prescripción. Debido al 
uso excesivo o inapropiado de antibióticos y analgésicos, es lógico que LGS puede ser 
muy común. Antibióticos matan bacterias buenas y malas, pero dejar las bacterias malas 
fuertes y resistentes a medicinas para colonizar el forro intestinal, “comen” forro y propagar 
sus toxinas en la corriente sanguínea. Los NSAIDs y analgésicos de prescripción son un 
arma de doble filo porque su propósito de aliviar el dolor musculares y de coyunturas sólo 
perpetúan inflamación intestinal y LGS.

LGS no es una enfermedad singular, sino que es un estado patológico que ocurre como 
parte de otras enfermedades aparentemente no relacionadas, como artritis, alergias a 
alimentos, psoriasis, eczema, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad crónica del 
hígado, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y depresión, para nombrar unos pocos. 
La única cosa que estas condiciones tienen en común es que estén conectadas a alergias 
y autoinmunidad. Cinco a ocho por ciento de estadounidenses tiene una de ochenta 
enfermedades autoinmunes reconocidas por los Institutos Nacionales de la Salud. LGS es 
a menudo mal entendido y casi siempre no diagnosticada, así que si tiene diarrea crónica, 
dolor abdominal, fatiga crónica, dolor en varias coyunturas, una condición crónica de la 
piel, o depresión crónica, pregunte a su médico si Síndrome de Intestino Permeable podría 
ser la causa.
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DICHOS CITABLES

Tiene el derecho de estar saludable, 
asi que pongalo en practica.

Steven Davis, Ph.D.

Sustancias que Causan Inflamación Intestinal
a Antibióticos orales 
a NSAIDs (aspirina, ibuprofeno), 
a Medicina con receta para el dolor (opiáceos)
a Alcohol
a Cafeína 
a Proteína gluten y otras proteínas en trigo
a El moho y hongos micotoxinas en granos  
     almacenados, frutas y carbohidratos refinados
a Alimentos y bebidas contaminadas por parásitos
a Alimentos y bebidas contaminadas por bacterias
a Productos químicos en alimentos fermentados  
     y procesados (colorantes, preservativos, grasas  
     peróxidos)
a Hidratos de carbono altamente refinados (dulces,  
     galletas, refrescos, pan blanco, azúcar blanca)
a Receta para corticoides (prednisone)
a Receta para hormonas (píldoras anticonceptivas)
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Su Estilo de Vida: YOGA CALIENTE 
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EL ADHD EN EL LUGAR DE 
TRABAJO
Mantener su empleo puede ser particularmente 
difícil para las personas con trastorno de déficit de 
atención con hiperactividad (ADHD), en especial si 
el ambiente de trabajo es competitivo o estresante 
y el trabajo en sí implica prestar atención a detalles, 
organización y realización bajo limitaciones de tiempo. 
Una encuesta nacional reveló que el cincuenta por 
ciento de trabajadores estadounidenses con ADHD 
fueron incapaces de mantener un trabajo de tiempo 
completo, en comparación con veinte y ocho por ciento 
de trabajadores, sin ADHD. El grado en que el ADHD 
afecta a una persona en el trabajo depende de la 
severidad del trastorno. Algunas áreas de preocupación 
para empleados y empleadores en el lugar de trabajo 
incluyen:

a Manejar el tiempo 
a Organización 
a Escuchar y prestar atención
a Siguiendo direcciones 
a Procrastinarían  
a Completar trabajos
a Prestar atención a los detalles
a Llegar a trabajar a tiempo
a Hablar a su debido tiempo 
a Estar quieto  
a Controlar las emociones, sobre todo el coraje 

EL ADHD EN LA CARRETERA
Un reciente estudio observacional sueco reporto de 
que choferes (entre las edades de 18 a 46) con ADHD 
son casi el cincuenta por ciento más probables de 
ser involucrados en un accidente automovilístico que 
conductores sin ADHD. Los hombres y las mujeres 
tenían un 47% y un 45% mayor riesgo, respectivamente. 
Los hombres que estaban tomando medicina para el 
ADHD tenían una reducción de 58% en el riesgo de 
accidente en comparación con los hombres que no 
toman medicina. Curiosamente, tomar medicina para 
ADHD no tuvo impacto significativo en las mujeres.

Este estudio no estableció una relación de causa-efecto 
entre no estar tomando medicina y actualmente tener un 
accidente de carro, pero es bueno saber. Las presuntas 
influencias negativas son la falta de atención sostenida/
enfoco e impulsividad. Investigaciones anteriores con 
simuladores de conducción de realidad virtual encontró 
que las personas con ADHD tienen más probabilidades 
de manejar rápido, oprimir los frenos con frecuencia, y 
manejar de manera irregular.

El Gabinete de Medicina
Adderall®

Nombre Comercial:  Dextroamphetamine y Amphetamine 
(dex troe am fet’ a meen) (am fet’ a meen)  

Clasificación de Medicina:  Estimulante del sistema 
nervioso central 

Objetivo:  Se usa  como parte de un plan de tratamiento 
para controlar los síntomas del ADHD en adultos y niños; 
también se usa para el tratamiento de la narcolepsia. 

Acción:  Modifica  la cantidad de neurotransmisores en el 
cerebro.

Método de Distribución:  Dependiendo de la potencia, 
Adderall® se toma 2 a 3 veces al día con o sin alimentos.  
La primera dosis se toma al levantarse por la mañana. 

Precauciones Principales:  Adderall interactúa con 
muchas medicinas diferentes de receta y sin receta, por lo 
tanto, hable con su médico e infórmele de que usted está 
tomando. Muerte repentina, ataques cardíacos o choques 
cerebrovasculares son posibles si tiene defectos cardíacos, 
graves problemas de corazón, o una historia familiar de estas 
condiciones. Informe a su médico si usted está embarazada, 
planea embarazarse, si está amamantando, o se embaraza 
mientras está tomando Adderall®.

Efectos secundarios:  Efectos secundarios incluyen 
nerviosismo, inquietud, dificultad para dormirse o permanecer 
dormido; temblor incontrolable de una parte del cuerpo, 
dolor de cabeza, cambios en el deseo sexual; impotencia; 
boca seca; dolor de estómago; náuseas; vómitos; diarrea; 
estreñimiento; pérdida del apetito; pérdida de peso. SERIO: 
Llame al médico de inmediato si usted o un ser querido 
experiencia latidos cardíacos rápidos o fuertes; dificultad 
para respirar; dolor en el pecho, cansancio excesivo, lentitud 
o dificultad para hablar, mareos o desmayos; debilidad 
o entumecimiento de un brazo o pierna; convulsiones; 
movimientos musculares o verbales erróneos; creer cosas 
que no son verdad; sentirse excepcionalmente sospecho 
de otros; alucinaciones (ver o escuchar cosas que no 
existen); manía (estado de ánimo anormalmente eufórico); 
comportamientos agresivos o hostiles; cambios en la visión 
o visión borrosa, fiebre, ampollas o descamación de la piel; 
sarpullido; urticaria; comezón; hinchazón de los ojos, la cara, 
la lengua o la garganta; dificultad para respirar o tragar, 
ronquera.

