¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE MEMORIA:
Teniendo en cuenta los varios factores que
influencian a la memoria, breves lapsos de memoria o
distorsiones son normales y afectan a la mayoría de la
gente.
Independientemente de la edad, algunos individuos
tienen memoria más exacta que otros.
PARA SU CONCIMIENTO DE CHEQUEO MÉDICO:
Chequeos regulares y exámenes de salud le ayudan a
supervisar activamente su salud y mantenerse al tanto
de los posibles problemas de salud.
Consulte a su médico si usted nota cualquier cambio
en su salud, que “no parece correcto.
PARA SU CONOCIMIENTO DEL SARAMPIÓN:
El sarampión es la enfermedad más contagiosa
conocida por el hombre.
Si usted no está seguro de su estado de vacunación,
consulte con su médico para determinar si la vacuna
MMR será beneficioso para usted.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
PÉRDIDA DE AUDICIÓN:
El oído es un órgano delicado y se debe tener mucho
cuidado al escuchar ruidos altos en el lugar de trabajo,
el medio ambiente, o recreacional.
Uso a corto plazo de medicinas a venta libre y de
receta puede causar pérdida temporal de la audición.
Uso a largo plazo o uso de varias medicinas aumenta
el riesgo de pérdida de audición permanente.

Querido doctor Liker... ¿Pueden
los programas de gimnasia
computadorizados para el cerebro
mejorar la memoria o preservar
intelecto?

El

Desafortunadamente, no hay ninguna evidencia real que los
programas de computadora que prometen mejorar la función
cerebral en actualidad lo hacen. Usted puede mejorar
su calificación en las tareas de cognición (conocimiento)
específicos incluidos en el programa de computadora
debido a práctica repetitiva, pero es poco probable que esos
beneficios se transferirán a las tareas de cognición casuales
fuera del programa de la computadora. Ya que estos juegos
y tareas requieren una mayor concentración, no ayudan
a las personas a recordar nombres, rostros, números de
teléfono o citas. En otras palabras, el entrenamiento de
computadora no era aplicable a la vida cotidiana.
Así que, en lugar de pagar por programas costosos de
computadoras, la mayoría de los expertos coinciden en
que herramientas prácticas diseñadas para enfocarse en
problemas específicos de memoria en la vida cotidiana
trabajaran mejorar para mejorar la función cognitiva. Al
igual que el cuerpo humano, la mente necesita rutinas de
ejercicios, incluyendo pensamiento creativo, resolviendo
problemas y atención intelectual, con el fin de seguir siendo
alerto. Investigadores en el campo de la gerontología
y envejecimiento saludable sugerir actividades de
“estiramiento cognitivo“, tales como leer, hacer crucigramas
o jugar juegos de cartas. Para los que quieren una reta
mayor, aprendan a tocar un instrumento musical o aprendan
a hablar una segunda (o tercera) lengua extranjera. Y, por
supuesto, sigua siendo socialmente activo y involucrado.

El Centro de la Cuestión: OLVIDAR - ¿QUÉ ES Y NO
ES NORMAL?

El Liker Reporte
de Salud es una
publicacion trimestral
con la intención de
llamar atención de
temas relacionados
con la salud y animar
a los lectores para que
asuman el cargo de
su salud y así vivir, en
salud, una mejor vida.

Si tienes dieciocho o ochenta, es normal que en ocasiones olviden las cosas, y es normal
hacerse un poco más olvidadizo al pasar de las décadas. Sin embargo, cuando “el olvido”
es demasiado o con más frecuencia, ¿cómo lo clasificamos como algo que justifica la
preocupación? Investigación de memoria es continua, y los neurólogos han identificado
las diferencias principales entre lapsos normales de memoria y lapsos de memoria que
acompañan el deterioro cognitivo, tales como la demencia y enfermedad de Alzheimer. De
acuerdo a la Escuela de Medicina de Harvard, estos siete tipos de pérdida de la memoria
o distorsión pueden ocurrir a cualquier edad en personas que están sanas, y sólo si, se
hacen persistente o extrema, indican un problema.
Brevedad
Brevedad de la memoria es la tendencia a olvidar
hechos o eventos con el tiempo. El característico de la
memoria de “úsalo o piérdelo” permite que memorias
recordadas a menudo (es decir, historias que se an
contando, o números de teléfono que son usados
a menudo) sean memorias menos probable de ser
olvidadas. Hasta que información se convierta a una
memoria más permanente, a través de repetición,
es más probable de olvidar información después
de aprenderla o lo experiencia. Los neurocientíficos
creen que brevedad es un beneficio, porque elimina
cualquier memoria no usada e innecesaria del
cerebro, de esa manera hace espacio para memorias
más pertinentes. Brevedad sólo es debilitante
en las personas que han sufrido daño cerebral,
específicamente amnesia causada por una herida al
hipocampo del cerebro. Su memoria a corto plazo
es normal, pero no pueden formar memorias nuevas
de largo plazo. Información que se ha aprendido es
pronto olvidada.
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Bloquear
Bloqueo es incapacidad temporal de recuperar
una memoria, de tal manera que la respuesta a la
pregunta está en la “punta de la lengua”. Usted
sabe que usted sabe la respuesta, y su cerebro
ha almacenado la memoria correctamente, pero
simplemente no la puedo recordar en ese momento
en particular. En varios casos, una memoria que
compite - una que es similar - viene a la mente en
su lugar. Alrededor de la mitad de las memorias que
están a la punta de la lengua se recuperan en menos
de un minuto. Bloques de Memoria son más comunes
a como las personas envejecen, y por lo general es la
causa por dificultades en recordar nombres.
Perjuicios
Prejuicios Personales (experiencias previas,
creencias, conocimientos y emociones) afecta como
la memoria de un evento se codifican en el cerebro.
Estos mismos prejuicios pueden estar presentes en
el momento de recuperar una memoria específica y
también puede influir en la manera que la memoria se
recuerda. Los “hechos” pueden ser distorsionados por
prejuicio de memoria negativa o prejuicio de memoria
positivo.

Atribución Falsa
Atribución falsa es sobre todo una memoria correcta
con un poco de error (atribución falsa) en los
detalles. Al recordar un evento, el lugar, tiempo, o las
personas involucradas pueden ser inexactos, como
en el testimonio de testigos presenciales. Memorias
más viejas son más probable de ser afectadas por
atribución falsa porque la cantidad de tiempo entre
el evento actual y la recuperación de la memoria del
evento ha aumentado. Atribución falsa es común y
por lo general inofensivas, excepto cuando testimonio
incorrecto afecta a una investigación penal y/o la
condena.
Distraído
Ser distraído es el resultado de no poner suficiente
atención. Usted puede “perder” un objeto al no
concentrarse en donde inicialmente lo puso, tal
vez porque estaba pensado en otra cosa en ese
momento. Por lo tanto, el cerebro no registro la
información (la ubicación del objeto) de forma segura.
Ser distraído también puede incluir olvidarse de hacer
algo en un momento designado, así como mantener
una cita. Afortunadamente, señales identificantes que
le recuerdan de realizar una determinada tarea le
ayudará a recordar la tarea inicial.
Sugestibilidad
Sugestibilidad es la posibilidad de que una memoria
sea influida por información revelada después
de que ocurrió el evento actual (el poder de
sugerencia). Una sugerencia externa, resultando
por palabras, imágenes o sensaciones, engaña
el cerebro en pensando que la sugerencia es una
verdadera memoria. Esta distorsión de memoria no
es bien entendida, pero puede crear recuerdos de
acontecimientos que, en realidad, nunca ocurrieron.
Persistencia
Persistencia de memoria (incapacidad de olvidar)
puede ser problemático cuando las memorias son
de eventos traumáticos, negativos o desagradables.
Estas memorias pueden ser de eventos horribles,
tales como el abuso de menores, abuso sexual, o
experiencias de combate, o pueden ser memorias
distorsionadas de la realidad.
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Su Estilo de Vida: REVISOS & EXAMENES PARA MUJERES
a
a

Cáncer del Seno. Hable con su médico acerca de si usted necesita una mamografía y con qué frecuencia.

