
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.

 El Centro de la Cuestion
 GUÍAS DE EJERCICIOS  

 Su Estilo de Vida
 CARENCIA DE DORMIR  
  
 Con Seguridad
 PELIGROS DEL  
 SUPERMERCADO     

 Registrar los Síntomas
 HINCHAZÓN EN EL CUELLO  

 Su Estilo de Vida
 PRESERVACIÓN DE LA  
 MEMORIA

 El Gabinete de Medicina
 TRICYCLIC ANTIDEPRESIVOS  
 Y MEMORIA 

 Querido Dr. Liker  
 CÁLCULOS RENALES  

 ¿Cual es el Mensaje? 

Manteniendo la Gente Enfocada en Estar
en Buen Estado Físico y Saludable

EN ESTA EDICION

El Centro de la Cuestión: ¿CUÁNTO EJERCICIO ES 
“JUSTO”?

Verano 2015

Todos están de acuerdo en que algún tipo de actividad física o ejercicio es necesario 
para mejorar la salud y la longevidad de si mismo. Además, ayuda a reducir el riesgo de 
enfermedades crónicas, la debilitación, la inmovilidad, y la muerte prematura. Lo que es 
menos cierto es exactamente cuánto ejercicio y qué intensidad es necesaria para disfrutar 
de los beneficios. Además, no está claro si hay un límite superior de cuánto ejercicio es 
demasiado, y si demasiado ejercicio puede causar muerte prematura. Los médicos y 
fisiólogos del ejercicio están ahora un paso más cerca de tener una sólida recomendación 
para los pacientes con dos estudios recientemente publicados.

Investigadores del Instituto Nacional del Cáncer, Escuela de Medicina de Harvard y varias 
escuelas de salud pública y epidemiología médica analizaron los datos de seis estudios 
en marcha de más de 661,000 adultos de mediana edad y sus hábitos de ejercicio. Los 
participantes fueron divididos entre grupos que realizan absolutamente nada de ejercicio 
y los que ejercen diez veces más de la recomendación actual o más (mayor o igual a 
25 horas de ejercicio moderado por semana).  La cantidad de ejercicio realizado ha sido 
relacionado con registros de defunción de cualquiera participantes que habían muerto en 
los últimos catorce años. Los resultados:

a Las personas que no hicieron ejercicio tenían un mayor riesgo de muerte prematura.

a Las personas que hicieron poco ejercicio, pero menos que la recomendación actual* 
      redujeron su riesgo de muerte prematura por un 20% en comparación a los que no  
      hicieron ejercicio.

a Las personas que cumplieron con la recomendación actual* redujeron su riesgo de 
      muerte prematura por un 31%, en comparación a los que no hicieron ejercicio. 

a Individuos que hicieron tres veces la recomendación actual* a 450 minutos de 
      ejercicio moderado redujeron su riesgo de muerte prematura por un 39% en  
      comparación a los que no hicieron ejercicio. Este fue el punto más alto de beneficios  
      de la longevidad. Caminar fue el ejercicio “moderado” más común llevado a cabo.

a Personas que hicieron ejercicio más de 10 veces de la recomendación actual*  
      No redujeron, ni aumentaron, su riesgo de muerte prematura que las personas
      que cumplieron con el guía. 

Arem H, et al. Leisure Time Physical Activity and Mortality: A Detailed Pooled Analysis of the Dose-Response 
Relationship. JAMA Internal Medicine 2015 Jun 1;175(6):959-67. 

ǂGebel K et al. Effect of Moderate to Vigorous Physical Activity on All-Cause Mortality in Middle-aged and Older 
Australians. JAMA Internal Medicine 2015 Jun 1;175(6):970-7.
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Recomendaciones de Ejercicios para la Salud y Buena Forma Física
 

*Actual:  150 minutos de ejercicio moderado por semana

ǂActualizado: Por lo menos 150 minutos de actividad física por semana  
  con 20 a 30 minutos de eso sea actividad vigorosa



Su Estilo de Vida: CARENCIA DE DORMIR Y LA SALUD 
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Todos tenemos una ocasión de dormir mal, ya sea, 
si es de sólo dormir pocas horas o de una noche de 
intranquilidad y dar vueltas, pero si ocurre con cierta 
regularidad, es motivo de preocupación. No dormir 
lo suficiente puede causar daño a la salud física y 
mental. Las consecuencias pueden variar de leve a 
potencialmente mortal dependiendo de la gravedad y 
duración de la carencia de dormir.