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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Muchas personas han empezado a hacer yoga para 
relajarse, para aumentar la flexibilidad, y para aliviar 
el dolor relacionado a coyunturas y músculos. Para 
algunos, los beneficios cambian la vida, y cuando se 
realizan correctamente, el consenso médico básico 
es que el yoga tiene beneficios que superan riesgos 
potenciales. Una nueva tendencia en el yoga y otras 
clases de ejercicio interior son entrenamientos calientes. 

“Yoga Caliente” o yoga Bikram se realiza en un cuarto 
a una temperatura mínima de 1050 F con un 40% nivel 
de humedad. El programa de noventa minutos incluye 
veinte y seis largos y fuertes, pero bien controladas 
posturas diseñadas para elevar el ritmo cardíaco y 
cansar los músculos. Los partidarios dicen que este tipo 
de ejercicios ayudará a que el cuerpo sude las toxinas. 
El problema es que cualquier ejercicios caliente, o 
simplemente haciendo ejercicio en un ambiente caliente 
al aire libre, tiene riesgos de seguridad.

Según fisiólogos de ejercicio, hay tres riesgos de 
entrenamiento caliente, condiciones relacionadas con 
el calor, daños de coyunturas y músculos e infección. 
Infarto debido al calor es una condición potencialmente 
mortal en la cual el corazón, el hígado, los riñones y 
otros órganos vitales paran de funcionar. Es causado 
por hacer ejercicio en el calor (adentro o afuera) que 
puede abrumar la capacidad del cuerpo para mantener 
su temperatura interna. Agotamiento por calor es una 
condición muy común, pero menos grave que infarto 
de calor. Los síntomas incluyen calambres musculares, 
mareo, vértigo y sentirse físicamente agotado. Para 
evitar estas condiciones, beba bastante líquidos y 
prestar atención a las primeras señales  de un infarto de 

Previniendo Heridas Relacionadas a Yoga

• Si tiene alguna condición médica o heridas, consulte con su doctor antes de participar en un programa de yoga. 
• Trabajar con un instructor de yoga calificado. Pregunte sobre la experiencia y credenciales de su instructor. 
• Hable de cualquier enfermedad o herida con su instructor de yoga antes de la clase para que él/ella puede  
   recomendar modificaciones a la postura. 
• Aprender qué tipo de yoga están realizando. Algunas formas son más intensas que otras, así que es importante  
   saber qué tipo de yoga servirá sus necesidades mejor. 
• Seleccione el nivel de clase que sea adecuado para usted. Los principiantes deberían empezar lentamente y 
   aprender los conceptos básicos primero, tales como las técnicas de respiración, en lugar de tratar de estirar  
   demasiado. 
• Use ropa adecuada que permita movimiento apropiado. 
• Caliente bien antes de una sesiones de yoga; músculos, tendones y ligamentos fríos son vulnerables a las heridas. 
• Si no está seguro de una postura o movimiento, haga preguntas. 
• Conozca sus límites. No intente posturas más allá de su experiencia o nivel de comodidad. 
• Manténgase hidratado bebiendo bastantes líquidos, especialmente si participa en yoga Bikram. 
• Haga caso a su cuerpo. Si está experimentando dolor y agotamiento mientras participa en el yoga, pare o tome  
   un descanso. Si el dolor persiste, consulte a su médico. 

 
SOURCE: Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos

calor. Pare de hacer ejercicio 
si siente vértigo, mareo, fiebre, 
náuseas, o confusión.

Daños de coyunturas y 
musculares ocurren a menudo 
porque practicantes de yoga 
creen erróneamente que pueden 
lograr un estiro más profundo 
en el calor. Pero, esto puede 
conducir a problemas de las 
coyunturas, inflamación y artritis. 
Cirujanos ortopédicos advierten 
contra el estirar exceso en 
el calor y sugerir que sienta 
tensión, pero no dolor. Sostener 
el estiro sin rebotar, evita 
desgarros musculares pequeños. 

Infección es cada vez más común en los gimnasios 
calientes y húmedos que se han convertido en un área 
de cultivo para las bacterias y los virus. Nunca comparta 
tapetes, toallas o ropa con otors, aunque piense que 
tengan buena higiene. Cuando use su propio tapete 
de yoga, cúbralo con una toalla limpia o límpielo con 
desinfectante alcohólico o toallitas antes de cada uso. 
Use calcetines o sandalias al caminar por el salón de 
yoga. Si tiene una cortada o rasguño, cúbralo con un 
curita; esto ayudará a evitar que contagie una infección 
bacteriana grave, tales como Staphylococcus aureus 
resistente a la Methicillin (MRSA). Por cierto, si el salón 
está sucio o mojado con sudor, no se quede allí. 
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Trastorno de Déficit de 
Atención (ADD-Attention 
Deficit Disorder) y 
trastorno de déficit de 
atención con hiperactividad 
(ADHD-attention deficit 
hyperactivity disorder) no 
sólo son problemáticas 
en la niñez, pero también 
impacto a los adultos en su 
vida diaria. Personas que 
fueron diagnosticadas en la 
infancia continúan con unos 
de los síntomas en la edad 
adulta, y muchos adultos 
tienen síntomas de uno o 
el otro trastorno a pesar 
de no tener un diagnóstico 
oficial como niños. ADD y 
ADHD en la infancia son 
a menudo no reconocidas 
y de gran parte de la 
conducta es atribuible a 
“así son los niños”, pero 
cuando esa persona se 
convierte en un adulto con 
todas las responsabilidades 
que conlleva, los síntomas 
pueden ser más difíciles 
de manejar. Muchas 
personas sienten que 
ADD/ADHD no les permite 
crecer personalmente 
o profesionalmente.  
Aproximadamente tres 
de cada cinco niños con 
el trastorno también lo 
tendrán en su adultez.

