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El Centro de la Cuestión: LA OBESIDAD SALUDABLE
Un nuevo estudio en el Diario del Colegio Americano de Cardiología opina en el debate
sobre si una persona puede ser obeso y sano al mismo tiempo. Los investigadores
examinaron los corazones de 14,828 personas de edades entre 30 a 59 que inicialmente
no tenía aparentemente existen factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Encontraron
que las personas obesas tenían más acumulación de placa en las arterias que las
personas con peso normal. Placa Arterial es una seña temprana de enfermedad del
corazón, y una gran acumulación de placa arterial aumenta el riesgo de enfermedad
cardíaca y accidente cerebrovascular. Esta condición es conocida como aterosclerosis
y si no se manejada, puede conducir a un ataque cardíaco y muerte repentina de origen
cardíaco.

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.

Por varios años, ha habido esfuerzos científicos para identificar un grupo particular de
personas que son obesas y saludable al mismo tiempo, por todas nuestras actuales
medidas biométricas. El argumento ha sido que si una persona está saludable, entonces
estar sobre pesado posiblemente no sea uno problema de salud significativo. Aunque
obeso y saludable sin duda es mejor que obeso y no saludable, este estudio contribuye
evidencia valiosa a lo contrario. Exceso de gordura corporal aumenta inflamación en
el cuerpo, que es uno de los principales factores que contribuyen a la enfermedad del
corazón. También sabemos que inflamación crónica juega un papel importante en otras
enfermedades crónicas. Incluso si hubiera un grupo de “sanos obesos”, sabemos que
personas obesas son más propensas a tener enfermedades de las coyunturas, cáncer y
trastornos psiquiátricos.
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Este equipo de investigación concluyó que a pesar de la creencia popular o de ilusiones,
una persona obesa que tiene presión arterial normal, niveles de colesterol normal, y
nivele normal de azúcar en la sangre aún está a riesgo de enfermedad del corazón.
Investigadores señalaron el valor de intervención temprana. “Nuestra investigación muestra
que la presencia de obesidad es suficiente para aumentar el riesgo de una persona
de enfermedades del corazón futuras y que la enfermedad puede estar comenzando a
formarse en el cuerpo. Es importante que estas personas aprendan esto mientras que
tengan tiempo para cambiar sus hábitos de dieta y ejercicio a fin de prevenir un futuro
evento cardiovascular.”
Puri R. Ha llegado el Momento de Disipar el Concepto de Metabólicamente Saludable Obesidad? Diario del
Colegio Americano de Cardiología. In Press, manuscrito aprobado 30 abril, 2014.