BRCA 1 y 2 Genes. Si usted tiene un miembro de la familia con cáncer de seno, ovarios, o peritoneal, hable con su médico
acerca de su historia de familiar. Mujeres con una fuerte historia de familiar de ciertos tipos de cáncer pueden beneficiarse de
asesoramiento genético y pruebas genéticas BRCA.

a

Cáncer Cervical. Comenzando a la edad de 21 años, tome una prueba de Pap smear cada 3 años hasta que tenga 65
años de edad. Mujeres 30 años de edad o mayores pueden optar por cambiar a una combinación de prueba Pap smear y
papillomavirus humana (HPV-Human Papillomavirus) cada 5 años hasta la edad de 65 años. Si usted es mayor de 65 años o han
tenido una histerectomía, hable con su médico acerca de si usted todavía necesita ser examinada.

a

Cáncer del Colon. Entre las edades de 50 y 75 años, tome una prueba de detección para el cáncer colorectal. Varias pruebas,
por ejemplo, una prueba de heces o una colonoscopia - puede detectar este tipo de cáncer. Su médico puede determinar cual
es la mejor prueba para usted. Si usted está entre las edades de 76 y 85 años, hable con su médico acerca de si debe continuar
tomando pruebas de detección.

a Depresión. Su salud emocional es tan importante como su salud física. Hable con su médico acerca de tomar pruebas de
detección para la depresión, sobre todo si durante las últimas 2 semanas:
• Usted se ha sentido deprimido, triste o desesperado.
• Usted se ha sentido un poco interés o no tiene placer en hacer cosas.
a La Diabetes. Tome prueba de detección para la diabetes (nivel alto de azúcar en la sangre) si usted tiene alta presión arterial,
si usted toma medicamentos para alta presión arterial, tienen una historia familiar de diabetes, o esta sobrepesado o es obeso. La
diabetes puede causar problemas con el corazón, el cerebro, los ojos, los pies, los riñones, los nervios y otras partes del cuerpo.
a

a

Virus de la Hepatitis C (HCV-Hepatitis C Virus). Tome prueba de detección una vez para infección de HCV si:

• Nació entre 1945 y 1965.
• Usted se ha inyectado drogas.
• Usted ha recibido una transfusión de sangre antes de 1992.

Nivel alto de Colesterol en la Sangre. Revise su colesterol en la sangre con regularidad a través de un examen de sangre si:
Usa tabaco.
Usted está sobrepesado o obeso.
Usted tiene una historia personal de enfermedad del corazón o arterias bloqueadas.
Un pariente masculino en su familia ha tenido un ataque al corazón antes de los 50 años de edad o un pariente femenino,
antes de los 60 años de edad.

•
•
•
•

a Alta Presión Arterial. Revise su alta presión arterial al menos cada 2 años. Alta presión arterial puede causar derrame
cerebral, ataques al corazón, problemas de riñones y de los ojos, y falla cardíaca.
a

HIV (Virus del Sida). Si usted tiene 65 años de edad o menos, tome un examen de detección para HIV. Si usted es mayor de
65 años, hable con su médico acerca de si usted debe ser examinado.

a Cáncer Pulmonar. Hable con su médico acerca de tomar pruebas de detección para el cáncer de pulmón si están entre las
edades de 55 y 80 años, tienen una historia de fumar de 30 paquete-años, y actualmente fuma o a dejado de fumar durante los
últimos 15 años. (Su historia de paquete-año es el número de paquetes de cigarrillos fumados por día multiplicado por el número
de años que ha fumado.) Reconozca que dejar de fumar es lo mejor que se puede hacer para su salud.
a El Sobrepeso y La Obesidad. La mejor manera de saber si usted esta sobrepesado o es obeso es de encontrar su índice de
masa corporal (BMI-Body Mass Index). Usted puede encontrar su BMI por medio de entrar su altura y peso en una calculadora de
BMI, como el que se encuentra disponible en: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/BMI/bmicalc.htm. Un BMI entre 18.5 y 25 indica
un peso normal. Las personas con un BMI de 30 o superior pueden ser obesos. Si usted está obeso, hable con su médico acerca
de cómo obtener consejo intensivo y ayuda con cambiar su comportamiento para perder peso. El sobrepeso y la obesidad pueden
conducir a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
aLa osteoporosis (adelgazamiento de los huesos). Haga una prueba de detección a los 65 años para asegurarse de que sus
huesos están fuertes. La prueba más común es un examen DEXA - dosis bajas de rayos x de la columna vertebral y la cadera. Si
usted es menor de 65 años y a alto riesgo de fracturas de hueso, también debería ser examinado. Hable con su médico acerca
riesgo de fracturas de hueso.
a Infecciones Trasmitidas Sexualmente. Las infecciones trasmitidas sexualmente pueden hacer que sea difícil embarazarse,
puede afectar al bebé, y puede causar otros problemas de salud. Haga una prueba de detección para infección de clamidia y la
gonorrea si tiene 24 años o más jóvenes y sexualmente activos. Si usted es mayor de 24 años, hable con su médico acerca de si
usted debe ser examinado. Pregunte a su médico si usted debe ser examinado para otras infecciones de transmisión sexual.
Fuente: Department of Health & Human Services, Agency for Healthcare Research & Quality, U. S. Preventive Services Task Force

EL SARAMPIÓN

Continuación de la página 3.
Adultos que no están en las categorías de “exento”
deben ser vacunados si:
Viajan internacional
Viajan en barcos cruceros
Es una mujer de edad de tener niños
Está atendiendo la universidad, escuela comercial
Trabajo en el consultorio de un doctor, hospital o
Instalación médica
a Recibió una vacuna “muerta” contra el sarampión
entre 963-1967; Esta vacuna fue ineficaz.
a
a
a
a
a

Si no está seguro si necesita una vacuna contra el
sarampión, consulte con su médico.
Síntomas del Sarampión
El síntoma principal es una erupción cutánea con
comezón que normalmente aparece primero en la
cabeza y la cara y se mueve hacia el cuerpo. Los
síntomas incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Moqueo nasal
• Conjuntivitis (“ojo rojo”),
• Pequeñas llagas blancas dentro de la boca
• Dolor del cuerpo
• Fatiga, cansancio general
Según los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC-Centers for Disease Control), las personas
infectadas son contagiosas desde cuatro días antes y
cuatro días después de la primera erupción. El virus del
sarampión vive en la mucosidad de la nariz y garganta y
se mueve por el aire cuando la persona infectada tose o
estornuda. Debido a que el virus puede sobrevivir hasta
por dos horas en el aire o sobre las superficies, cualquier
persona que respira el virus o toca su boca, nariz o los
ojos después de tocar una superficie contaminada puede
resultar infectada. El CDC estima que cualquier persona
no vacunada tiene un 90% de posibilidades de contraer
el sarampión si están cerca de una persona infectada. Si
cree que usted o su hijo puede haber estado expuesto
al sarampión y usted o su hijo no han sido vacunados,
llame a su doctor de inmediato. Si la vacuna MMR es
administrada dentro de las 72 horas de exposición, la
vacuna puede ser efectiva en cambiar el curso de la
enfermedad.