Los síntomas de ADD/
ADHD en adultos no 
necesariamente coinciden 
con los síntomas en los 
niños, y varían de leve a grave entre las personas. Una 
vez que la persona identifica sus síntomas, el trastorno 
puede ser manejado con educación, autoayuda, 
ayuda profesional, y/o medicina. Los sentimientos de 
frustración y falta de control pueden ser reemplazados 
con estrategias para recuperar el control, organizarse, 
manejar eficientemente el tiempo, aumentar rendimiento 
en el trabajo y mejorar relaciones sociales. También es 
importante identificar los puntos fuertes de uno mismo y 
aprovechar de ellos, así como ser creativo y convirtiendo

Cada paso que das es una red interconectada de los 
huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos, 
y los pies literalmente cargan todo el peso, es decir 
el peso del cuerpo. Es fácil comprender por qué pies 
son susceptibles a problemas físicos, heridas y/o 
deformidades. Si usted está de pie la mayoría de los 
días en el trabajo, o son susceptibles a golpes fuertes 
durante ejercicio vigoroso, es muy importante que cuide 
de ellos para que pueda continuar con su rutina normal 
relativamente sin dolor.

Dos desviaciones o deformidades comunes de pies, 
dedo de martillo (chueco) y dedos cruzados. Dedo en 
martillo es un anormal doblada 
en una o en ambas coyunturas 
en cualquiera o todos de los 
pequeños dedos de los pies (no 
el “dedo gordo”).  Si la dobles 
es significativa, puede ejercer 
presión sobre el dedo al usar 
zapatos, causando dolor. Dedo de 
martillo normalmente comienzan 
como deformidades ligeras, pero 
empeoran progresivamente y 
causan más problemas. Dedo en 
martillo la mayoría de las veces 
es causada por un desequilibrio 
entre el músculo y tendón que causa que  
el dedo del pie se doble; esto  
provoca un cambio estructural en  
el pie con el tiempo. Algunas  
personas heredan dedo de martillo  
de sus padres, y otros lo desarrollan  
a causa de un trauma al dedo.

Zapatos que no calzan bien a  
menudo agravan dedo de martillo,  
y usando zapatos apretados puede  
causar el dedo en martillo si el  
dedo es demasiado largo y se  
forza en una posición apretada  
(doblada). Los callos y callosidades se desarrollar 
donde el dedo de martillo roza el zapato. Los mejores 
tratamientos no quirúrgicos son aparatos ortopédicos 
insertados en los zapatos para ayudar a controlar el 
desequilibrio muscular/tendón, use zapatos cómodos 
con bastante campo para los dedos de los pies y 
talones menos de dos pulgadas; apoyando los callos y 
callosidades; recortar los callos y callosidades por un 
podólogo. Cirugía a para remover una parte del hueso 
del dedo puede ser necesario si el dedo de martillo está 
demasiado severa y causando dolor extremo y/o una 
herida abierta.

Dedo cruzado es una deformidad que afecta más 
comúnmente el segundo dedo, aunque puede afectar 
el tercero y el cuarto dedo del pie. Esencialmente, es la 
etapa final de una condición conocida como capsulitis. 
Los ligamentos del segundo dedo se inflaman debido 
a mecánica anormal del pie provocada por presión 
excesiva sobre la bola del pie bajo de la coyuntura del 
dedo gordo. Presión puede  
resultar debido de un juanete  
severo, un segundo dedo más  
largo que el dedo gordo, un  
arco estructuralmente inestable,  
o un músculo de la pantorrilla

apretado.

En un dedo cruzado, los 
ligamentos de apoyo se debilitan 
progresivamente que conduce a 
que la coyuntura no sea capaz 
de estabilizar el dedo gordo del 
pie. El dedo inestable se empieza 
a mover hacia el dedo gordo y 
por final se cruza sobre el dedo 
gordo. Los síntomas de capsulitis 
incluyen dolor de en la bola del 
pie; hinchazón en el área de dolor 
y en la base del dedo del pie;

molestia al usar zapatos; y dolor al caminar descalzo. 
Dedo cruzado típicamente ocurre sobre un periodo de 
tiempo, pero las heridas o uso excesivo puede estimular 
su progreso rápido.

Idealmente, capsulitis debe ser tratada en las 
primeras etapas para reducir el riesgo de que se 
puede avanzar a dedo cruzado. El mejor tratamiento 
es no-quirúrgico y temprano es de insertar aparatos 
ortóticos personalizados, como soportes para el arco o 
almohadillas de metatarso, para distribuir peso corporal 
alejado de la coyuntura; zapatos que soportan y que 
reducen la cantidad de presión sobre la bola del pie; 
ejercicios de estiramiento para relajar y estirar un 
músculo de la pantorrilla, ponga le cinta o una tabilla al 
dedo para mantener en la posición correcta; y descanso, 
y compresas de hielo para reducir la hinchazón y el 
dolor. El dedo no puede regresar a su posición normal 
una vez que se a empezado a mover hacia el dedo 
gordo del pie, por lo tanto, si esto sucede, la única 
opción es la cirugía. 

Si usted cree que puede tener dedo de martillo, 
capsulitis, dedo cruzado o cualquier otro problema 
de pie/tobillo/dedo de pie, consulte a un podólogo. 
Tratamiento temprano puede prevenir el dolor, 
deformidad y puede incluso ayudar a evitar la cirugía.

algunas de las debilidades a fortalezas. Si no se trata, 
ADD/ADHD pueden contribuir a problemas de salud 
física y mental, incluyendo comportamientos compulsivos 
(comer en exceso, abuso de alcohol o drogas), y estrés 
crónico que puede conducir a la obesidad, enfermedades 
del corazón, diabetes, alcoholismo, adicción a droga y/o 
colapso mental. Es importante que obtenga ayuda si 
cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente 
están interfiriendo con su vida diaria y las relaciones 
personales o de trabajo. 

Manteniendo Sus Pies Sanos
a Lave sus pies con jabón y agua tibia cada  

día y seque entre los dedos del pie a fondo.
a Examine sus pies con regularidad por  

cualquier bolas, cortadas, crecimientos, 
o cambios de piel (es decir, después de 
bañarse)..

a Corte sus uñas del dedo del pie  
directamente a través de la cumbre; evite 
cortarlas demasiado corta.

a Use zapatos que calzen bien y que sea 
apropiados para el trabajo.