Conexión de la Mente-Cuerpo Obeso
La obesidad es a menudo acompañada por la depresión; cada estado puede activar e influir el otro.
Las mujeres son mucho más vulnerables al ciclo de obesidad-depresión, a pesar de tener sólo un
ligero aumento en el riesgo de una BMI peligrosa en comparación con los hombres. Las mujeres
con un BMI elevado también son más propensas a experimentar pensamientos frecuentes de
suicidio.
La depresión puede ser la causa y el resultado de estrés mental, que a su vez, puede causar
que una persona cambie sus hábitos de comer y de actividad física. A consecuencia de pérdidas
personal o emocional graves (muerte de miembro de la familia, termino de una relación, perder
el trabajo o grandes crisis de salud), muchas personas sin saberlo empiezan a comer demasiado
comida no saludable y/o dejan de hacer ejercicio. Muy pronto, estos comportamientos no
saludables se convierten en lo normal y por lo tanto, difíciles de cambiar. La caída de peso normal
a la obesidad alimenta la depresión en un ciclo vicioso.
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Su Estilo de Vida: (GMO) ALIMENTOS DERIVADOS DE ORGANISMOS
MODIFICADOS GENÉTICAMENTE y PROBLEMAS GI
Papaya Hawaiana y una pequeña cantidad de calabacín
Hay un creciente cuerpo de evidencia de que
y calabacita amarilla de cuello gancho también han sido
organismos modificados genéticamente (GMO) están
modificadas genéticamente para resistir un virus vegetal.
causando daños a la salud humana. Incidencias de
alergias a alimentos y enfermedades gastrointestinales,
La mayoría variedades de maíz y algodón contienen
incluso trastornos relacionados con gluten, aumentaron
dentro si mismo una insecticida genéticamente llamado
considerablemente desde mediados de la década de
Bt-toxina. Un gene de una bacteria de la tierra llamada
1990. Por supuesto, ha habido mucho debate sobre si
Bt (Bacillus thuringiensis ) se ha insertado en el maíz y el
una causa ambiental es responsable del aumento y qué
algodón, para que suelten toxina Bt en cada uno de sus
exactamente podría ser. Una teoría más reconocida es
células. La toxina Bt mata insectos causando
que organismos genéticamente modificados (GMOs),
agujeros en su tracto digestivo. Toxina
que se introdujeron en el suministro de
comidas en los Estados Unidos al mismo Los Alimentos Genéticamente Bt termina en harina de maíz, papitas de
Modificados en la Tienda
maíz, tortillas de maíz, aceite de maíz y
tiempo, son los culpables.
otros ingredientes derivados de maíz. UN
Productos de soya
estudio en 2012 confirmó que toxina Bt
GMOs se crean insertando un trozo de
El maíz
hace exactamente lo mismo a las células
material genético (ADN o genes) de un
Productos de maíz
humanas en el tracto gastrointestinal,
organismo en el ADN de otro organismo.
Jarabe de maíz de alto en
agujeros.
La idea es tomar un gene beneficioso
fructosa
de un organismo e insertarlo en otro
Aceite de canola
Cada grano de “maíz Bt”, contiene toxina
organismo de forma que también tendrá
Aceite de semilla de algodón
Bt que permanece intacto después del
el mismo beneficio. Por ejemplo, arroz
Azúcar de betabel
proceso de la digestión y se absorben en
dorado se creó con el objetivo de que
Calabacín
la corriente sanguínea. Investigadores
sería capaz de biosintesar o formar betaCalabacita amarilla
han detectado toxina Bt en la sangre del
caroteno, un precursor de la vitamina A.
Papaya Hawaiana
93% de mujeres embarazadas que ha
El objetivo era cultivar arroz dorado en
sido probadas y en el 80% de los fetos. Los
las zonas del mundo donde la deficiencia de vitamina
investigadores creen que la acción de agujerar juega un
A es alta y mata a aproximadamente 670,000 niños
papel importante en trastornos relacionados al gluten y
menores de cinco años.
otras condiciones relacionadas a la salud gastrointestinal.
Hay nueve alimentos principales genéticamente
Un análisis sobre la investigación actual
modificados (GM) cultivados actualmente en los Estados
sugiere que toxina Bt, glyphosate y
Unidos. La soja, maíz, algodón (aceite), canola (aceite),
otros componentes de los organismos
alfalfa, y betabel son los cultivos principales, y en medida
modificados genéticamente (GMO) son
menor, el calabacín, calabacita amarilla y papaya
asociados con cinco condiciones que
hawaiana. Los genes de bacterias han sido añadidos
son hipótesis de que inician o empeoran
a cada uno de estos, lo que permite que las plantas
trastornos relacionados con gluten:
sobrevivan incluso cuando son rociadas con una dosis
letal del herbicida Roundup®. Los rancheros utilizan
a Permeabilidad intestinal (“goteo digestivo”)
cantidades más altas del herbicida en los cultivos que
a Daño al forro intestinal (daño estructural / adelgazar
son naturalmente sensibles a hierbas. El ingrediente
de las microvilli, que son necesarias para absorción
activo de Roundup® es el glyphosate, y comidas de
de nutrientes)
estos cultivos acumulan altos niveles de glyphosate
a Activación del sistema inmune y las alergias
que permanece en la comida cuando humanos los
(reacción exagerada a sustancias benignas)
consumen. El glyphosate no sólo es un herbicida, sino
a Desequilibrio de las bacterias del intestino
también un antibiótico potente.
(crecimiento exceso de bacteria mala )
a Daño de la digestión (disminución de
¿Sabía usted?
enzimas digestivas)
El trigo ha sido modificado por la
naturaleza, pero no es genéticamente
Continúa en la página 7.
modificada.
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Con Seguridad: RIESGOS OCULTOS DE DIVERSIÓN EN EL VERANO
Ahogamiento Secundario
El verano y actividades relacionadas con el agua van de
mano en mano, pero también es una combinación que
aporta un mayor riesgo de ahogamiento. La mayoría de
las personas no se dan cuenta o nunca han oído hablar
de alguien ahogándose en tierra seca. Se trata de un
fenómeno relativamente raro conocido en jerga popular
como “ahogamiento secundario.” Aproximadamente
de uno a dos por ciento de los ahogamientos ocurren
después de que la víctima haya salido del agua. El
ahogamiento secundario puede ocurrir hasta 72 horas
después de casi haberse ahogado, y la víctima puede
parecer normal antes de la aparición de síntomas. La
mayoría de incidentes de ahogamientos secundarios
ocurre dentro de una a
Señas de Ahogamiento
24 horas.
Secundario
Cuando una persona
a Dificultad respiratoria
tiene un incidente donde a Tos
por poco se ahoga,
a Dolor en el pecho
él o ella a menudo
a Fatiga extrema
inhala pequeñas
a Cambios súbitos en el
cantidades de agua
comportamiento
durante la lucha. Sobre
las próximas horas, el agua irrita el interior de los
pulmones y acumulación de líquidos (edema pulmonar)
en los pulmones hace que la respiración sea difícil.
Los músculos de las vías respiratorias puede sufrir
espasmos, que hace difícil respirar. Fisiológicamente,
edema pulmonar reduce la capacidad de los pulmones
para intercambiar el aire. Si se deja sin tratamiento, el
cerebro no recibe suficiente oxígeno y la persona puede
sufrir daños cerebrales o morir. Básicamente, él o ella se
ahogara en su propio líquido corporal.
Las señas de ahogamiento secundario no siempre son
fáciles de reconocer, en particular en los niños. Después
de un largo día en el calor del sol y el agua, irritabilidad
y cansancio son comunes. Si su hijo ha tenido una lucha
previa mientras que en el agua, este atento a las señas
de ahogamiento secundario que pueda aparecer incluso
después de varias horas. Vaya a la sala de emergencias
de inmediato si su hijo tiene CUALQUIER síntoma. El
tiempo es esencial, y conseguir que el niño sea ventilado
con oxígeno rápidamente evitara daños adicionales.
Supervisión por un adulto es de vital importancia para
seguridad en el agua y prevención ahogamientos. Ambos
niños y nadadores inexpertos deben ser supervisados.
Muchos adultos mueren ahogados porque no saben su
límite de habilidad, han estado bebiendo alcohol, o el
pánico en el agua.