El Gabinete de Medicina
Los Antihistamínicos y
Pérdida de la Memoria
Propósito: Antihistamínicos de venta libre y bajo
receta son tomados para ayudar a prevenir o aliviar los
síntomas de la alergia (estornudos, tos, congestión,
ojos picazón y llorosos y comezón en la piel, erupción
cutánea o ronchas). Otros usos incluyen evitar mareo
causado por movimiento, mareos, náuseas y vómitos,
y tratar ansiedad o insomnio.
Ejemplos: Antihistamínicos de primera generación
(más viejos) que puede afectar a la memoria incluyen
brompheniramine (Dimetane), chlorpheniramine
( Chlor-Trimeton ), diphenhydramine (Benadryl),
carbinoxamine (Clistin), clemastine (Tavist), y
hydroxyzine (Vistaril).
¿Cómo ocurre la pérdida de memoria? Estos
tipos de antihistamínicos inhiben la acción de la
acetylcholine, un mensajero químico que actúa como
mediador de diversas funciones en el cuerpo. El efecto
de antihistamínicos en el cerebro es de inhibir la
actividad en la memoria y áreas de aprendizaje. Esto
puede causar pérdida de memoria.
Otras Preocupaciones: Muchas medicinas de venta
libre para el resfriado contienen brompheniramine,
chlorpheniramine, y diphenhydramine como parte
de su formulación. Y, como la diphenhydramine se
ha recomendado para ayudar a la gente a dormir,
es a menudo el ingrediente principal en medicinas
a venta libre para ayudar con el sueño, como
Sominex, Unisom, y Tylenol PM. Es importante
leer cuidadosamente la etiqueta de ingredientes y
prestar atención a la lista de efectos secundarios, que
pueden incluir “confusión”. Si usted está tomando un
antihistamínico y nota cualquier confusión o dificultad
de pensamiento, hable con su médico acerca de
una alternativa, tal vez un antihistamínico de “nueva
generación”.
Medicinas Alternativas: Antihistamínicos de nueva
generación incluyen loratadine (Claritin ) y cetirizine
(Zyrtec). Estos son mejor tolerados, sobre todo por
pacientes de edad avanzada, y no causan los mismos
riesgos a la memoria y conocimiento.
Como con cualquier medicamento, siempre siga las instrucciones de
su médico, Y si tienen algún problema de memoria o conocimiento,
efectos secundarios, o preguntas, consulte con su médico o
farmacéutico.
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Su Estilo de Vida: REVISOS & EXAMENES PARA LOS HOMBRES
a

Aneurisma de la Aorta Abdominal. Si usted está entre las edades de 65 y 75 años y han sido un fumador (fumado 100
cigarrillos o más en su vida) tome una prueba de detección una vez para aneurisma de aorta abdominal (AAA). AAA es un bulto
en la aorta abdominal, la arteria más grande. Una AAA puede reventarse, lo que puede provocar una hemorragia peligrosa y la
muerte. Una ecografía mostrara si un aneurisma está presente.

a Cancer del Colon. Si usted está entre las edades de 50 y 75, tome una prueba de detección para el cáncer colorrectal.
Diferentes pruebas - por ejemplo, una prueba de heces o una colonoscopia - puede detectar cáncer colorrectal. Su médico puede
determinar cuál es la mejor prueba para usted. Si usted está entre las edades de 76 y 85, hable con su médico acerca de si debe
continuar haciendo pruebas de detección.
a

Depression. Su salud emocional es tan importante como su salud física. Hable con su médico acerca de tomar una prueba de
detección para la depresión, sobre todo si durante las últimas 2 semanas:
• Usted se ha sentido deprimido, triste o desesperado.
• Usted se ha sentido un poco interés o no tiene placer en hacer cosas.

a La Diabetes. Tome prueba de detección para la diabetes (nivel alto de azúcar en la sangre) si usted tiene alta presión arterial,
si usted toma medicamentos para alta presión arterial, tienen una historia familiar de diabetes, o esta sobrepesado o es obeso. La
diabetes puede causar problemas con el corazón, el cerebro, los ojos, los pies, los riñones, los nervios y otras partes del cuerpo.
a

Virus de la Hepatitis C (HCV-Hepatitis C Virus). Tome prueba de detección una vez para infección de HCV si:
• Nació entre 1945 y 1965.
• Usted se ha inyectado drogas.
• Usted ha recibido una transfusión de sangre antes de 1992.

a

Nivel alto de Colesterol en la Sangre. Si tiene 35 años o más, revise su colesterol de la sangre regularmente con una prueba
de sangre. Colesterol alto aumenta su probabilidad de tener enfermedad del corazón, derrame cerebral, y la mala circulación.
Hable con su médico acerca de revisar sus niveles de colesterol a partir de los 20 años si:
• Usa tabaco.
• Usted esta sobrepesado o es obeso.
• Usted tiene diabetes o presión arterial alta.
• Tiene un historial de enfermedad del corazón o las arterias bloqueadas.
• Un hombre de su familia ha tenido un ataque al corazón antes de los 50 años de edad o una mujer, antes de los 60 años
de edad.

a Presión Arterial Alta. Revise su presión arterial al menos cada 2 años. Presión arterial alta puede causar derrame cerebral,
ataques al corazón, problemas de riñones y ojos, y falla cardíaca.
a HIV (Sida). Si usted tiene 65 años de edad o más joven, tome prueba de detección para HIV. Si usted es mayor de 65 años,
pregúntele a su médico si usted debe ser examinado.
a Cáncer Pulmonar. Hable con su médico acerca de tomar pruebas de detección para el cáncer de pulmón si están entre las
edades de 55 y 80 años, tienen una historia de fumar de 30 paquete-años, y actualmente fuma o a dejado de fumar durante los
últimos 15 años. (Su historia de paquete-año es el número de paquetes de cigarrillos fumados por día por el número de años que
ha fumado.) Dejar de fumar es lo mejor que se puede hacer para su salud.
a El Sobrepeso y La Obesidad. La mejor manera de saber si usted esta sobrepesado o es obeso es de encontrar su índice de
masa corporal (BMI-Body Mass Index). Usted puede encontrar su BMI por medio de entrar su altura y peso en una calculadora de
BMI, como el que se encuentra disponible en: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/BMI/bmicalc.htm. Un BMI entre 18.5 y 25 indica
un peso normal. Las personas con un BMI de 30 o superior pueden ser obesos. Si usted es obeso, hable con su médico acerca
de cómo obtener consejo intensivo y ayuda con cambiar su comportamiento para perder peso. El sobrepeso y la obesidad pueden
conducir a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Fuente: Department of Health & Human Services, Agency for Healthcare Research & Quality, U.S. Preventive Services Task Force

¿Sabía usted?
Los hombres son 24 por ciento menos probables que las mujeres de haber visto a un médico
en el año anterior. Los hombres también son 22 por ciento más probables que las mujeres de
negar el cuidado de medir sus niveles de colesterol.
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Con Seguridad: VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN
Con la reciente aparición de un brote de
sarampión, padres de niños que no han sido
vacunados y jóvenes que no fueron vacunados
como niños se enfrentan a la pregunta de
qué medidas deben tomar. El punto final es
que para proteger a sus hijos, usted mismo,
y la comunidad en total, es importante que
sea vacunado contra el sarampión. Muchas
personas creen que las posibilidades de
contraer el sarampión es insignificante, y si
bien es cierto que el sarampión no es muy
común en los Estados Unidos, todavía existe
y es una epidemia en otras partes del mundo.
El sarampión es extremadamente contagioso
y puede infectar a cualquiera que no esté
protegido.

Complicaciones del Sarampión
Común
• Aproximadamente uno de cada 10 niños desarrollará una infección
en el oído que puede resultar en pérdida de audición permanente
• La diarrea es reportado en menos de uno de cada 10 personas.
Graves
• Casi uno de cada 20 niños desarrolla neumonía, que es la causa
más común de muerte por sarampión en los niños pequeños.
• Aproximadamente uno de cada 1,000 niños desarrollarán encefalitis
(inflamación del cerebro) que puede causar convulsiones y puede
dejar al niño sordo o con retardación mentales.
• Uno o dos de cada 1,000 niños que contraen el sarampión morirán
a causa de ella.
• Las mujeres que son infectadas durante el embarazo, puede dar a
luz prematuramente, o dar luz a un bebé bajo en peso al nacer.