Carencia de dormir TOTAL ocurre cuando una persona 
no duerme por un ciclo de 24 horas. Básicamente, él o 
ella ha estado despierto toda la noche. La mayoría de 
las personas están despiertos por 16-17 horas entre los 
períodos de dormir. Después de estar despierto por 20 
y 21 horas, se hace difícil mantener los ojos abiertos y 
tareas sencillas se vuelven más difíciles de realizar. La 
falta de dormir reduce coordinación de mano-ojo y el 
tiempo de reacción. Los estudios han demostrado que 
el deterioro causado por la completa falta de dormir es 
similar a estar intoxicado. Individuos con falta de dormir 
tienen más probabilidades de perder la capacidad para 
concentrarse y quedarse dormido; estos síntomas se 
agravan si carencia de dormir ocurre por dos o tres días. 
Cambios en el estado de ánimo, aumento de ansiedad y 
la depresión son comunes, y algunos individuos sufren de 
alucinaciones y paranoia.

Carencia de dormir PARCIAL ocurre cuando una 
persona consigue dormir un poco pero no la cantidad 
total que él o ella necesita. Dormir 4-5 horas por varias 
noches consecutivas crea una “deuda de dormir” si se 
necesitaban 7-8 horas por noche. Una noche de carencia 
parcial de dormir de vez en cuando generalmente no es 
malo. La persona puede despertar sintiéndose un poco 
lento, pero puede funcionar sin ningún impedimento 
obvio. Dos a tres noches de carencia parcial de dormir 
tendrá efectos acumulativos incluyendo quedándose 
dormidos, irritabilidad, dolores de cabeza, lapsos de 
memoria, reacción más lento, dolor de las coyunturas, o 
problemas estomacales; todos estos síntomas pueden 
contribuir a pobre desempeño en el trabajo. Deuda de 
dormir parece ser reversible, sin embargo, problemas 
de salud se desarrollan cuando las horas de dormir 
pérdidas no son reemplazadas poco después de que se 
haya incurrido. El peligro está en el fenómeno de falta 
de dormir por largo plazo que ocurre por el transcurso 
de un período de meses o años. Las investigaciones 
muestran que si consistentemente no duerme lo 
suficiente puede resultar en graves condiciones de salud, 
como infecciones, presión arterial alta, diabetes tipo 2, 
enfermedades del corazón y enfermedad mental.

Infecciones Virales: Personas que duermen, en 
promedio, menos de 7 horas por noche tenían tres veces 
más probabilidades de enfermarse que personas que 
dormían por lo menos ocho horas por noche.

Alta Presión Arterial: El riesgo de alta presión arterial 
es 3 1/2 veces mayor en las personas que suelen dormir 
menos de seis horas por noche que las personas que 
duermen seis o más horas por la noche.

Diabetes Tipo 2: Personas con largo plazo de deuda 
de dormir (menos de 5 horas por noche) o insomnio 
durante un año o más tienen un riesgo tres veces mayor 
de desarrollar diabetes de tipo 2 que las personas que 
habitualmente duermen seis o más horas por noche.

Enfermedades del Corazón: Mujeres que habitualmente 
duermen menos de cuatro horas por noche tienen dos 
veces más probabilidades de morir de enfermedad 
cardíaca que las mujeres que duermen por lo menos 
siete horas. 

Enfermedad Mental: El sesenta y nueve por ciento 
de los adolescentes diagnosticados con depresión 
experimentado problemas con dormir antes del 
diagnóstico. Del mismo modo, el 27% diagnosticados 
con trastornos de ansiedad también experimentó 
problemas de dormir antes de su diagnóstico.

FUENTE: Reporte de Salud de Escuela de Medicina de Harvard 

En un estudio histórico acerca de la carencia de 
dormir, investigadores estudiaron un grupo de 
estudiantes universitarios que durmieron cuatro horas 
por noche durante seis días consecutivos. La “base 
de presión arterial” de estos voluntarios aumento; 
produjeron niveles más altos de la hormona de estrés 
cortisol; y sólo produjeron la mitad de anticuerpos 
en respuesta a la vacuna contra la gripa. También 
mostraron sellas de resistencia a la insulina, que 
es un precursor de la diabetes tipo 2. Todos los 
cambios se revirtieron después de que los estudiantes 
recuperaron las horas de dormir perdidas. Este 
estudio nos dice que la falta de dormir ocasional no 
puede ser perjudicial, pero es una advertencia de no 
hacer un hábito de falta de dormir.