Los Síntomas de ADD / ADHD en Adultos
 

a Dificultad en concentrarse y permanecer enfocado 
     • “Distraído” sin darse cuenta, aun en medio de una conversación
     • Distracción extrema; atención distraída hace que sea difícil mantenerse enfocado 
     • Dificultad en prestar atención o concentrarse, como por ejemplo al leer o escuchar a otros
     • Dificultades para completar tareas/trabajos, incluso las que parecen simples
     • Tendencia a pasar por alto los detalles, lo que conduce a errores o trabajo incompleto
     • Deficiente en capacidad de escucha; difícil recordar conversaciones y seguir instrucciones

a Enfoco Exceso: la tendencia a ser absorbido en una tarea/trabajo que son   
     estimulantes y gratificante como un mecanismo de supervivencia para distracción

a Disorganization and forgetfulness
     •  Deficiente en capacidad de organización (casa, oficina, escritorio, o carro están sucios y  
        desordenados)
     • Tendencia a procrastinar (dejarlo para más al rato)
     • Dificultad para empezar y terminar los proyectos
     • Estar tarde crónicamente 
     • Con frecuencia olvidar citas, compromisos y plazos
     • Constantemente perder o mal guardar cosas (llaves, billetera, teléfono, documentos,  
        facturas)
     • Subestimar el tiempo necesario para completar las tareas

a Impulsividad
     • A menudo interrumpe o hablar sobre otros
     • Pobre control de sí mismo
     • Dice pensamientos que son groseros o inapropiados, sin pensar 
     • Tiene tendencias adictivas
     • Actúa son temeridad o espontáneamente sin tener en cuenta consecuencias
     • Tiene dificultad en comportarse de manera socialmente adecuada (permanecer quieto  
       durante una junta larga) 
 

a Dificultades emocionales  
     •  Sentido de fracaso   •  Problemas en mantenerse motivado
     •  No tratar bien a la frustración •  Hipersensibilidad a la crítica
     •  Fácilmente nervioso y estresado •  Temperamento corto, a menudo explosivo 
     •  Irritabilidad y cambios de humor •  Baja autoestima y sensación de inseguridad
 

a Hiperactividad o agitación
     •  Sentido de inquietud interna,     •  Dificultad en quedarse quieto; constante  
        agitación        nerviosismo 
     •  Tendencia a asumir riesgos •  El ansia de emoción
     •  Se aburrido fácilmente  •  Hablar excesivamente
     •  Pensamientos rapidos  •  Hacer un millón de cosas a la vez

FUENTE: www.helpguide.org

Dedo en Martillo

Normal

Dedo Cruzado
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Dolor en la garganta y apoyas en la boca son problemas comunes que pueden ser acompañados por 
síntomas del resfriado o de la gripa. Empiece con la pregunta #1 y continúe a través de su síntoma 
específico(s).

PREGUNTA #1  
¿Tiene una fiebre?                       Vaya a la PREGUNTA #6.

PREGUNTA #2  
¿Tiene dolores en el                             Es probable que tenga       Beba bastante bebidas sin cafeína y  
cuerpo, dolor de cabeza,               resfrio o la gripe.        consiga bastante descanso. Si el resfrio
tos o secreción nasal?            dura más 2 o 3 días, consulte con su  
          médico.     
       

PREGUNTA #3  
¿Está vomitando?                        Puede tener virus        Beba bastante bebidas sin cafeína y consiga 
¿Tiene náuseas                   Gastroenteritis        bastante descanso. Tome medicina sin receta 
o diarrea?         (gripa estomacal).            contra la náuseas y/o medicina antidiarreica. Llame 
              a su doctor si los síntomas empeoran, duran más 
              de una semana, o se deshidrata.

PREGUNTA #4
¿Hay manchas blancas                        Puede tener garganta de         
en sus anginas?              strep o mononucleosis.       
        

PREGUNTA #5
¿Tiene una tos persistente                Esto puede ser bronquitis,       
o tosiendo mucosidad?         neumonía o goteo       
          postnasal.       
                                      
                          

Vaya a la PREGUNTA #6. 

N
O
N
O

N
O
N
O

NONO

N
O
N
O

N
O
N
O

S
I
S
I

SISI

SISI

SISI

SISI

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.

PREGUNTA #6  
¿Tiene llagas pequeñas                        Estas son llagas.      Use un aerosol anestésico sin receta o un    
abiertas en la lengua,              Pueden ocurrir con       analgésico para calmar el dolor. Si las 
en el interior de los              con enfermedad viral       llagas son grave, dura más de 2 semanas,
labios, o lados o parte   o independientemente.      o son acompañadas por otros síntomas,
posterior de la boca?           consulte a su médico.

PREGUNTA #7  
¿Se está pelando             Esto puede ser boca        Consulte a su médico o dentista. Si
la piel por dentro                        de trinchera (infección      causado higiene dental inadecuado, 
de la boca? ¿Están             de las encías y dientes) o          cepille los dientes y use hilo dental,
la lengua y encías          Reacción Steven-Johnson              como dirigido por su dentista. Use 
rojas e hinchadas?     (una rara reacción a medicina).               medicina sin receta para dolor para 
             aliviar la molestia. 
                                
      
               
                                                                           

PREGUNTA #8
¿Hay manchas blancas   Esto puede ser          Y
y enrojecimiento en la   candidiasis bucal       ayude a restaurar las bacterias
lengua o a los lados/parte  (infección por         normales en el tracto
posterior en la boca?   levaduras en la boca).       gastrointestinal por comer yogur
              sin endulzar con cultivos vivos o
              tomar Acidophilus.

Si creo que el problema puede ser grave, llame a su doctor de inmediato.

N
O
N
O

N
O
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Remedios caseros para el DOLOR DE GARGANTA
a Haga gárgaras (enjuague) con una solución de agua tibia con sal para ayudar a aliviar la molestia  
     y reducir la hinchazón. Disuelva 1 cucharadita de sal en 8 onzas de agua tibia. Haga gárgaras una  
     vez por hora. Si tiene goteo nasal, haga gárgaras más frecuentemente para ayudar a evitar irritación  
     de la garganta.

a Beba líquidos calientes como caldos de sopas (no a base de leche) y té sin cafeína ayuda a diluir  
     secreciones mucosas, calmar irritaciones, y evitar la deshidratación.
 

a Utilizar un humidificador o vaporizador para aliviar los conductos nasales inflamados y ayudar a 
     aliviar la ronquera. Si usted no tiene un humidificador, coloque una bandeja con poca agua 
     en su cuarto, mientras que duerme.

a Chupe pastillas para la garganta o caramelos de venta sin receta. 
 

a No fume y evite humo de segunda mano.