Los visitantes a los Estados Unidos y/o
viajeros de EE.UU. que no han sido vacunados
a menudo sin saberlo traen el sarampión a los EE.UU.
y lo propagan en sus comunidades. En el pasado,
los brotes de sarampión en los Estados Unidos ha
sido relativamente pequeño, porque la mayoría de las
personas que viven en los EE.UU. han sido vacunadas.
Uso generalizado de la vacuna contra el sarampión a
partir de 1957 resulto en una reducción de más del 99%
de sarampión, en comparación con la década anterior
antes de que empezara el programa de vacunación
contra el sarampión. Antes de el descubrimiento y
el uso generalizado de la vacuna, de tres a cuatro
millones de personas en los Estados Unidos contrajeron
sarampión cada año; 48,000 personas tuvieron que ser
hospitalizadas; 400-500 murieron; y 1,000 desarrollaron
discapacidad crónica causada por el sarampión
encefalitis (inflamación del cerebro).

Sin embargo, en la última década, vacunación contra el
sarampión ha disminuido, de tal manera que la tasa de
vacunación esta al punto más bajo de todos los tiempos.
El temor es que las complicaciones también volverán
a medida de que un mayor número de personas son
infectadas. El sarampión puede tener complicaciones
potencialmente serias para cualquier persona que
esté infectada. Los niños menores de 5 años y adultos
mayores de 20 años tienen más probabilidades de sufrir
complicaciones.

¿Sabía Usted?
Entre el 95% y el 98% de las personas
nacidas antes de 1957 son inmunes
contra el sarampión.

Recomendaciones Sobre las Vacunas
Para proteger contra el sarampión, se da una vacuna de
MMR – Measles, Mumps, Rubella (sarampión, paperas,
rubeola). Es una vacuna de virus vivo debilitado, que
estimula el sistema inmunitario del individuo para
producir anticuerpos contra los tres virus. La vacuna
MMR es de 95% de eficaz, y la inmunidad dura toda la
vida. Para el otro 5% de las personas que no desarrollan
inmunidad a los tres virus, una segunda inyección es
necesaria.
La mayoría de los bebés nacidos en los Estados Unidos
reciben inmunidad pasiva (anticuerpos de sus madres) si
sus madres fueron vacunadas o han sido infectadas con
sarampión en un momento anterior. Estos anticuerpos
siguen con el niño durante unos 12 meses, que es la
razón por la que la vacuna MMR está programada hasta
después del primer cumpleaños. Si un niño requiere una
segunda vacuna MMR, será dada un mínimo de 28 días
después de la primera dosis. La mayoría de los niños
recibe su segunda inyección antes del kínder (jardín
de infancia) o primer grado (edad 4-5) o antes de ir a
la secundaria (edad 11-12), dependiendo de requisitos
estatales.
Los adultos no necesitan ser vacunados si:
a Nació antes 1957
a Han tenido pruebas de sangre que muestra
inmunidad al sarampión, paperas y rubéola
a Han tenido previamente 2 dosis de MMR o 1 dosis
de MMR + una segunda dosis de la vacuna contra el
sarampión
a Han tenido anteriormente 1 dosis de MMR, y tiene
riesgo bajo de exposición al sarampión. Cont. en la página 7.
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Registrar los Síntomas: PROBLEMAS DE AUDICIÓN
Pérdida de la audición o perder la capacidad de discriminar sonidos es una discapacidad común. Comience
con la pregunta #1 abajo y siga a su síntoma específico(s).

Es probable que tenga pérdida 			
de la audición por el trabajo 				
causada por ruidos altos que				
causan daños al interior del oído.			
Una vez que la pérdida de la
		
audición ha ocurrido, no puede
ser reversado.

Y
Use tapones para los
oídos o orejeras para
evitar mayor perdida
de audiencia.
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PREGUNTA #5
¿Tiene episodios de mareos,
Usted puede tener la enfermedad
SI
náuseas o vómitos, zumbido
de Ménière o un tumor en el
			
en uno oído y pérdida de la 		
nervio auditivo.					
audición en el mismo oído?
			
							

NO

PREGUNTA #6
¿Está tomando algúna medicina? 		
Algunos medicinas pueden causar
SI
		
		
pérdida temporal de la audición o
						
otros problemas de audición, como
						 tinnitus (zumbido en los oídos).		
				
											

NO

NO

PREGUNTA #1
¿Es, o ha sido expuesto
SI
a ruidos muy fuertes en el
trabajo? ¿Conduce un troque,		
escucha música a alto volumen 		
por largos períodos de tiempo,		
o dispara armas con frecuencia?
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NO

PREGUNTA #2 										
¿Tiene pérdida parcial de la
Usted puede tener ceruminosis
Use equipo para remover
SI
audición, acompañado por
(Obstrucción causado por la		
cera a venta libre. Si la cera
dolor de oído y una sensación		
cera).				
no puede ser removida,
de plenitud en el oído? 		
		
consulte a su médico.
				

NO

PREGUNTA #7
SI
¿Tiene disminución de la
Esto puede ser causado
Tome medicina de venta libre para
audición, acompañado 		
por un resfriado, gripa,
resfríos o gripa por un máximo de 1
por dolor de oído, fiebre,
alergias, o una condición		
semana. Si usted todavía tiene
síntomas de resfrío o		
crónica – otitis media
		
síntomas o si tiene una fiebre
sensación de “fluido” en		
(acumulación de líquido 		
constante o dolor severo, constante
el oído?
		
en el oído medio).
su médico.
								
											

NO

PREGUNTA #3
A ido perdiendo la audición
SI
ungradualmente a cómo va
envejeciendo?			
			
		

			
Usted puede tener 		
presbycusis				
(Pérdida de la audición
relacionada con la edad).

Consulte a su médico o
audiólogo para un examen
de oído y prueba de audición.

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

Medicamentos Ototoxic

PREGUNTA #4
A ido perdiendo la audición
SI
gradualmente y en un solo
oído? 		
		

Usted puede tener un neuroma acústico
(un tumor no-canceroso en el nervio
nervio auditivo).

NO
					

Vaya a la PREGUNTA #5.

					

El registro de los Síntomas es un instrumento educativo para ayudar a lectores a entender lo que ciertos síntomas podrían significar, lo
que el diagnóstico podría ser, y cuando deberían consultar a un médico. Esto no debería sustituir el consejo médico, tampoco debería
confiar sobre ello únicamente para tomar decisiones de salud. El registro de los Síntomas ha sido adaptado de American Academy of
Family Physician’s Family Health & Medical Guide.

Los medicamentos ototoxic causan daño al oído, por lo general, la cóclea en el oído interno, y causan
pérdida temporal de la audición. Pérdida de la audición se desarrolla rápidamente después de iniciar la
medicina y por lo general vuelve a la normalidad cuando se suspende la medicina. Sin embargo, algunas
medicinas pueden causar pérdida de audición permanente. Los primeros síntomas que se experimentan son
tinnitus (zumbido en los oídos) y vértigo ( sensación de dar vueltas, mareos). Medicamentos comúnmente
usados, incluso los medicamentos de venta libre, puede causar pérdida de la audición. Asegúrese de leer el
prospecto de cualquier medicamento que usted tome y cuide por los síntomas. La probabilidad de pérdida de
audición aumenta cuando dos o más medicamentos ototoxic se toman al mismo tiempo. Llame a su doctor de
inmediato si usted está tomando cualquiera de estos medicamentos y nota un cambio en su audición.
• Aspirina, en dosis elevadas (de 8 a 12 pastillas por día).
• Medicina Antiinflamatorios no Esteroideos (NSAIDs), como el ibuprofen y el naproxen.
• Algunos antibióticos, en particular los aminoglycosides, como la gentamicin, streptomycin y neomycin.
Cualquier persona con enfermedad del riñón o problemas de audición es más susceptible.
• Los diuréticos Loop para la alta presión y la falla cardíaca, como furosemide y bumetanide.
• Medicina Contra el Cáncer, incluyendo cyclophosphamide, cisplatin, y bleomycin.
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Registrar los Síntomas: PROBLEMAS DE AUDICIÓN
Pérdida de la audición o perder la capacidad de discriminar sonidos es una discapacidad común. Comience
con la pregunta #1 abajo y siga a su síntoma específico(s).