Andar Descalzo
El verano es tiempo de andar descalzo, y miles que van
a la playa, nadadores o toman sol sufren lesiones de
pies y dedos cada año. Algunas de las lesiones más
comunes son cortadas y heridas por perforación, muchas
de las cuales desarrollar infecciones que requieren
cirugía. Por supuesto, la manera más mejor y práctica
para proteger sus pies y dedos es de usar zapatos, pero
en la ausencia de calzado, andar descalzo puede ser un
poco más seguro si usted sigue estas reglas:
Si usted experimenta una herida por perforación,
consulte a un pie cirujano dentro de las primeras
24 horas. Las heridas por perforación deben limpiarse
a fondo para remover cualquier suciedad en el interior
del pie. Para evitar el riesgo de infecciones y daños a
los músculos y los tendones en el pie, las heridas por
perforación deben ser supervisadas hasta que la herida
se ha sallado completamente.
Vacúnese contra el tétanos cada 10 años. Si usted
no puede recordar cuando tuvo su última vacunación,
es probable que le den una cuando consiga tratamiento
médico para su lesión.
Use sandalias, chanclas, o zapatos de agua en la
playa, piscina, y en vestuarios. Incluso protección
mínima de los pies ayudará a evitar cortadas y
raspaduras de objetos enterrados en la arena y de
superficies ásperas al moverse en la playa o piscina.
Además, mantienen una separación entre las bacterias
y virus de los pies y dedos de los pies, el cual puede
provocar pie de atleta o las verrugas en la plata del pie.
Aplique protector solar en la parte superior y el
fondo de los pies. Porque los pies están cubiertos por
la mayoría del año, la piel es delicada y susceptible a
las quemaduras solares. El cáncer en la piel de los pies
es relativamente raro, pero puede ser serio cuando se
desarrolla.
Inspeccionar sus pies y los dedos del pie con
regularidad para detectar anomalías o cambios.
Lo más temprano que una
mancha (lunar), callos, verrugas,
uña del pie encarnada, o
deformidad en el pie es
detectado, es más fácil de ser
tratado con éxito.
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Registrando los Síntomas: DIARREA
La diarrea puede ser causada por varias cosas y por lo general es de corta duración. En algunos casos graves,
puede conducir a la deshidratación, que requiere atención médica. Empiece con la pregunta #1 y sigua a través de
su síntoma específico(s). Este es un instrumento de educación y no debe sustituir consejo médico, ni debe
depender únicamente para hacer decisiones sobre su salud.
PREGUNTA #1
¿También tiene náuseas y vómitos?