¿Sabía Usted?
Veinticuatro horas de estar despierto 
ocasiona un deterioro similar a tener un 
nivel de alcohol en la sangre del 0.10%.



Con Seguridad: SUPERMERCADO PELIGROS OCULTOS
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Ir al supermercado a comprar comida para su familia puede estar plagado de peligros de salud ocultos, algunas de las 
cuales jamás han cruzado por la mente. Estos son los principales delincuentes y sugerencias para protegerse:

PASILLO DE PRODUCTOS FRESCOS 
 

Rociadores de Agua de Producto
Vegetables a menudo son rociadas con agua a intervalos 
regulares para que tengan un aspecto más fresco. El 
peligro reside en la que las máquinas de rociar pueden 
generar bacterias en su depósito de tanques de agua. 
Legionella pneumophila, la cual produce enfermedad de 
Legionnaires (un tipo de neumonía), ha sido identificado 
como un causante. Inhalar las gotas de agua contaminada 
puede causar una infección del tracto respiratorio superior. 
Las personas con sistemas inmunitarios debilitados son 
más susceptibles y pueden morir a causa de la infección. 
Los expertos recomiendan mantener su distancia cuando 
los rociadores de producto están rociando. 

Ir de Compras cuando Enfermos
Aunque usted no puede controlar el toser y estornudar 
de personas que van de compras cuando están enfermos 
en el pasillo de productos, usted puede hacer su parte, 
cubriendo su boca y nariz al toser o estornudar. Use 
desinfectante de manos antes de tocar producto y solo lo 
que usted intenta comprar.

DEPARTAMENTO DE CARNES
 

Carnes Frescas Molidas
Intoxicación por carnes molidas, como la hamburguesa, 
son muy comunes debido a que el proceso de matanza 
no es estéril y muchos animales, cualquiera de los cuales 
puede estar contaminada con la bacteria E. coli, son 
molidos juntos. Esto puede ocurrir incluso si su carnicero 
local muele la carne en su tienda. También, no todos 
los carniceros desarman y limpia el molinillo entre moler 
que puede permitir que las bacterias crezcan. Siempre 
mantenga las carnes refrigeradas correctamente y bien 
cocida a la temperatura correcta recomendada en el 
paquete. Con las carnes en general, compre solo las 
carnes más frescas, secas con la fecha de vencimiento 
más larga posible.

LINIA DE PAGAR (CAJA) 

Poner Productos en la Banda del Supermercado
La banda es una superficie llena de patógenos esperando 
a contaminar las frutas y vegetables frescas. E. coli, 
Staphylococcus aureus, y Clostridium perfingens de 
paquetes de pollo, carnes y pescados de clientes 
anteriores es común y una vez se pegan a sus productos, 
comienzan a multiplicarse. Los expertos recomiendan 
varias precauciones para mantenerse seguro. Nunca 
ponga productos directamente en la banda; en vez, ponga 
sus productos en una bolsa de plástico. Lave los productos 
cuidadosamente con agua corriente o con jabón orgánico 
de fruta y verdura antes comer. 

Teclado de Tarjeta de Crédito
El teclado contiene los gérmenes de todo lo que alguien ha 
tocado dentro de la tienda y todo lo que traen de fuera de 
la tienda. La mejor, solución más práctica es lavar bien las 
manos tan pronto como pueda. Evite tocarse la cara.

Recibos
Algunas cajas registradoras usan una tinta para 
imprimir los recibos que contiene Bisphenol A (BPA), 
un componente de los plásticos que contiene estrógeno 
sintético. Recientemente BPA ha sido conectado con el 
asma, algunos tipos de cáncer y otros problemas graves 
de salud. Los expertos recomiendan reducir su exposición, 
evitando tocar los recibos siempre que sea posible y 
lavarse las manos con jabón después de tocar un recibo, 
especialmente antes de preparar la comida. No se limpie 
las manos con un desinfectante basado en alcohol; 
investigaciones recientes han demostrado que actualmente 
puede aumentar la absorción del BPA. Nunca permita que 
los niños sujeten los recibos.