Es probable que tenga pérdida 			
de la audición por el trabajo 				
causada por ruidos altos que				
causan daños al interior del oído.			
Una vez que la pérdida de la
		
audición ha ocurrido, no puede
ser reversado.

Y
Use tapones para los
oídos o orejeras para
evitar mayor perdida
de audiencia.
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PREGUNTA #5
¿Tiene episodios de mareos,
Usted puede tener la enfermedad
SI
náuseas o vómitos, zumbido
de Ménière o un tumor en el
			
en uno oído y pérdida de la 		
nervio auditivo.					
audición en el mismo oído?
			
							

NO

PREGUNTA #6
¿Está tomando algúna medicina? 		
Algunos medicinas pueden causar
SI
		
		
pérdida temporal de la audición o
						
otros problemas de audición, como
						 tinnitus (zumbido en los oídos).		
				
											

NO

NO

PREGUNTA #1
¿Es, o ha sido expuesto
SI
a ruidos muy fuertes en el
trabajo? ¿Conduce un troque,		
escucha música a alto volumen 		
por largos períodos de tiempo,		
o dispara armas con frecuencia?
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NO

PREGUNTA #2 										
¿Tiene pérdida parcial de la
Usted puede tener ceruminosis
Use equipo para remover
SI
audición, acompañado por
(Obstrucción causado por la		
cera a venta libre. Si la cera
dolor de oído y una sensación		
cera).				
no puede ser removida,
de plenitud en el oído? 		
		
consulte a su médico.
				

NO

PREGUNTA #7
SI
¿Tiene disminución de la
Esto puede ser causado
Tome medicina de venta libre para
audición, acompañado 		
por un resfriado, gripa,
resfríos o gripa por un máximo de 1
por dolor de oído, fiebre,
alergias, o una condición		
semana. Si usted todavía tiene
síntomas de resfrío o		
crónica – otitis media
		
síntomas o si tiene una fiebre
sensación de “fluido” en		
(acumulación de líquido 		
constante o dolor severo, constante
el oído?
		
en el oído medio).
su médico.
								
											

NO

PREGUNTA #3
A ido perdiendo la audición
SI
ungradualmente a cómo va
envejeciendo?			
			
		

			
Usted puede tener 		
presbycusis				
(Pérdida de la audición
relacionada con la edad).

Consulte a su médico o
audiólogo para un examen
de oído y prueba de audición.

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

Medicamentos Ototoxic

PREGUNTA #4
A ido perdiendo la audición
SI
gradualmente y en un solo
oído? 		
		

Usted puede tener un neuroma acústico
(un tumor no-canceroso en el nervio
nervio auditivo).

NO
					

Vaya a la PREGUNTA #5.

					

El registro de los Síntomas es un instrumento educativo para ayudar a lectores a entender lo que ciertos síntomas podrían significar, lo
que el diagnóstico podría ser, y cuando deberían consultar a un médico. Esto no debería sustituir el consejo médico, tampoco debería
confiar sobre ello únicamente para tomar decisiones de salud. El registro de los Síntomas ha sido adaptado de American Academy of
Family Physician’s Family Health & Medical Guide.

Los medicamentos ototoxic causan daño al oído, por lo general, la cóclea en el oído interno, y causan
pérdida temporal de la audición. Pérdida de la audición se desarrolla rápidamente después de iniciar la
medicina y por lo general vuelve a la normalidad cuando se suspende la medicina. Sin embargo, algunas
medicinas pueden causar pérdida de audición permanente. Los primeros síntomas que se experimentan son
tinnitus (zumbido en los oídos) y vértigo ( sensación de dar vueltas, mareos). Medicamentos comúnmente
usados, incluso los medicamentos de venta libre, puede causar pérdida de la audición. Asegúrese de leer el
prospecto de cualquier medicamento que usted tome y cuide por los síntomas. La probabilidad de pérdida de
audición aumenta cuando dos o más medicamentos ototoxic se toman al mismo tiempo. Llame a su doctor de
inmediato si usted está tomando cualquiera de estos medicamentos y nota un cambio en su audición.
• Aspirina, en dosis elevadas (de 8 a 12 pastillas por día).
• Medicina Antiinflamatorios no Esteroideos (NSAIDs), como el ibuprofen y el naproxen.
• Algunos antibióticos, en particular los aminoglycosides, como la gentamicin, streptomycin y neomycin.
Cualquier persona con enfermedad del riñón o problemas de audición es más susceptible.
• Los diuréticos Loop para la alta presión y la falla cardíaca, como furosemide y bumetanide.
• Medicina Contra el Cáncer, incluyendo cyclophosphamide, cisplatin, y bleomycin.
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Su Estilo de Vida: REVISOS & EXAMENES PARA LOS HOMBRES
a

Aneurisma de la Aorta Abdominal. Si usted está entre las edades de 65 y 75 años y han sido un fumador (fumado 100
cigarrillos o más en su vida) tome una prueba de detección una vez para aneurisma de aorta abdominal (AAA). AAA es un bulto
en la aorta abdominal, la arteria más grande. Una AAA puede reventarse, lo que puede provocar una hemorragia peligrosa y la
muerte. Una ecografía mostrara si un aneurisma está presente.

a Cancer del Colon. Si usted está entre las edades de 50 y 75, tome una prueba de detección para el cáncer colorrectal.
Diferentes pruebas - por ejemplo, una prueba de heces o una colonoscopia - puede detectar cáncer colorrectal. Su médico puede
determinar cuál es la mejor prueba para usted. Si usted está entre las edades de 76 y 85, hable con su médico acerca de si debe
continuar haciendo pruebas de detección.
a

Depression. Su salud emocional es tan importante como su salud física. Hable con su médico acerca de tomar una prueba de
detección para la depresión, sobre todo si durante las últimas 2 semanas:
• Usted se ha sentido deprimido, triste o desesperado.
• Usted se ha sentido un poco interés o no tiene placer en hacer cosas.

a La Diabetes. Tome prueba de detección para la diabetes (nivel alto de azúcar en la sangre) si usted tiene alta presión arterial,
si usted toma medicamentos para alta presión arterial, tienen una historia familiar de diabetes, o esta sobrepesado o es obeso. La
diabetes puede causar problemas con el corazón, el cerebro, los ojos, los pies, los riñones, los nervios y otras partes del cuerpo.
a

Virus de la Hepatitis C (HCV-Hepatitis C Virus). Tome prueba de detección una vez para infección de HCV si:
• Nació entre 1945 y 1965.
• Usted se ha inyectado drogas.
• Usted ha recibido una transfusión de sangre antes de 1992.

a

Nivel alto de Colesterol en la Sangre. Si tiene 35 años o más, revise su colesterol de la sangre regularmente con una prueba
de sangre. Colesterol alto aumenta su probabilidad de tener enfermedad del corazón, derrame cerebral, y la mala circulación.
Hable con su médico acerca de revisar sus niveles de colesterol a partir de los 20 años si:
• Usa tabaco.
• Usted esta sobrepesado o es obeso.
• Usted tiene diabetes o presión arterial alta.
• Tiene un historial de enfermedad del corazón o las arterias bloqueadas.
• Un hombre de su familia ha tenido un ataque al corazón antes de los 50 años de edad o una mujer, antes de los 60 años
de edad.