SI

Vaya a la PREGUNTA #9.

SI
PREGUNTA #2
¿Comenzar la diarrea 30 minutos a 2 horas
horas después de ingerir productos?

NO
PREGUNTA #3
¿Comió alimentos que podrían
estar echados a perder?

SI

NO
PREGUNTA #4
¿Ha viajado recientemente
a un país extranjero?

SI

NO
PREGUNTA #5
¿Tiene dolor abdominal en
la parte inferior izquierda?

SI

SI

Usted puede tener
intolerancia
lactosa..

Puede tener
intoxicación
por comida.

Y
Evite comer o beber
alimentos que
contienen lactosa.

Beba bastante líquidos sin cafeína para evitar
deshidratación. Evite alimentos sólidos hasta
que la diarrea desaparezca. Llame a su médico
si la diarrea no desaparece al cabo de 12-48
horas, o está muy incómodo.

Puede tener diarrea de
viajero causada por agua
o alimentos contaminados.

Beba líquidos sin cafeína. Tome
medicina sin receta antidiarreica. Llame
a su doctor si los síntomas persisten.

Puede tener una enfermedad intestinal
como diverticulosis o diverticulitis.

NO
PREGUNTA #6
¿Tiene diarrea acuosa,
dolor de cabeza o dolores
musculares y fiebre baja?

SI

Puede tener virus
gastroenteritis
(gripa estomacal).

NO

Vaya a la PREGUNTA #7.

Beba líquidos claros, sin cafeína y descanse
suficiente. Poco a poco agregue alimentos
sólidos sin sabor. Llame a su doctor si tiene
fiebre alta o síntomas duran más de 10 días.
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PREGUNTA #7
¿Tiene una fiebre y dolor en la parte media o superior
del abdomen que se mueve a la espalda?

SI

PRONTO
Esto puede ser enfermedad
de vesícula biliar o pancreatitis.

NO
PREGUNTA #8
¿Está hinchado y tiene dolor grave en la
parte inferior del abdomen o calambres?

SI

NO
PREGUNTA #9
¿Está tomando un antibiótico
o cualquier medicina nueva?

Esto puede ser
obstrucción
intestinal.
l.

La diarrea puede ser efecto
secundario de la medicina.

SI

NO
PREGUNTA #10
¿Tiene gases, hinchazón y dolor
de estómago después de comer
ciertos alimentos?

O

PRONTO

Llame a su doctor para discutir
otra medicina; no deje de tomarla
a menos que su médico le indique.

Y
Evite comidas que le
causan enfermedad.

Este podría ser un problema
de mal-absorción como la
Enfermedad Celíaca.

SI

NO
PREGUNTA #11
¿Al hacer del baño está
SI
mezclado con sangre o
moco, tiene dolor y calambres?

Y
Evite comidas que le
causen enfermedad, y
beba suficientes líquidos.