Bolsas de Compra de Tela
Bolsas de tela son susceptibles a la contaminación por 
E. coli y salmonella por productos de carne y pollo que 
carga en ellas, especialmente si el paquete está goteando 
líquidos de carne. Si la bolsa se moja y se calienta, se 
convierte en una incubadora de bacterias y hongos. Los 
expertos recomiendan lavar bolsas de tela con agua 
caliente después de unos cuantos usos y si notablemente 
los alimentos se escurrieron sobre ellos, lávelos de 
inmediato. Las bolsas también deben ser secadas con 
nivel alto de calor, no secar al aire. Guardar las bolsas 
en un lugar fresco y seco entre las idas al supermercado; 
evite guardarlas en la cajuela del vehículo, porque 
cualquier humedad residual combinado con el calor, hará 
que las bacterias o levaduras crezcan. Utilice bolsas 
separadas para la carne, que las que usa para las frutas y 
las verduras, y otros productos. 

PRODUCTOS LÁCTEOS
 

Huevos Rotos
A pesar de que existe una proteína protectora (lysozyme) a 
los blancos de los huevos, los patógenos pueden meterse 
y llegar a la yema de huevo. Antes de comprar los huevos, 
compruebe que ninguno este roto o quebrado y que 
ninguno de otro contenedor esta contaminando el suyo. 
Lávese las manos y utensilios de cocinar o superficies con 
agua caliente y jabón antes y después de tocar huevos 
crudos o cascarones de huevo.
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A pesar de que la mayoría de inflamaciones en el cuello no son graves, la inflamación es motivo de 
preocupación y debe ser examinada. Empiece con la pregunta #1 abajo y siga a su síntoma específico(s). 

PREGUNTA #1  
¿Hay inflamación o bultos en             Vaya a la PREGUNTA #4.   
ambos lados del cuello? 
 
      
   
  

PREGUNTA #2           Llame a su médico de inmediato si el 
¿Tiene fiebre, dolor        Puede tener ganglios       dolor garganta es grave o si también
de garganta y/o                 linfáticos engrandecidos       tiene ronchas roja o manchas blancas
síntomas de resfrió       debido a una infección -              en la parte posterior de la garganta. 
o gripa?        infección de garganta              Tome un medicamento sin receta para
         por estreptococos, mononucleosis,         resfriado o gripa para síntomas menos
         o un dolor de garganta.                         severos. Si los bultos no encogen  
            dentro de dos semanas o crecen y
                    tiernos consulte a su médico TAN
            PRONTO COMO SEA POSIBLE.

PREGUNTA #3  
¿Están creciendo los bultos       Puede tener ganglios linfáticos infectados     
o los ha tenido por más de        o ganglios linfáticos canceroso           
dos semanas?                (es decir, enfermedad de Hodgkin). 
      

PREGUNTA #4
¿Tiene hinchazón en la parte posterior                       Vaya a la PREGUNTA #7.             
del cuello o uno o ambos lados?  

    
                               

PREGUNTA #5
¿Tiene un sarpullido         La inflamación de los ganglios    Use una crema antibiótica para la piel
ronchas o infección         linfáticos puede estar          en la infección de la piel. Consulte a 
de la piel del cuero        reaccionando a la infección    su médico si los ganglios linfáticos no
cabelludo?         de la piel.       disminuyen en dos a tres semanas.
         
          Vaya a la PREGUNTA #6.

N
O
N
O

NONO

N
O
N
O

NONO

NONO

SISI

SISI PRONTOPRONTO

S
I
S
I

S
I
S
I

SISI
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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 fiebre o sarpullido                     Puede tener un           Tome un medicamento sin receta para 
(roncha) la cara?                    infección por un           reducir fiebre hasta que puede
                virus o Sarampión                     consultar a su doctor. Haga una cita
      Alemán (rubéola).    inmediatamente si tiene sarpullido 
                    facial cutánea. Evite el contacto con
           mujeres embarazadas.
                  
         

PREGUNTA #7 
¿Tiene hinchazón alrededor            Puede tener paperas, un                                        
de la mandíbula en un lado              infección por virus de las
o ambos lados?         glándulas salivales. 
           
                                           
                          
    

                                                            
PREGUNTA #8
¿La hinchazón esta por             Puede tener un quiste conducto tirogloso              
debajo de la barbilla o               (un bulto que se forma de la garganta a la    
en el centro del cuello?                        lengua) o un absceso (un problema que 
               afecta a la glándula tiroides).   
           