a Presión Arterial Alta. Revise su presión arterial al menos cada 2 años. Presión arterial alta puede causar derrame cerebral,
ataques al corazón, problemas de riñones y ojos, y falla cardíaca.
a HIV (Sida). Si usted tiene 65 años de edad o más joven, tome prueba de detección para HIV. Si usted es mayor de 65 años,
pregúntele a su médico si usted debe ser examinado.
a Cáncer Pulmonar. Hable con su médico acerca de tomar pruebas de detección para el cáncer de pulmón si están entre las
edades de 55 y 80 años, tienen una historia de fumar de 30 paquete-años, y actualmente fuma o a dejado de fumar durante los
últimos 15 años. (Su historia de paquete-año es el número de paquetes de cigarrillos fumados por día por el número de años que
ha fumado.) Dejar de fumar es lo mejor que se puede hacer para su salud.
a El Sobrepeso y La Obesidad. La mejor manera de saber si usted esta sobrepesado o es obeso es de encontrar su índice de
masa corporal (BMI-Body Mass Index). Usted puede encontrar su BMI por medio de entrar su altura y peso en una calculadora de
BMI, como el que se encuentra disponible en: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/BMI/bmicalc.htm. Un BMI entre 18.5 y 25 indica
un peso normal. Las personas con un BMI de 30 o superior pueden ser obesos. Si usted es obeso, hable con su médico acerca
de cómo obtener consejo intensivo y ayuda con cambiar su comportamiento para perder peso. El sobrepeso y la obesidad pueden
conducir a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Fuente: Department of Health & Human Services, Agency for Healthcare Research & Quality, U.S. Preventive Services Task Force

¿Sabía usted?
Los hombres son 24 por ciento menos probables que las mujeres de haber visto a un médico
en el año anterior. Los hombres también son 22 por ciento más probables que las mujeres de
negar el cuidado de medir sus niveles de colesterol.
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Con Seguridad: VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN
Con la reciente aparición de un brote de
sarampión, padres de niños que no han sido
vacunados y jóvenes que no fueron vacunados
como niños se enfrentan a la pregunta de
qué medidas deben tomar. El punto final es
que para proteger a sus hijos, usted mismo,
y la comunidad en total, es importante que
sea vacunado contra el sarampión. Muchas
personas creen que las posibilidades de
contraer el sarampión es insignificante, y si
bien es cierto que el sarampión no es muy
común en los Estados Unidos, todavía existe
y es una epidemia en otras partes del mundo.
El sarampión es extremadamente contagioso
y puede infectar a cualquiera que no esté
protegido.

Complicaciones del Sarampión
Común
• Aproximadamente uno de cada 10 niños desarrollará una infección
en el oído que puede resultar en pérdida de audición permanente
• La diarrea es reportado en menos de uno de cada 10 personas.
Graves
• Casi uno de cada 20 niños desarrolla neumonía, que es la causa
más común de muerte por sarampión en los niños pequeños.
• Aproximadamente uno de cada 1,000 niños desarrollarán encefalitis
(inflamación del cerebro) que puede causar convulsiones y puede
dejar al niño sordo o con retardación mentales.
• Uno o dos de cada 1,000 niños que contraen el sarampión morirán
a causa de ella.
• Las mujeres que son infectadas durante el embarazo, puede dar a
luz prematuramente, o dar luz a un bebé bajo en peso al nacer.

Los visitantes a los Estados Unidos y/o
viajeros de EE.UU. que no han sido vacunados
a menudo sin saberlo traen el sarampión a los EE.UU.
y lo propagan en sus comunidades. En el pasado,
los brotes de sarampión en los Estados Unidos ha
sido relativamente pequeño, porque la mayoría de las
personas que viven en los EE.UU. han sido vacunadas.
Uso generalizado de la vacuna contra el sarampión a
partir de 1957 resulto en una reducción de más del 99%
de sarampión, en comparación con la década anterior
antes de que empezara el programa de vacunación
contra el sarampión. Antes de el descubrimiento y
el uso generalizado de la vacuna, de tres a cuatro
millones de personas en los Estados Unidos contrajeron
sarampión cada año; 48,000 personas tuvieron que ser
hospitalizadas; 400-500 murieron; y 1,000 desarrollaron
discapacidad crónica causada por el sarampión
encefalitis (inflamación del cerebro).

Sin embargo, en la última década, vacunación contra el
sarampión ha disminuido, de tal manera que la tasa de
vacunación esta al punto más bajo de todos los tiempos.
El temor es que las complicaciones también volverán
a medida de que un mayor número de personas son
infectadas. El sarampión puede tener complicaciones
potencialmente serias para cualquier persona que
esté infectada. Los niños menores de 5 años y adultos
mayores de 20 años tienen más probabilidades de sufrir
complicaciones.

¿Sabía Usted?
Entre el 95% y el 98% de las personas
nacidas antes de 1957 son inmunes
contra el sarampión.

Recomendaciones Sobre las Vacunas
Para proteger contra el sarampión, se da una vacuna de
MMR – Measles, Mumps, Rubella (sarampión, paperas,
rubeola). Es una vacuna de virus vivo debilitado, que
estimula el sistema inmunitario del individuo para
producir anticuerpos contra los tres virus. La vacuna
MMR es de 95% de eficaz, y la inmunidad dura toda la
vida. Para el otro 5% de las personas que no desarrollan
inmunidad a los tres virus, una segunda inyección es
necesaria.
La mayoría de los bebés nacidos en los Estados Unidos
reciben inmunidad pasiva (anticuerpos de sus madres) si
sus madres fueron vacunadas o han sido infectadas con
sarampión en un momento anterior. Estos anticuerpos
siguen con el niño durante unos 12 meses, que es la
razón por la que la vacuna MMR está programada hasta
después del primer cumpleaños. Si un niño requiere una
segunda vacuna MMR, será dada un mínimo de 28 días
después de la primera dosis. La mayoría de los niños
recibe su segunda inyección antes del kínder (jardín
de infancia) o primer grado (edad 4-5) o antes de ir a
la secundaria (edad 11-12), dependiendo de requisitos
estatales.
Los adultos no necesitan ser vacunados si:
a Nació antes 1957
a Han tenido pruebas de sangre que muestra
inmunidad al sarampión, paperas y rubéola
a Han tenido previamente 2 dosis de MMR o 1 dosis
de MMR + una segunda dosis de la vacuna contra el
sarampión
a Han tenido anteriormente 1 dosis de MMR, y tiene
riesgo bajo de exposición al sarampión. Cont. en la página 7.

Pagina 2

El Liker Reporte de Salud

Primavera 2015

Pagina 7

Su Estilo de Vida: REVISOS & EXAMENES PARA MUJERES
a
a

Cáncer del Seno. Hable con su médico acerca de si usted necesita una mamografía y con qué frecuencia.

BRCA 1 y 2 Genes. Si usted tiene un miembro de la familia con cáncer de seno, ovarios, o peritoneal, hable con su médico
acerca de su historia de familiar. Mujeres con una fuerte historia de familiar de ciertos tipos de cáncer pueden beneficiarse de
asesoramiento genético y pruebas genéticas BRCA.

a

Cáncer Cervical. Comenzando a la edad de 21 años, tome una prueba de Pap smear cada 3 años hasta que tenga 65
años de edad. Mujeres 30 años de edad o mayores pueden optar por cambiar a una combinación de prueba Pap smear y
papillomavirus humana (HPV-Human Papillomavirus) cada 5 años hasta la edad de 65 años. Si usted es mayor de 65 años o han
tenido una histerectomía, hable con su médico acerca de si usted todavía necesita ser examinada.

a

Cáncer del Colon. Entre las edades de 50 y 75 años, tome una prueba de detección para el cáncer colorectal. Varias pruebas,
por ejemplo, una prueba de heces o una colonoscopia - puede detectar este tipo de cáncer. Su médico puede determinar cual
es la mejor prueba para usted. Si usted está entre las edades de 76 y 85 años, hable con su médico acerca de si debe continuar
tomando pruebas de detección.

a Depresión. Su salud emocional es tan importante como su salud física. Hable con su médico acerca de tomar pruebas de
detección para la depresión, sobre todo si durante las últimas 2 semanas:
• Usted se ha sentido deprimido, triste o desesperado.
• Usted se ha sentido un poco interés o no tiene placer en hacer cosas.
a La Diabetes. Tome prueba de detección para la diabetes (nivel alto de azúcar en la sangre) si usted tiene alta presión arterial,
si usted toma medicamentos para alta presión arterial, tienen una historia familiar de diabetes, o esta sobrepesado o es obeso. La
diabetes puede causar problemas con el corazón, el cerebro, los ojos, los pies, los riñones, los nervios y otras partes del cuerpo.
a

a

Virus de la Hepatitis C (HCV-Hepatitis C Virus). Tome prueba de detección una vez para infección de HCV si:

• Nació entre 1945 y 1965.
• Usted se ha inyectado drogas.
• Usted ha recibido una transfusión de sangre antes de 1992.