Esto podría ser Enfermedad
Inflamatoria del Intestino o
Enfermedad de Crohn’s..

NO
PREGUNTA #12
¿Se alternan entre el estreñimiento
y la diarrea? Empeoran los
síntomas cuando está bajo estrés?

SI

Puede tener Síndrome
de Intestino Irritado o
colon espástico.

NO

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

Gradualmente aumente fibra
dietica y aumente los líquidos.
Llame a su doctor si ve sangre
en las heces (al ir del baño).
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Salud Personal: SALUD MENTAL Y MORTALIDAD
Un nuevo estudio demuestra que salud mental pobre
tiene conexión a una vida más corta, y enfermedades
mentales graves pueden quitarle siete a veinte y cuatro
años de la vida del individuo. Esta disminución de la
longevidad (vida) fue similar o peor que el efecto del
fumar veinte o más cigarrillos por día.
Los investigadores de la Universidad de Oxford en el
Reino Unido examinó una colección de veinte estudios
sobre salud mental de 1.7 millones de personas y
250,000 muertes. Encontraron que personas con
esquizofrenia tienen una esperanza de vida de por medio
de 10 a 20 años menos que personas sin esquizofrenia.
Trastorno Bipolar disminuyo la esperanza de vida por 9 a
20 años, y de 7 a 11 años para personas con depresión
recurrente. Las personas que abusaron de drogas o
alcohol tienen 9 a 24 años menos de vida que aquellos
que no tienen un problema de abuso de sustancias.
Por el contrario, personas que fuman exceso (20 o más
cigarrillos por día) reducen su vida por un promedio de 8
a 10 años.
El estudio no demuestro que la enfermedad mental
en realidad causa la muerte temprana, pero que
hay un riesgo significativamente mayor de muerte
prematura. Una de las principales razones de esto
es el comportamientos de alto riesgo, como el abuso
de drogas y alcohol, que los pacientes psiquiátricos
son propensos a participar en lo que contribuye a su
prematura muerte. También son más propensos a
cometer suicidio. Los investigadores también observaron
que, “El estigma que rodea a la salud mental puede
significar gente no son tratados en una manera igual de
buena como para problemas físicos de salud cuando
consultan a un médico.” Los médicos pueden no darse
cuenta o comprender el impacto de la enfermedad
mental en una enfermedad física y la forma en que éste
afecta a la capacidad del paciente para cuidarse por si
mismo.
				
Estimación de
Diagnóstico			 Riesgo de Suicidio
Uso de Opioides				
13.5%
Esquizofrenia				 12.9%
Depresión				 19.7%
Personalidad al Borde de Trastorno
45.1%
Trastorno Bipolar			
17.1%
Trastorno de Ansiedad			
3.3%
Trastorno de Estrés Postraumático		
2.5%
Chesney E, Goodwin GM, Fazel S. Riesgos de todos-causas y
mortalidad por suicidio en trastornos mentales: un análisis meta.
World Psychiatry. 2014 Jun;13(2):153-60.

Los Síntomas que Requieren Consulta con un
Profesional de Medicina
Cada condición de salud mental esta médicamente
definida por un conjunto de señas y síntomas. Si usted
o un ser querido experimenta cualquiera de los síntomas
que aparecen a continuación, considere la posibilidad de
buscar ayuda profesional. Muchas personas consideran
sus síntomas como “normales” o conscientemente evitan
el tratamiento por causa de vergüenza o miedo.
a Cambios drásticos en la personalidad, en hábitos
de comer o dormir
a Una incapacidad para enfrentarse a los problemas
o actividades diarias
a Ideas extrañas o grandiosas
a Ansiedad excesiva
a Depresión prolongada o apatía
a Pensamientos de suicido
a Comunicación verbal o escrita sobre el suicidio
a Abuso de Sustancias
a Cambios de humor extremos
a Coraje excesivo, hostilidad o comportamiento violento