            

PREGUNTA #9 
¿Esta la inflamación “suave”       Puede tener un tiroides engrandecido, un bocio, 
y se encuentra en la parte       Tiroiditis (enfermedad de Hashimoto), cáncer
de enfrente  del cuello por                    de tiroides o cualquier otro tipo de enfermedad
encima y entre las clavículas?       de la tiroides.

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

N
O
N
O

N
O
N
O

PRONTOPRONTO

N
O
N
O

N
O
N
O

SISI

SISI PRONTOPRONTO

SISI

SISI PRONTOPRONTO
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Salud Personal: PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA  
No importa su edad, nunca es demasiado temprano para 
comenzar a pensar en mejorar la salud y preservación 
de la memoria. Como las personas viven más tiempo, 
sus probabilidades de desarrollar demencia aumentan, 
pero la demencia no se considera una parte normal 
del envejecimiento. La demencia se define como un 
síndrome en el cual existe un deterioro en la memoria, 
el pensamiento, la conducta y la capacidad de realizar 
las actividades de la vida cotidiana. Enfermedad de 
Alzheimer representa aproximadamente dos tercios 
de todas las personas que tienen demencia. Ataques 
Cerebrovasculares y otros tipos de lesiones en el cerebro 
representa la otra tercera parte. Ya que actualmente 
no es posible de prevenir Alzheimer, estrategias para 
prevenir lesiones cerebrales y preservar la memoria 
puede minimizar debilitamiento en los últimos años. 
Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard 
recomienda:

Actividad física regular es probablemente el factor más 
importante en preservación de la memoria y en última 
instancia defendiéndose de demencia más tarde en la 
vida. Ejercicio ayuda a disminuir el riesgo de diabetes 
de tipo 2, hipertensión, colesterol elevado, y los ataques 
cerebrovasculares, todos de los cuales pueden resultar 
en pérdida de la memoria. Además, el ejercicio ayuda a 
la función pulmonar y pulmones bien mantenidos envían 
más oxígeno al cerebro. Ejercicio pueden incluso mejorar 
las conexiones neuronales en el cerebro, por mejorando 
los mensajeros químicos entre las células cerebrales. 

Es ampliamente conocido que comer una dieta 
Mediterránea promueve salud del corazón, pero las 
investigaciones también sugieren que también podría 
reducir el riesgo de problemas cognitivos más adelante 
en la vida. Lo más cerca que se adhiere a la dieta de 
granos integrales, verduras, frutas y grasas saludables 
de pescado, nueces y aceites, el riesgo de la enfermedad 
de Alzheimer es más bajo. Las personas con deterioro 
cognitivo leve que comen una dieta Mediterránea son 
menos propensas a desarrollar demencia completa. No 
se sabe a ciencia cierta si los beneficios atribuidos a la 
dieta puede estar relacionado con (1) la disminución de 
enfermedades del corazón y ataques cerebrovasculares, 
o a (2) la conexión entre omega-3s (de pescado) y salud 
cerebral, o a (3) las vitaminas y nutrientes en vegetables 
y frutas. Sin embargo, seguir este tipo de dieta se 
recomienda como una opción de vida para toda la vida.

Manejar estrés mental 
puede ayudar a preservar la 
memoria. Cuando los niveles 
de cortisol (una hormona 
del estrés) son elevados 
durante períodos prolongados de tiempo o elevados 
con frecuencia, daña las neuronas del hipocampo, que 
son importantes para la memoria. Las personas que 
reducen su estrés diario y obtener una mayor sensación 
de control sobre sus vidas tienen mejor memoria en los 
años avanzados.

Conseguir una buena noche de dormir es importante 
permanecer alerta durante el día y para la memoria. 
Dormir ayuda a bajar los niveles de las hormonas del 
estrés, el cual se cree ayudar al hipocampo a consolidar 
las memorias. Evite el uso prolongado de medicamentos 
para dormir, ya que pueden perjudicar la memoria y las 
funciones cognitivas.

No Fume. Personas que fuman experimentan más 
pérdida de memoria relacionado con la edad que los 
que no fuman y tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedad de Alzheimer. Un hábito de fumar dos 
paquetes de cigarrillos diario a mediados de la vida 
más que duplica el riesgo de desarrollar demencia. Sin 
embargo, dejar de fumar a mediados de vida tiene el 
beneficio de reducir el riesgo de demencia a igual que a 
una persona que no fuman.