Nivel alto de Colesterol en la Sangre. Revise su colesterol en la sangre con regularidad a través de un examen de sangre si:
Usa tabaco.
Usted está sobrepesado o obeso.
Usted tiene una historia personal de enfermedad del corazón o arterias bloqueadas.
Un pariente masculino en su familia ha tenido un ataque al corazón antes de los 50 años de edad o un pariente femenino,
antes de los 60 años de edad.

•
•
•
•

a Alta Presión Arterial. Revise su alta presión arterial al menos cada 2 años. Alta presión arterial puede causar derrame
cerebral, ataques al corazón, problemas de riñones y de los ojos, y falla cardíaca.
a

HIV (Virus del Sida). Si usted tiene 65 años de edad o menos, tome un examen de detección para HIV. Si usted es mayor de
65 años, hable con su médico acerca de si usted debe ser examinado.

a Cáncer Pulmonar. Hable con su médico acerca de tomar pruebas de detección para el cáncer de pulmón si están entre las
edades de 55 y 80 años, tienen una historia de fumar de 30 paquete-años, y actualmente fuma o a dejado de fumar durante los
últimos 15 años. (Su historia de paquete-año es el número de paquetes de cigarrillos fumados por día multiplicado por el número
de años que ha fumado.) Reconozca que dejar de fumar es lo mejor que se puede hacer para su salud.
a El Sobrepeso y La Obesidad. La mejor manera de saber si usted esta sobrepesado o es obeso es de encontrar su índice de
masa corporal (BMI-Body Mass Index). Usted puede encontrar su BMI por medio de entrar su altura y peso en una calculadora de
BMI, como el que se encuentra disponible en: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/BMI/bmicalc.htm. Un BMI entre 18.5 y 25 indica
un peso normal. Las personas con un BMI de 30 o superior pueden ser obesos. Si usted está obeso, hable con su médico acerca
de cómo obtener consejo intensivo y ayuda con cambiar su comportamiento para perder peso. El sobrepeso y la obesidad pueden
conducir a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
aLa osteoporosis (adelgazamiento de los huesos). Haga una prueba de detección a los 65 años para asegurarse de que sus
huesos están fuertes. La prueba más común es un examen DEXA - dosis bajas de rayos x de la columna vertebral y la cadera. Si
usted es menor de 65 años y a alto riesgo de fracturas de hueso, también debería ser examinado. Hable con su médico acerca
riesgo de fracturas de hueso.
a Infecciones Trasmitidas Sexualmente. Las infecciones trasmitidas sexualmente pueden hacer que sea difícil embarazarse,
puede afectar al bebé, y puede causar otros problemas de salud. Haga una prueba de detección para infección de clamidia y la
gonorrea si tiene 24 años o más jóvenes y sexualmente activos. Si usted es mayor de 24 años, hable con su médico acerca de si
usted debe ser examinado. Pregunte a su médico si usted debe ser examinado para otras infecciones de transmisión sexual.
Fuente: Department of Health & Human Services, Agency for Healthcare Research & Quality, U. S. Preventive Services Task Force

EL SARAMPIÓN

Continuación de la página 3.
Adultos que no están en las categorías de “exento”
deben ser vacunados si:
Viajan internacional
Viajan en barcos cruceros
Es una mujer de edad de tener niños
Está atendiendo la universidad, escuela comercial
Trabajo en el consultorio de un doctor, hospital o
Instalación médica
a Recibió una vacuna “muerta” contra el sarampión
entre 963-1967; Esta vacuna fue ineficaz.
a
a
a
a
a

Si no está seguro si necesita una vacuna contra el
sarampión, consulte con su médico.
Síntomas del Sarampión
El síntoma principal es una erupción cutánea con
comezón que normalmente aparece primero en la
cabeza y la cara y se mueve hacia el cuerpo. Los
síntomas incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Moqueo nasal
• Conjuntivitis (“ojo rojo”),
• Pequeñas llagas blancas dentro de la boca
• Dolor del cuerpo
• Fatiga, cansancio general
Según los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC-Centers for Disease Control), las personas
infectadas son contagiosas desde cuatro días antes y
cuatro días después de la primera erupción. El virus del
sarampión vive en la mucosidad de la nariz y garganta y
se mueve por el aire cuando la persona infectada tose o
estornuda. Debido a que el virus puede sobrevivir hasta
por dos horas en el aire o sobre las superficies, cualquier
persona que respira el virus o toca su boca, nariz o los
ojos después de tocar una superficie contaminada puede
resultar infectada. El CDC estima que cualquier persona
no vacunada tiene un 90% de posibilidades de contraer
el sarampión si están cerca de una persona infectada. Si
cree que usted o su hijo puede haber estado expuesto
al sarampión y usted o su hijo no han sido vacunados,
llame a su doctor de inmediato. Si la vacuna MMR es
administrada dentro de las 72 horas de exposición, la
vacuna puede ser efectiva en cambiar el curso de la
enfermedad.

El Gabinete de Medicina
Los Antihistamínicos y
Pérdida de la Memoria
Propósito: Antihistamínicos de venta libre y bajo
receta son tomados para ayudar a prevenir o aliviar los
síntomas de la alergia (estornudos, tos, congestión,
ojos picazón y llorosos y comezón en la piel, erupción
cutánea o ronchas). Otros usos incluyen evitar mareo
causado por movimiento, mareos, náuseas y vómitos,
y tratar ansiedad o insomnio.
Ejemplos: Antihistamínicos de primera generación
(más viejos) que puede afectar a la memoria incluyen
brompheniramine (Dimetane), chlorpheniramine
( Chlor-Trimeton ), diphenhydramine (Benadryl),
carbinoxamine (Clistin), clemastine (Tavist), y
hydroxyzine (Vistaril).
¿Cómo ocurre la pérdida de memoria? Estos
tipos de antihistamínicos inhiben la acción de la
acetylcholine, un mensajero químico que actúa como
mediador de diversas funciones en el cuerpo. El efecto
de antihistamínicos en el cerebro es de inhibir la
actividad en la memoria y áreas de aprendizaje. Esto
puede causar pérdida de memoria.
Otras Preocupaciones: Muchas medicinas de venta
libre para el resfriado contienen brompheniramine,
chlorpheniramine, y diphenhydramine como parte
de su formulación. Y, como la diphenhydramine se
ha recomendado para ayudar a la gente a dormir,
es a menudo el ingrediente principal en medicinas
a venta libre para ayudar con el sueño, como
Sominex, Unisom, y Tylenol PM. Es importante
leer cuidadosamente la etiqueta de ingredientes y
prestar atención a la lista de efectos secundarios, que
pueden incluir “confusión”. Si usted está tomando un
antihistamínico y nota cualquier confusión o dificultad
de pensamiento, hable con su médico acerca de
una alternativa, tal vez un antihistamínico de “nueva
generación”.
Medicinas Alternativas: Antihistamínicos de nueva
generación incluyen loratadine (Claritin ) y cetirizine
(Zyrtec). Estos son mejor tolerados, sobre todo por
pacientes de edad avanzada, y no causan los mismos
riesgos a la memoria y conocimiento.
Como con cualquier medicamento, siempre siga las instrucciones de
su médico, Y si tienen algún problema de memoria o conocimiento,
efectos secundarios, o preguntas, consulte con su médico o
farmacéutico.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE MEMORIA:
Teniendo en cuenta los varios factores que
influencian a la memoria, breves lapsos de memoria o
distorsiones son normales y afectan a la mayoría de la
gente.
Independientemente de la edad, algunos individuos
tienen memoria más exacta que otros.
PARA SU CONCIMIENTO DE CHEQUEO MÉDICO:
Chequeos regulares y exámenes de salud le ayudan a
supervisar activamente su salud y mantenerse al tanto
de los posibles problemas de salud.
Consulte a su médico si usted nota cualquier cambio
en su salud, que “no parece correcto.
PARA SU CONOCIMIENTO DEL SARAMPIÓN:
El sarampión es la enfermedad más contagiosa
conocida por el hombre.
Si usted no está seguro de su estado de vacunación,
consulte con su médico para determinar si la vacuna
MMR será beneficioso para usted.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
PÉRDIDA DE AUDICIÓN:
El oído es un órgano delicado y se debe tener mucho
cuidado al escuchar ruidos altos en el lugar de trabajo,
el medio ambiente, o recreacional.
Uso a corto plazo de medicinas a venta libre y de
receta puede causar pérdida temporal de la audición.
Uso a largo plazo o uso de varias medicinas aumenta
el riesgo de pérdida de audición permanente.