Hay una tendencia en el ambiente médico de separar
salud física y salud mental en lugar de tratar a las dos
como parte de un todo. Si una persona tiene una grave
enfermedad crónica, como enfermedades cardiacas,
diabetes o cáncer, su enfermedad mental puede
agravar los efectos negativos de la enfermedad física y
empeora el pronóstico. Si los pacientes tienen barreras
mentales, posiblemente no toman su receta de diabetes
o medicina para la presión arterial o se les puede
olvidar mantener su cita médica. “Las personas con
enfermedades mentales graves posiblemente no podrá
acezar el cuidado de la salud en una manera eficaz.”
Esta tendencia no podrá reversarse a menos de que
enfermedades mentales se conviertan en una prioridad
importante de salud pública.
Para obtener más información sobre la salud mental y
obtener recursos de donde obtener tratamiento, visite.
www.mentalhealth.gov.
Suicidio en el Ejército
Las tasas de suicidio entre el personal militar ha aumento
alarmante. Una reciente artículo de JAMA Psychiatry reveló
que casi la mitad de los soldados que reportaron intento de
suicidio le informaron a los investigadores que su primer
intento fue antes de enlistarse. También reportaron tasas
más elevadas de ciertos trastornos mentales que los civiles,
incluyendo trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(ADHD- attention deficit hyperactivity disorder), trastorno
explosivo intermitente (episodios recurrentes de ira extrema o
violencia), y trastorno de uso de sustancias.
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GMOs & SALUD GI
Continuado de la página 2.

Hace más de dos mil años, Hipócrates dijo que toda
enfermedad comienza en el intestino, y actualmente,
los médicos y profesionales de salud más que nunca se
están dándo cuenta de la verdad en su famoso dicho.
Ya sea si los GMOs y el glyphosate son directamente
responsables de la creciente incidencia de sensibilidad
al gluten o sólo una parte de una ecuación complicada,
errar al lado de la precaución nunca es una mala
decisión cuando se trata de su salud.
Los internistas y gastroenterólogos que recetaron dietas
sin GMO han reportado mejoramientos en los síntomas
de los pacientes con sensibilidad al gluten. Evitar tanto
los GMOs y el gluten puede ser difícil, sin embargo.
Muchas personas que intentan evitar productos a base
de trigo sin darse cuenta terminan consumiendo más
GMO porque cambian de trigo al maíz. Con casi el 90%
de las cosechas de maíz modificado genéticamente, es
difícil encontrar alternativas. Se estima que un 70% de
los alimentos procesados contienen GMO.
Si usted se compromete a eliminar los alimentos
derivados de organismos modificados genéticamente
de su dieta, evite los nueve cultivos modificados
genéticamente y cualquier alimento procesado o
empaquetado que podrían ser parte de un ingrediente.
También, busque productos con la etiqueta “Non-GMO
Project Verified.”

¿Sabía usted?
El maíz cultivado para palomitas no es
genéticamente modificado.

Estudios en animales indican que hay graves
riesgos de salud relacionados con los alimentos
genéticamente modificados. Entre estos se
incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•

Esterilidad
Problemas inmunológicos
Envejecimiento acelerado
Regulación de insulina defectuosa
Cambios en órganos principales y el sistema
gastrointestinal
FUENTE: La Academia Americana de Medicina Ambiental
(AAEM- The American Academy of Environmental Medicine)

Pagina 7

El Gabinete de Medicina
Zoloft®
Nombre Comercial: Sertraline ( ser’ tra leen)
Clasificación de Medicina: antidepresivos / inhibidores
selectivo de la recaptación de serotonin (SSRIs)
Objetivo: Usado para tratar la depresión, trastorno
obsesivo-compulsivo, ataques de pánico, trastorno de estrés
postraumático y trastorno de ansiedad social.
Acción: Aumenta la cantidad de serotonin en el cerebro que
ayuda a mantener el equilibrio mental.
Método de Distribución: Zoloft® se toma en forma de
tableta o líquido concentrado oralmente una vez al día por la
mañana o por la noche. El concentrado debe ser diluido en 4
onzas de agua, ginger ale, soda de limón o lima, limonada o
jugo de naranja y consumido inmediatamente.
Precauciones Principales: Puede tomar algunas semanas
antes de que el beneficio total de Zoloft® tome un efecto.
Siga tomando Zoloft® aunque se sienta bien y no deje de
tomarlo sin antes consultar con su doctor. Informe a su
médico si usted está embarazada, planea embarazarse, si
está amamantando, o se embaraza mientras está tomando
Zoloft ®.
Efectos secundarios: Efectos secundarios incluyen
náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos, sequedad en la
boca; gases o hinchazón abdominal; pérdida del apetito;
cambios de peso; somnolencia, mareo, cansancio excesivo,
dolor de cabeza; dolor, ardor o cosquilleo en las manos o los
pies; nerviosismo; temblores incontrolables de una parte del
cuerpo; dolor de garganta; cambios en el deseo o capacidad
sexual; sudor excesivo. SERIO: Llame al médico de
inmediato si usted o uno de sus seres queridos experimenten
visión borrosa; convulsiones; fiebre; sudor; confusión; latidos
cardíacos rápidos o irregulares y rigidez muscular severa;
sangrar o moretes anormal; alucinaciones.
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.