Consumo moderado de alcohol ha mostrado tener 
algunos beneficios en la memoria, entre ellas la 
disminución del riesgo de ataque cerebrovascular 
no-hemorrágico. El vino rojo, en particular, puede 
proteger el cerebro, tal vez porque contiene resveratrol, 
un antioxidante y anti-inflamatorio compuesto. Lo que se 
conoce a ciencia cierta es que el excesivo consumo de 
alcohol incrementa el riesgo de pérdida de memoria y 
demencia. 

Permanecer activo mental y socialmente ayuda a 
prevenir disminución de la memoria. Las personas que 
retan a sus mentes a través de un hábito de por vida 
de aprender cosas nuevas, participar en actividades 
mentalmente estimulantes, y participación con otras 
personas mantienen una mejor memoria. Este “ejercicio 
para el cerebro” estimula el cerebro para crear más 
conexiones neuronales, y para aumentar la densidad de 
sinapsis, similar a levantar pesas para aumentar masa 
muscular. Por lo tanto, como las células cerebrales 
comienzan a morir normalmente con la edad avanzada, 
hay más células cerebrales disponibles en reserva.

¿Sabía usted?
Entre cinco y ocho por ciento de las personas 
mayores de 60 años tienen demencia.
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PELIGROS del SUPERMERCADO 
Continuación de la página 3. El Gabinete de Medicina

Los Antidepresivos Tricyclic y
Pérdida de la Memoria

Propósito:  Los antidepresivos tricyclic son 
normalmente prescritos para la depresión; sin 
embargo, más recientemente, los médicos están 
prescribiéndolas para otras condiciones psicológicas 
y no-psicológicos. Estos incluyen la ansiedad, 
trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de comer, 
dolor crónico, parar de fumar, y algunas condiciones 
relacionadas con desequilibrio hormonal (sofocos y 
calambres menstruales severos).

Ejemplos:  Amitriptyline (Elavil), clomipramine 
(Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin 
(Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline 
(Pamelor), protriptyline (Vivactil) and trimipramine 
(Surmontil). 

¿Cómo ocurre la pérdida de memoria?  Estos tipos 
de antidepresivos se cree que afectan la memoria al 
bloquear la acción de la serotonin y norepinephrine en 
el cerebro. 

Otras Preocupaciones:  Cerca del 35% de adultos 
que toman antidepresivos tricyclic sufren de algún 
grado de deterioro de la memoria, y cerca de un 54% 
experimentan disminución de la concentración. Los 
adultos de edad avanzada tienen una más rápida 
disminución de capacidad cognitiva.

Medicinas Alternativas:  Dependiendo de cual 
condición, se prescribe un antidepresivo y basado en 
la edad del paciente, hay varias alternativas, incluidas 
terapias sin drogas. Si un medicamento es necesario, 
inhibidores de recaptación serotonin/norepinephrine 
selectivos (SSRI/SNRI - selective serotonin/
norepinephrine reuptake inhibitors), como fluoxetine 
(Prozac), sertraline (Zoloft), duloxetine (Cymbalta), 
or venlafaxine (Effexor) tienen menos efecto sobre la 
memoria. Dado que los antidepresivos tricyclic tienen 
efectos secundarios dependiendo de la dosis, su 
médico puede intentar una dosis más baja para reducir 
al mínimo pérdida de la memoria al mismo tiempo que 
maximiza el beneficio de las drogas.

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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Uno de los lugares más sucios que usted encontrará 
en el supermercado es el lugar que usted pone sus 
alimentos - es el carrito o canasta de compra. Ya sea 
si se trata de un carrito con ruedas, canasta o el carrito 
para niños, estos son un paraíso para agente patógeno. 
Hay buenas razones por las que muchas tiendas ofrecen 
toallitas desinfectantes, y se le aconseja que aproveche 
del servicio gratuito.

El microbiólogo Charles Gerba de la Universidad de 
Arizona, conocido como “Dr. Germ”, tallo los mangos 
de 85 carros de compras en cuatro estados para 
contaminación bacteriana. Se encontraron rastros de 
bacterias de heces (fecales) en 61 de los 85 carros, o 
el 72%.  Otros análisis revelaron que la mitad de los 
carros tenian E. coli en ellos. El equipo de Dr. Gerba 
encontró más bacterias de heces en los mangos de los 
carros que el baño. En general, los baños se desinfectan 
periódicamente, pero la mayoría de las tiendas no lavan 
o desinfectar los carros.