SISI

SISI

SISI
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Trastorno de Déficit de 
Atención (ADD-Attention 
Deficit Disorder) y 
trastorno de déficit de 
atención con hiperactividad 
(ADHD-attention deficit 
hyperactivity disorder) no 
sólo son problemáticas 
en la niñez, pero también 
impacto a los adultos en su 
vida diaria. Personas que 
fueron diagnosticadas en la 
infancia continúan con unos 
de los síntomas en la edad 
adulta, y muchos adultos 
tienen síntomas de uno o 
el otro trastorno a pesar 
de no tener un diagnóstico 
oficial como niños. ADD y 
ADHD en la infancia son 
a menudo no reconocidas 
y de gran parte de la 
conducta es atribuible a 
“así son los niños”, pero 
cuando esa persona se 
convierte en un adulto con 
todas las responsabilidades 
que conlleva, los síntomas 
pueden ser más difíciles 
de manejar. Muchas 
personas sienten que 
ADD/ADHD no les permite 
crecer personalmente 
o profesionalmente.  
Aproximadamente tres 
de cada cinco niños con 
el trastorno también lo 
tendrán en su adultez.

Los síntomas de ADD/
ADHD en adultos no 
necesariamente coinciden 
con los síntomas en los 
niños, y varían de leve a grave entre las personas. Una 
vez que la persona identifica sus síntomas, el trastorno 
puede ser manejado con educación, autoayuda, 
ayuda profesional, y/o medicina. Los sentimientos de 
frustración y falta de control pueden ser reemplazados 
con estrategias para recuperar el control, organizarse, 
manejar eficientemente el tiempo, aumentar rendimiento 
en el trabajo y mejorar relaciones sociales. También es 
importante identificar los puntos fuertes de uno mismo y 
aprovechar de ellos, así como ser creativo y convirtiendo

Cada paso que das es una red interconectada de los 
huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos, 
y los pies literalmente cargan todo el peso, es decir 
el peso del cuerpo. Es fácil comprender por qué pies 
son susceptibles a problemas físicos, heridas y/o 
deformidades. Si usted está de pie la mayoría de los 
días en el trabajo, o son susceptibles a golpes fuertes 
durante ejercicio vigoroso, es muy importante que cuide 
de ellos para que pueda continuar con su rutina normal 
relativamente sin dolor.

Dos desviaciones o deformidades comunes de pies, 
dedo de martillo (chueco) y dedos cruzados. Dedo en 
martillo es un anormal doblada 
en una o en ambas coyunturas 
en cualquiera o todos de los 
pequeños dedos de los pies (no 
el “dedo gordo”).  Si la dobles 
es significativa, puede ejercer 
presión sobre el dedo al usar 
zapatos, causando dolor. Dedo de 
martillo normalmente comienzan 
como deformidades ligeras, pero 
empeoran progresivamente y 
causan más problemas. Dedo en 
martillo la mayoría de las veces 
es causada por un desequilibrio 
entre el músculo y tendón que causa que  
el dedo del pie se doble; esto  
provoca un cambio estructural en  
el pie con el tiempo. Algunas  
personas heredan dedo de martillo  
de sus padres, y otros lo desarrollan  
a causa de un trauma al dedo.

Zapatos que no calzan bien a  
menudo agravan dedo de martillo,  
y usando zapatos apretados puede  
causar el dedo en martillo si el  
dedo es demasiado largo y se  
forza en una posición apretada  
(doblada). Los callos y callosidades se desarrollar 
donde el dedo de martillo roza el zapato. Los mejores 
tratamientos no quirúrgicos son aparatos ortopédicos 
insertados en los zapatos para ayudar a controlar el 
desequilibrio muscular/tendón, use zapatos cómodos 
con bastante campo para los dedos de los pies y 
talones menos de dos pulgadas; apoyando los callos y 
callosidades; recortar los callos y callosidades por un 
podólogo. Cirugía a para remover una parte del hueso 
del dedo puede ser necesario si el dedo de martillo está 
demasiado severa y causando dolor extremo y/o una 
herida abierta.

Dedo cruzado es una deformidad que afecta más 
comúnmente el segundo dedo, aunque puede afectar 
el tercero y el cuarto dedo del pie. Esencialmente, es la 
etapa final de una condición conocida como capsulitis. 
Los ligamentos del segundo dedo se inflaman debido 
a mecánica anormal del pie provocada por presión 
excesiva sobre la bola del pie bajo de la coyuntura del 
dedo gordo. Presión puede  
resultar debido de un juanete  
severo, un segundo dedo más  
largo que el dedo gordo, un  
arco estructuralmente inestable,  
o un músculo de la pantorrilla

apretado.

En un dedo cruzado, los 
ligamentos de apoyo se debilitan 
progresivamente que conduce a 
que la coyuntura no sea capaz 
de estabilizar el dedo gordo del 
pie. El dedo inestable se empieza 
a mover hacia el dedo gordo y 
por final se cruza sobre el dedo 
gordo. Los síntomas de capsulitis 
incluyen dolor de en la bola del 
pie; hinchazón en el área de dolor 
y en la base del dedo del pie;

molestia al usar zapatos; y dolor al caminar descalzo. 
Dedo cruzado típicamente ocurre sobre un periodo de 
tiempo, pero las heridas o uso excesivo puede estimular 
su progreso rápido.

Idealmente, capsulitis debe ser tratada en las 
primeras etapas para reducir el riesgo de que se 
puede avanzar a dedo cruzado. El mejor tratamiento 
es no-quirúrgico y temprano es de insertar aparatos 
ortóticos personalizados, como soportes para el arco o 
almohadillas de metatarso, para distribuir peso corporal 
alejado de la coyuntura; zapatos que soportan y que 
reducen la cantidad de presión sobre la bola del pie; 
ejercicios de estiramiento para relajar y estirar un 
músculo de la pantorrilla, ponga le cinta o una tabilla al 
dedo para mantener en la posición correcta; y descanso, 
y compresas de hielo para reducir la hinchazón y el 
dolor. El dedo no puede regresar a su posición normal 
una vez que se a empezado a mover hacia el dedo 
gordo del pie, por lo tanto, si esto sucede, la única 
opción es la cirugía. 

Si usted cree que puede tener dedo de martillo, 
capsulitis, dedo cruzado o cualquier otro problema 
de pie/tobillo/dedo de pie, consulte a un podólogo. 
Tratamiento temprano puede prevenir el dolor, 
deformidad y puede incluso ayudar a evitar la cirugía.

algunas de las debilidades a fortalezas. Si no se trata, 
ADD/ADHD pueden contribuir a problemas de salud 
física y mental, incluyendo comportamientos compulsivos 
(comer en exceso, abuso de alcohol o drogas), y estrés 
crónico que puede conducir a la obesidad, enfermedades 
del corazón, diabetes, alcoholismo, adicción a droga y/o 
colapso mental. Es importante que obtenga ayuda si 
cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente 
están interfiriendo con su vida diaria y las relaciones 
personales o de trabajo. 