¿Sabía usted?
El suicidio es la causa número 4 de muerte
para los estadounidenses entre las edades
de 18 a 65 años.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE LA OBESIDAD:
Análisis Arterial muestran que las personas obesas
tienen acumulación de placa, aunque el colesterol,
presión arterial y glucosa en la sangre son normales.
Estudios están demostrando que la idea de “obesidad
saludable” está equivocado y potencialmente
peligrosa.
PARA SU CONCIMIENTO DE ALIMENTOS
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS:
Sensibilidad al gluten en los productos a base de
trigo puede estar relacionados con los alimentos que
contienen toxina Bt como resultado de la ingeniería
genética.
Los alimentos que son etiquetados como “NonGMO Project Verified” no contienen ingredientes
modificados genéticamente.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD
DURANTE EL VERANO:
Aprenda a reconocer las señas de ahogamiento
secundario, y este atento a cualquier persona que
haya tenido un incidente de batallar en el agua.
Tome precauciones cuando camine descalzo, y
obtenga atención médica inmediatamente para heridas
causadas por perforación y cortadas graves que
fácilmente se pueden infectar.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
DIARREA:
Si la diarrea conduce a la deshidratación, es una
condición médica grave, potencialmente mortal.
Al sufrir un ataque de diarrea, es importante que tome
bebidas sin cafeína y empiece a introducir alimentos
sólidos gradualmente.
PARA SU CONOCIMIENTO SALUD MENTAL:
Una mala salud mental pone a la gente en riesgo de
muerte prematura más que fumar excesivamente.
Busque ayuda si usted o un ser querido está
experimentando problemas de salud mental.

DICHOS CITABLES
Las cosas buenas llegan a aquellos que sudan.
Desconocido

Querido doctor Liker... ¿Comer
palomitas por microondas presenta
riesgos de salud o problemas de
fertilidad?
Un estudio reciente realizado con animales de la
universidad UCLA encontró que los productos químicos
en el forro de las bolsas de palomitas son parte de una
clase de compuestos que podrían estar conectados a la
infertilidad en humanos. El producto químico principal,
ácido perfluorooctanoic (PFOA), también causo cáncer
del hígado, testicular, y el páncreas en animales. El
calentar por microondas causa que los productos
químicos se vaporicen y resulta en que las palomitas
lo absorban. La Doctora Olga Naidenko que dirigió el
estudio, dice que PFOA se acumula y permanece en
el cuerpo durante años. Esta acumulación es por qué
los investigadores se preocupan que los niveles en los
seres humanos con el paso del tiempo serian similar a
los a las cantidades que causan cáncer en animales de
laboratorio. PFOA es detectable en la sangre del 95% de
los estadounidenses.
DuPont y otros fabricantes de bolsas de palomitas han
prometido eliminar gradualmente PFOA para el 2015 bajo
un plan de la Agencia de Protección Ambiental (EPAEnvironmental Protection Agency). Muchas palomitas
microondas serán consumidas entre ahora y el 2015,
así que si es joven y está considerando la posibilidad
de tener hijos, a la mejor prefiere calentar los granos de
palomitas en la manera antigua (en una sartén macizo).
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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.