Querido doctor Liker... ¿Pueden
los programas de gimnasia
computadorizados para el cerebro
mejorar la memoria o preservar
intelecto?

El

Desafortunadamente, no hay ninguna evidencia real que los
programas de computadora que prometen mejorar la función
cerebral en actualidad lo hacen. Usted puede mejorar
su calificación en las tareas de cognición (conocimiento)
específicos incluidos en el programa de computadora
debido a práctica repetitiva, pero es poco probable que esos
beneficios se transferirán a las tareas de cognición casuales
fuera del programa de la computadora. Ya que estos juegos
y tareas requieren una mayor concentración, no ayudan
a las personas a recordar nombres, rostros, números de
teléfono o citas. En otras palabras, el entrenamiento de
computadora no era aplicable a la vida cotidiana.
Así que, en lugar de pagar por programas costosos de
computadoras, la mayoría de los expertos coinciden en
que herramientas prácticas diseñadas para enfocarse en
problemas específicos de memoria en la vida cotidiana
trabajaran mejorar para mejorar la función cognitiva. Al
igual que el cuerpo humano, la mente necesita rutinas de
ejercicios, incluyendo pensamiento creativo, resolviendo
problemas y atención intelectual, con el fin de seguir siendo
alerto. Investigadores en el campo de la gerontología
y envejecimiento saludable sugerir actividades de
“estiramiento cognitivo“, tales como leer, hacer crucigramas
o jugar juegos de cartas. Para los que quieren una reta
mayor, aprendan a tocar un instrumento musical o aprendan
a hablar una segunda (o tercera) lengua extranjera. Y, por
supuesto, sigua siendo socialmente activo y involucrado.

El Centro de la Cuestión: OLVIDAR - ¿QUÉ ES Y NO
ES NORMAL?

El Liker Reporte
de Salud es una
publicacion trimestral
con la intención de
llamar atención de
temas relacionados
con la salud y animar
a los lectores para que
asuman el cargo de
su salud y así vivir, en
salud, una mejor vida.

Si tienes dieciocho o ochenta, es normal que en ocasiones olviden las cosas, y es normal
hacerse un poco más olvidadizo al pasar de las décadas. Sin embargo, cuando “el olvido”
es demasiado o con más frecuencia, ¿cómo lo clasificamos como algo que justifica la
preocupación? Investigación de memoria es continua, y los neurólogos han identificado
las diferencias principales entre lapsos normales de memoria y lapsos de memoria que
acompañan el deterioro cognitivo, tales como la demencia y enfermedad de Alzheimer. De
acuerdo a la Escuela de Medicina de Harvard, estos siete tipos de pérdida de la memoria
o distorsión pueden ocurrir a cualquier edad en personas que están sanas, y sólo si, se
hacen persistente o extrema, indican un problema.
Brevedad
Brevedad de la memoria es la tendencia a olvidar
hechos o eventos con el tiempo. El característico de la
memoria de “úsalo o piérdelo” permite que memorias
recordadas a menudo (es decir, historias que se an
contando, o números de teléfono que son usados
a menudo) sean memorias menos probable de ser
olvidadas. Hasta que información se convierta a una
memoria más permanente, a través de repetición,
es más probable de olvidar información después
de aprenderla o lo experiencia. Los neurocientíficos
creen que brevedad es un beneficio, porque elimina
cualquier memoria no usada e innecesaria del
cerebro, de esa manera hace espacio para memorias
más pertinentes. Brevedad sólo es debilitante
en las personas que han sufrido daño cerebral,
específicamente amnesia causada por una herida al
hipocampo del cerebro. Su memoria a corto plazo
es normal, pero no pueden formar memorias nuevas
de largo plazo. Información que se ha aprendido es
pronto olvidada.
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Bloquear
Bloqueo es incapacidad temporal de recuperar
una memoria, de tal manera que la respuesta a la
pregunta está en la “punta de la lengua”. Usted
sabe que usted sabe la respuesta, y su cerebro
ha almacenado la memoria correctamente, pero
simplemente no la puedo recordar en ese momento
en particular. En varios casos, una memoria que
compite - una que es similar - viene a la mente en
su lugar. Alrededor de la mitad de las memorias que
están a la punta de la lengua se recuperan en menos
de un minuto. Bloques de Memoria son más comunes
a como las personas envejecen, y por lo general es la
causa por dificultades en recordar nombres.
Perjuicios
Prejuicios Personales (experiencias previas,
creencias, conocimientos y emociones) afecta como
la memoria de un evento se codifican en el cerebro.
Estos mismos prejuicios pueden estar presentes en
el momento de recuperar una memoria específica y
también puede influir en la manera que la memoria se
recuerda. Los “hechos” pueden ser distorsionados por
prejuicio de memoria negativa o prejuicio de memoria
positivo.

Atribución Falsa
Atribución falsa es sobre todo una memoria correcta
con un poco de error (atribución falsa) en los
detalles. Al recordar un evento, el lugar, tiempo, o las
personas involucradas pueden ser inexactos, como
en el testimonio de testigos presenciales. Memorias
más viejas son más probable de ser afectadas por
atribución falsa porque la cantidad de tiempo entre
el evento actual y la recuperación de la memoria del
evento ha aumentado. Atribución falsa es común y
por lo general inofensivas, excepto cuando testimonio
incorrecto afecta a una investigación penal y/o la
condena.
Distraído
Ser distraído es el resultado de no poner suficiente
atención. Usted puede “perder” un objeto al no
concentrarse en donde inicialmente lo puso, tal
vez porque estaba pensado en otra cosa en ese
momento. Por lo tanto, el cerebro no registro la
información (la ubicación del objeto) de forma segura.
Ser distraído también puede incluir olvidarse de hacer
algo en un momento designado, así como mantener
una cita. Afortunadamente, señales identificantes que
le recuerdan de realizar una determinada tarea le
ayudará a recordar la tarea inicial.
Sugestibilidad
Sugestibilidad es la posibilidad de que una memoria
sea influida por información revelada después
de que ocurrió el evento actual (el poder de
sugerencia). Una sugerencia externa, resultando
por palabras, imágenes o sensaciones, engaña
el cerebro en pensando que la sugerencia es una
verdadera memoria. Esta distorsión de memoria no
es bien entendida, pero puede crear recuerdos de
acontecimientos que, en realidad, nunca ocurrieron.
Persistencia
Persistencia de memoria (incapacidad de olvidar)
puede ser problemático cuando las memorias son
de eventos traumáticos, negativos o desagradables.
Estas memorias pueden ser de eventos horribles,
tales como el abuso de menores, abuso sexual, o
experiencias de combate, o pueden ser memorias
distorsionadas de la realidad.