Manteniendo Sus Pies Sanos
a Lave sus pies con jabón y agua tibia cada  

día y seque entre los dedos del pie a fondo.
a Examine sus pies con regularidad por  

cualquier bolas, cortadas, crecimientos, 
o cambios de piel (es decir, después de 
bañarse)..

a Corte sus uñas del dedo del pie  
directamente a través de la cumbre; evite 
cortarlas demasiado corta.

a Use zapatos que calzen bien y que sea 
apropiados para el trabajo.

Los Síntomas de ADD / ADHD en Adultos
 

a Dificultad en concentrarse y permanecer enfocado 
     • “Distraído” sin darse cuenta, aun en medio de una conversación
     • Distracción extrema; atención distraída hace que sea difícil mantenerse enfocado 
     • Dificultad en prestar atención o concentrarse, como por ejemplo al leer o escuchar a otros
     • Dificultades para completar tareas/trabajos, incluso las que parecen simples
     • Tendencia a pasar por alto los detalles, lo que conduce a errores o trabajo incompleto
     • Deficiente en capacidad de escucha; difícil recordar conversaciones y seguir instrucciones

a Enfoco Exceso: la tendencia a ser absorbido en una tarea/trabajo que son   
     estimulantes y gratificante como un mecanismo de supervivencia para distracción

a Disorganization and forgetfulness
     •  Deficiente en capacidad de organización (casa, oficina, escritorio, o carro están sucios y  
        desordenados)
     • Tendencia a procrastinar (dejarlo para más al rato)
     • Dificultad para empezar y terminar los proyectos
     • Estar tarde crónicamente 
     • Con frecuencia olvidar citas, compromisos y plazos
     • Constantemente perder o mal guardar cosas (llaves, billetera, teléfono, documentos,  
        facturas)
     • Subestimar el tiempo necesario para completar las tareas

a Impulsividad
     • A menudo interrumpe o hablar sobre otros
     • Pobre control de sí mismo
     • Dice pensamientos que son groseros o inapropiados, sin pensar 
     • Tiene tendencias adictivas
     • Actúa son temeridad o espontáneamente sin tener en cuenta consecuencias
     • Tiene dificultad en comportarse de manera socialmente adecuada (permanecer quieto  
       durante una junta larga) 
 

a Dificultades emocionales  
     •  Sentido de fracaso   •  Problemas en mantenerse motivado
     •  No tratar bien a la frustración •  Hipersensibilidad a la crítica
     •  Fácilmente nervioso y estresado •  Temperamento corto, a menudo explosivo 
     •  Irritabilidad y cambios de humor •  Baja autoestima y sensación de inseguridad
 

a Hiperactividad o agitación
     •  Sentido de inquietud interna,     •  Dificultad en quedarse quieto; constante  
        agitación        nerviosismo 
     •  Tendencia a asumir riesgos •  El ansia de emoción
     •  Se aburrido fácilmente  •  Hablar excesivamente
     •  Pensamientos rapidos  •  Hacer un millón de cosas a la vez

FUENTE: www.helpguide.org

Dedo en Martillo

Normal

Dedo Cruzado
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EL ADHD EN EL LUGAR DE 
TRABAJO
Mantener su empleo puede ser particularmente 
difícil para las personas con trastorno de déficit de 
atención con hiperactividad (ADHD), en especial si 
el ambiente de trabajo es competitivo o estresante 
y el trabajo en sí implica prestar atención a detalles, 
organización y realización bajo limitaciones de tiempo. 
Una encuesta nacional reveló que el cincuenta por 
ciento de trabajadores estadounidenses con ADHD 
fueron incapaces de mantener un trabajo de tiempo 
completo, en comparación con veinte y ocho por ciento 
de trabajadores, sin ADHD. El grado en que el ADHD 
afecta a una persona en el trabajo depende de la 
severidad del trastorno. Algunas áreas de preocupación 
para empleados y empleadores en el lugar de trabajo 
incluyen:

a Manejar el tiempo 
a Organización 
a Escuchar y prestar atención
a Siguiendo direcciones 
a Procrastinarían  
a Completar trabajos
a Prestar atención a los detalles
a Llegar a trabajar a tiempo
a Hablar a su debido tiempo 
a Estar quieto  
a Controlar las emociones, sobre todo el coraje 

EL ADHD EN LA CARRETERA
Un reciente estudio observacional sueco reporto de 
que choferes (entre las edades de 18 a 46) con ADHD 
son casi el cincuenta por ciento más probables de 
ser involucrados en un accidente automovilístico que 
conductores sin ADHD. Los hombres y las mujeres 
tenían un 47% y un 45% mayor riesgo, respectivamente. 
Los hombres que estaban tomando medicina para el 
ADHD tenían una reducción de 58% en el riesgo de 
accidente en comparación con los hombres que no 
toman medicina. Curiosamente, tomar medicina para 
ADHD no tuvo impacto significativo en las mujeres.

Este estudio no estableció una relación de causa-efecto 
entre no estar tomando medicina y actualmente tener un 
accidente de carro, pero es bueno saber. Las presuntas 
influencias negativas son la falta de atención sostenida/
enfoco e impulsividad. Investigaciones anteriores con 
simuladores de conducción de realidad virtual encontró 
que las personas con ADHD tienen más probabilidades 
de manejar rápido, oprimir los frenos con frecuencia, y 
manejar de manera irregular.

El Gabinete de Medicina
Adderall®

Nombre Comercial:  Dextroamphetamine y Amphetamine 
(dex troe am fet’ a meen) (am fet’ a meen)  

Clasificación de Medicina:  Estimulante del sistema 
nervioso central 

Objetivo:  Se usa  como parte de un plan de tratamiento 
para controlar los síntomas del ADHD en adultos y niños; 
también se usa para el tratamiento de la narcolepsia. 

Acción:  Modifica  la cantidad de neurotransmisores en el 
cerebro.

Método de Distribución:  Dependiendo de la potencia, 
Adderall® se toma 2 a 3 veces al día con o sin alimentos.  
La primera dosis se toma al levantarse por la mañana. 