Las formas más comunes de que los carros son 
contaminados con E. coli incluyen paquetes de carne 
que sueltan líquidos; pañales sucios de bebes/niños 
sentados en el carro, adultos que no se lavan las manos 
después de usar el baño y tocan los mangos, y perros 
que se transporta en los carros.   

Para protegerse a usted y a su familia, siga estas guías:

a desinfecte los mangos del carrito con una toallita  
     antibacterial
a evite tocarse la boca, la nariz y los ojos
a no coma mientras compra
a lávese las manos tan pronto como usted llegue a la  
     casa
a coloque a su niño en una toalla limpia en el carrito

Salmonella  

E. coli

Staphylococcus aureus

Clostridium perfingens 
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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 EJERCICIO:
Para reducir muerte prematura, individuos deben 
participar por lo menos 150 minutos de actividad física 
por semana, incluyendo 20-30 minutos de actividad 
física intensa.

No parece haber ningún beneficio adicional más allá 
de 450 minutos de actividad física por semana.

PARA SU CONCIMIENTO DE CARENCIA DE 
DORMIR:
Las consecuencias para la salud por la carencia de 
dormir puede variar de leve a potencialmente mortal 
dependiendo de la gravedad y duración.

Consulte a su médico si tiene episodios parcial o total 
frecuentes de carencia de dormir.

PARA SU CONOCIMIENTO DE SU 
SUPERMERCADO:
Tenga cuidado de protegerse contra agentes 
patógenos escondidos en el supermercado. 

Lavarse frecuente de las manos con jabón y agua tibia 
ayuda a prevenir la propagación de gérmenes. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE 
HINCHAZÓN DE CUELLO:
Hinchazón en el cuello puede ser una seña grave de 
una infección o cáncer, así que asegurarse de que su 
médico lo revise si no desaparece en 2 a 3 semanas.

Cualquier inflamación del cuello acompañada por 
fiebre, sarpullido cutánea (roncha) o dolor severo 
deben ser evaluados tan pronto como sea posible. 

PARA SUS SÍNTOMAS DE LA MEMORIA:
La demencia no es una parte normal del 
envejecimiento, y hay muchos pasos proactivos que 
puede ayudar a preservar la memoria a lo largo de 
toda la vida.

Mantenerse activo mediante ejercicio diario es 
probablemente el factor más importante de 
preservación de la memoria y prevenir la demencia 
más adelante en la vida. 

Querido doctor Liker... ¿Cálculos 
renales (piedras en el riñón) 
recurrentes pueden ser un síntoma de 
otra enfermedad?
 

Nuevas investigaciones sugieren que algunas personas 
que tienen una tendencia a desarrollar cálculos renales 
también tienen un riesgo elevado de padecer de una 
enfermedad del corazón. Algunos cálculos renales se 
forman por depósitos de calcio, y las personas con este tipo 
de piedra también pueden tener altos niveles de depósitos 
de calcio en sus vasos sanguíneos. Los investigadores 
examinaron una tomografía computarizada (imagen) de 
la aorta abdominal y descubrieron que las personas con 
cálculos renales recurrentes (hechos de calcio) tenian 
mayor depósitos de calcio en sus aortas abdominales que 
personas sin cálculos renales. También se midió densidad 
de hueso, y a las personas con cálculos renales recurrentes 
tenían huesos menos densos. Esto sugiere una conexión 
entre la aterosclerosis (endurecimiento de las arterias) y la 
osteoporosis (huesos frágiles).

Cálculos renales ocurren en aproximadamente el 10% de 
los hombres y el 7% de las mujeres; la mitad se debe a 
factores genéticos. Una sola piedra o unas cuantas piedras 
puede ser un evento aislado, pero muchas personas 
desarrollar más piedras con el tiempo. La dieta puede 
también desempeñar un papel, como no beber suficiente 
agua o consumir demasiado calcio o potasio (ya sea de 
suplementos o alimentos), o sal. Nefrólogos (especialistas 
del riñón) sugieren que las personas con cálculos renales 
recurrentes sean monitorizados para enfermedades del 
corazón, por revisar de depósitos de calcio en los vasos 
sanguíneos, así como medir la densidad de hueso.
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