Precauciones Principales:  Adderall interactúa con 
muchas medicinas diferentes de receta y sin receta, por lo 
tanto, hable con su médico e infórmele de que usted está 
tomando. Muerte repentina, ataques cardíacos o choques 
cerebrovasculares son posibles si tiene defectos cardíacos, 
graves problemas de corazón, o una historia familiar de estas 
condiciones. Informe a su médico si usted está embarazada, 
planea embarazarse, si está amamantando, o se embaraza 
mientras está tomando Adderall®.

Efectos secundarios:  Efectos secundarios incluyen 
nerviosismo, inquietud, dificultad para dormirse o permanecer 
dormido; temblor incontrolable de una parte del cuerpo, 
dolor de cabeza, cambios en el deseo sexual; impotencia; 
boca seca; dolor de estómago; náuseas; vómitos; diarrea; 
estreñimiento; pérdida del apetito; pérdida de peso. SERIO: 
Llame al médico de inmediato si usted o un ser querido 
experiencia latidos cardíacos rápidos o fuertes; dificultad 
para respirar; dolor en el pecho, cansancio excesivo, lentitud 
o dificultad para hablar, mareos o desmayos; debilidad 
o entumecimiento de un brazo o pierna; convulsiones; 
movimientos musculares o verbales erróneos; creer cosas 
que no son verdad; sentirse excepcionalmente sospecho 
de otros; alucinaciones (ver o escuchar cosas que no 
existen); manía (estado de ánimo anormalmente eufórico); 
comportamientos agresivos o hostiles; cambios en la visión 
o visión borrosa, fiebre, ampollas o descamación de la piel; 
sarpullido; urticaria; comezón; hinchazón de los ojos, la cara, 
la lengua o la garganta; dificultad para respirar o tragar, 
ronquera.

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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Muchas personas han empezado a hacer yoga para 
relajarse, para aumentar la flexibilidad, y para aliviar 
el dolor relacionado a coyunturas y músculos. Para 
algunos, los beneficios cambian la vida, y cuando se 
realizan correctamente, el consenso médico básico 
es que el yoga tiene beneficios que superan riesgos 
potenciales. Una nueva tendencia en el yoga y otras 
clases de ejercicio interior son entrenamientos calientes. 

“Yoga Caliente” o yoga Bikram se realiza en un cuarto 
a una temperatura mínima de 1050 F con un 40% nivel 
de humedad. El programa de noventa minutos incluye 
veinte y seis largos y fuertes, pero bien controladas 
posturas diseñadas para elevar el ritmo cardíaco y 
cansar los músculos. Los partidarios dicen que este tipo 
de ejercicios ayudará a que el cuerpo sude las toxinas. 
El problema es que cualquier ejercicios caliente, o 
simplemente haciendo ejercicio en un ambiente caliente 
al aire libre, tiene riesgos de seguridad.

Según fisiólogos de ejercicio, hay tres riesgos de 
entrenamiento caliente, condiciones relacionadas con 
el calor, daños de coyunturas y músculos e infección. 
Infarto debido al calor es una condición potencialmente 
mortal en la cual el corazón, el hígado, los riñones y 
otros órganos vitales paran de funcionar. Es causado 
por hacer ejercicio en el calor (adentro o afuera) que 
puede abrumar la capacidad del cuerpo para mantener 
su temperatura interna. Agotamiento por calor es una 
condición muy común, pero menos grave que infarto 
de calor. Los síntomas incluyen calambres musculares, 
mareo, vértigo y sentirse físicamente agotado. Para 
evitar estas condiciones, beba bastante líquidos y 
prestar atención a las primeras señales  de un infarto de 

Previniendo Heridas Relacionadas a Yoga

• Si tiene alguna condición médica o heridas, consulte con su doctor antes de participar en un programa de yoga. 
• Trabajar con un instructor de yoga calificado. Pregunte sobre la experiencia y credenciales de su instructor. 
• Hable de cualquier enfermedad o herida con su instructor de yoga antes de la clase para que él/ella puede  
   recomendar modificaciones a la postura. 
• Aprender qué tipo de yoga están realizando. Algunas formas son más intensas que otras, así que es importante  
   saber qué tipo de yoga servirá sus necesidades mejor. 
• Seleccione el nivel de clase que sea adecuado para usted. Los principiantes deberían empezar lentamente y 
   aprender los conceptos básicos primero, tales como las técnicas de respiración, en lugar de tratar de estirar  
   demasiado. 
• Use ropa adecuada que permita movimiento apropiado. 
• Caliente bien antes de una sesiones de yoga; músculos, tendones y ligamentos fríos son vulnerables a las heridas. 
• Si no está seguro de una postura o movimiento, haga preguntas. 
• Conozca sus límites. No intente posturas más allá de su experiencia o nivel de comodidad. 
• Manténgase hidratado bebiendo bastantes líquidos, especialmente si participa en yoga Bikram. 
• Haga caso a su cuerpo. Si está experimentando dolor y agotamiento mientras participa en el yoga, pare o tome  
   un descanso. Si el dolor persiste, consulte a su médico. 

 
SOURCE: Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos

calor. Pare de hacer ejercicio 
si siente vértigo, mareo, fiebre, 
náuseas, o confusión.

Daños de coyunturas y 
musculares ocurren a menudo 
porque practicantes de yoga 
creen erróneamente que pueden 
lograr un estiro más profundo 
en el calor. Pero, esto puede 
conducir a problemas de las 
coyunturas, inflamación y artritis. 
Cirujanos ortopédicos advierten 
contra el estirar exceso en 
el calor y sugerir que sienta 
tensión, pero no dolor. Sostener 
el estiro sin rebotar, evita 
desgarros musculares pequeños. 

Infección es cada vez más común en los gimnasios 
calientes y húmedos que se han convertido en un área 
de cultivo para las bacterias y los virus. Nunca comparta 
tapetes, toallas o ropa con otors, aunque piense que 
tengan buena higiene. Cuando use su propio tapete 
de yoga, cúbralo con una toalla limpia o límpielo con 
desinfectante alcohólico o toallitas antes de cada uso. 
Use calcetines o sandalias al caminar por el salón de 
yoga. Si tiene una cortada o rasguño, cúbralo con un 
curita; esto ayudará a evitar que contagie una infección 
bacteriana grave, tales como Staphylococcus aureus 
resistente a la Methicillin (MRSA). Por cierto, si el salón 
está sucio o mojado con sudor, no se quede allí. 
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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 SÍNDROME DE 
INTESTINO PERMEABLE:
Síndrome de Intestino Permeable es asociado con 
alergias y enfermedades autoinmunes y es prevenible 
como esas condiciones.

Hace más de dos mil años Hipócrates dijo “toda 
enfermedad comienza en el intestino;” la comunidad 
médica está empezando a entender esto.

PARA SU CONCIMIENTO DE YOGA CALIENTE:
El yoga puede mejorar la resistencia, el equilibrio, 
la flexibilidad, y la sensación de bienestar, pero 
tenga cuidado con los riesgos salud debido a 
entrenamientos calientes.

Deje de hacer ejercicio si experimenta mareos, 
vértigo, fiebre, náuseas, o confusión. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE LOS PIES Y DEDOS 
DEL PIE:
Use zapatos que le queden bien para evitar agravar 
el dedo en martillo o dedo cruzado y para evitar 
problemas futuros.

Consultar con un podólogo si usted nota cualquier 
deformidad del dedo del pie o el pie o movimiento del 
dedo anormal. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE SU 
GARGANTA:
Los problemas de la garganta generalmente son 
causadas por infecciones bacterias, virus, o por 
levaduras.

Si 2 o 3 días de remedios en casa para dolor de 
garganta no le ayudan, consulte a su médico. 

PARA SU CONOCIMIENTO ADD/ADHD DE 
ADULTOS:
ADD/ADHD de infancia generalmente no desaparece, 
pero los síntomas se pueden presentar diferente.

Busque ayuda si síntomas de ADD/ADHD interfieren 
con la vida diaria y relaciones personales o de trabajo. 

Querido doctor Liker... Comer nueces 
durante el embarazo previene las 
alergias a las nueces en los niños?
Los médicos en algún tiempo advirtió a las mujeres 
embarazadas acerca de comer cacahuetes y nueces de 
árbol, pero nuevas investigaciones sugieren lo contrario. 
Anteriormente, se les recomendó a las mujeres no 
comer nueces durante el embarazo y hasta que el niño 
cumpliera 3 años, pero a pesar de esta recomendación, 
el número de niños con alergias a las nueces continúa en 
aumento. No está claro por qué aproximadamente el 4% 
de los estadounidenses tienen alergia a los cacahuetes, 
o por qué la gente en los países occidentales tienen 
alergia a los cacahuetes a un ritmo menor (sólo entre el 
1 y 3%).

Estudios realizados en seres humanos y en animales 
muestran un efecto protector de la exposición materna 
a los alérgenos de los alimentos. Las mujeres que 
comían cacahuetes durante el embarazo aumentaron 
la tolerancia a los cacahuetes y disminuyen alergias a 
cacahuates a sus hijos. Las nuevas recomendaciones 
aconsejan a las mujeres a no restringir su dieta durante 
el embarazo, a menos que, por supuesto, son alérgicas 
a las nueces u otros alimentos. Ya que nueces son altos 
en proteínas y ácido fólico, son una buena fuente de 
nutrición para mamá y bebé. 

HL 

EN ESTA EDICION

El Centro de la Cuestión: SÍNDROME DE INTESTINO 
PERMEABLE
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Si usted no ha oído hablar del 
Síndrome de Intestino Permeable, 
no está sólo. Es algo de un misterio 
médico que tiene pacientes y 
médicos buscando soluciones. 
Síndrome de Intestino Permeable 
(LGS-Leaky Gut Syndrome), 
como el nombre lo indica, se 
caracteriza por un aumento en la 
permeabilidad intestinal, lo que 
significa que cualquier partículas de 
comida, bebida o medicina oral no 
digestiva puede traspasar a través 
del tejido del intestino delgado a la 
corriente sanguínea. Una vez que 
estas partículas están presentes 
en la corriente sanguínea, pueden 
llegar hasta el hígado para 
desintoxicación o pueden causar 
una respuesta autoinmune. El 
cuerpo produce anticuerpos contra el material extraño. (Recuerden, estas partículas se 
supone que no deben estar en la corriente sanguínea).  Así que, los anticuerpos pueden 
atacar a otros tejidos y órganos del cuerpo.

Todos los bebés nacen con intestino permeable, pero el calostro de la madre cierra los 
agujeros a los pocos días después de nacer. Más allá de la infancia, el tejido del intestino 
delgado se hace permeable a causa de irritación e inflamación. Los irritantes más comunes 
son antibióticos, analgésicos de venta libre, y analgésicos de prescripción. Debido al 
uso excesivo o inapropiado de antibióticos y analgésicos, es lógico que LGS puede ser 
muy común. Antibióticos matan bacterias buenas y malas, pero dejar las bacterias malas 
fuertes y resistentes a medicinas para colonizar el forro intestinal, “comen” forro y propagar 
sus toxinas en la corriente sanguínea. Los NSAIDs y analgésicos de prescripción son un 
arma de doble filo porque su propósito de aliviar el dolor musculares y de coyunturas sólo 
perpetúan inflamación intestinal y LGS.

LGS no es una enfermedad singular, sino que es un estado patológico que ocurre como 
parte de otras enfermedades aparentemente no relacionadas, como artritis, alergias a 
alimentos, psoriasis, eczema, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad crónica del 
hígado, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y depresión, para nombrar unos pocos. 
La única cosa que estas condiciones tienen en común es que estén conectadas a alergias 
y autoinmunidad. Cinco a ocho por ciento de estadounidenses tiene una de ochenta 
enfermedades autoinmunes reconocidas por los Institutos Nacionales de la Salud. LGS es 
a menudo mal entendido y casi siempre no diagnosticada, así que si tiene diarrea crónica, 
dolor abdominal, fatiga crónica, dolor en varias coyunturas, una condición crónica de la 
piel, o depresión crónica, pregunte a su médico si Síndrome de Intestino Permeable podría 
ser la causa.
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DICHOS CITABLES

Tiene el derecho de estar saludable, 
asi que pongalo en practica.

Steven Davis, Ph.D.

Sustancias que Causan Inflamación Intestinal
a Antibióticos orales 
a NSAIDs (aspirina, ibuprofeno), 
a Medicina con receta para el dolor (opiáceos)
a Alcohol
a Cafeína 
a Proteína gluten y otras proteínas en trigo
a El moho y hongos micotoxinas en granos  
     almacenados, frutas y carbohidratos refinados
a Alimentos y bebidas contaminadas por parásitos
a Alimentos y bebidas contaminadas por bacterias
a Productos químicos en alimentos fermentados  
     y procesados (colorantes, preservativos, grasas  
     peróxidos)
a Hidratos de carbono altamente refinados (dulces,  
     galletas, refrescos, pan blanco, azúcar blanca)
a Receta para corticoides (prednisone)
a Receta para hormonas (píldoras anticonceptivas)


