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Our health is in our control

Ébola, VIH y abuso de opiáceos, 
temas de salud prioritarios para 2016

A cuidar la salud en el Año Nuevo
Por José I. Franco
franco@laprensasa.com

Los propósitos de Año Nuevo 
para el cuidado de nuestra salud 
comienza esta semana, por lo 
que quienes tuvieron la fortuna 
de saborear sus platillos favori
tos y brindaron con su bebida 
preferida ya pueden iniciar su 
régimen de quemar las calorías 
ganadas durante los banquetes 
del Día de Acción de Gracias, 
la Navidad y Año Nuevo.

Yo por mi parte puedo decir 
que me fue bastante bien, logré 
sostenerme dentro de mi plan 
alimenticio comiendo porcio
nes pequeñas, fruta y ensala
das, postre de mi predilección, 
lo cual no me causó ningún 
proble ma con la báscula, sino 
todo lo contrario, perdí 10 li
bras poniendo mi peso en 180 
(libras). 

Mi intención de perder peso 

durante las fiestas de fin de 
año no estuvo dentro de mi 
plan dietético, sino se dio por 
no echarle de más (alimentos) 
al estómago. Quizá ello fue lo 
que sorpresivamente me llevó 
a rebajar un poco más de peso.

Creo que ayudó el haber 
cumplido con mi agenda de 
trabajo, que fue continua desde 
el sábado 7 de noviembre al 30 
de diciembre. 

Una de mis asignaciones fue 
la cobertura del playoff estatal 
en el fútbol de parrilla infantil 
cubriendo al equipo Atascosa 
County Aggies (división 910 
años), que jugó cuatro parti
dos, dos en el Aggie Stadium 
de la fresera ciudad de Poteet, 
uno en el estadio Greyhounds 
de Boerne (en la ciudad de 
Boerne), y el cuarto en la ciu
dad de Round Rock (Tiger 
Stadium). 

Asimismo, las trasnochadas 
en la cobertura de los partidos 

del pentacampeón Spurs, que 
desde su apertura de temporada 
201516 NBA no perdieron 
en 16 partidos jugados en el 
renovado estadio AT&T Cen
ter, donde en cada partido por 
espacio de más de tres horas 
tengo que andarme moviendo 
de ángulos para captar las me
jores fotografías de los partidos 
e ir de uno a otro vestidor (el de 
Spurs como local y sus rivales 
visitantes).

Ahora solo me resta conser
varme en el mismo peso ya que 
en la cuarta semana del 2016 
tengo cita con mi doctor. 

La última vez que la asistente 
de mi doctor me subió a la bás
cula romana registré 195 libras 
de peso, por lo que me dijo que 
tenía que ponerme en régimen 
de peso para no sobrepasar las 
200 libras durante las fiesta 
pasadas. 

Bueno, ahora le tocará a 
mis tres lectores y a usted, mi 
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Recently an article was pub
lished in Nature, a scientific 
journal, studying what influ
ences our overall risk of cancer. 
It was summarized in the Los 
Angeles Times; I would like to 
share the article with you. Is our 
cancerfree health a matter of 
luck, or can we do something to 
influence our chances of getting 
certain cancers?

A cancer geneticist and an 
epidemiologist  from Johns 
Hopkins University started 
with the theory that there is 
room for error every time a cell 
reproduces. The cells of some 
tissues in the body replicate 
more often and therefore have 
more chances to be reproduced 
incorrectly; this chance event, 
or essentially bad luck, leads 
to cancer.  

This is important to know, 
because if cancer and other 
bad health is completely out 
of our control, then what’s the 
point in trying to prevent bad 

health, say with a healthy diet 
and exercise?

So a team from Stony Brook 
University in New York used 
four separate approaches to 
demonstrate  how the “bad 
luck” theory doesn’t hold up. 
The New York team stated that 
yes, every time a tissue cell rep
licates, there is a chance for a 
cancercausing change, but it is 
actually an environmental risk 
factor that produces the change 
most of the time.  

For example, the New York 
team found that outside envi
ronmental risk factors drive 
almost all the risk for certain 
types of cancers, like sun expo
sure and skin cancer, or smok
ing and lung cancer. If this team 
is correct, then 7090 percent 
of cancers can potentially be 
avoided with healthy habits, 
like avoiding eating a lot of 
red meat.

Both theories have their limi
tations, of course, because 
every cancer cannot be com
pletely explained by one or 
the other theory. For example, 

while it is true that quitting can 
significantly reduce your risk 
of lung cancer, there are some 
pobre cristianos who are non
smokers who get it anyway. 
And what about genetics? If 
high blood pressure and dia
betes both run in your family, 
there is a decent chance you 
will get it, too.

I can see many of you read
ers throwing your hands up in 
the air and saying, “Pos, que!” 
What I tell my patients is this: 
don’t poke the skunk! If high 
blood pressure and heart dis
ease run in your family, you 
don’t have to be 50 pounds 
overweight and smoke a pack 
a day and beg heart disease to 
take you. Limit your risk fac
tors. It is true, we all have to 
die of something, but you don’t 
have to tempt fate.  

Eat right, have a meatless 
Monday, do a couple (or four) 
laps around the block and quit 
smoking (too expensive) and 
you may be surprised how much 
good health this brings. The 
happiest of holidays to you!

estimado, seguir esta sección 
dedicada a la salud y ponerse a 
cumplir con su propósito de año 
nuevo. Sé que no les será nada 
fácil con tantas crudas (unas por 
haber comido demasiado y otras 
por las bebidas de contenido 
alcohólico o regular en exceso). 

Les deseo todo lo mejor y 
que logren sus metas, ya que 
es bastante bueno para crear 
nuevos hábitos alimenticios 
y régimen para bajar de peso 
mediante el ejercicio, ya sea en 
el gimnasio, el hogar o en los 
renovados parques que opera la 
agencia municipal San Antonio 
Parks & Recreation.

Otras de mis recomenda
ciones son que no dejen pasar 

sus respectivas visitas con sus 
doctores, ya que es importante 
que ellos sean quienes les re
comienden qué medicamentos 
tomar, y, sobre todo si están 
con exceso de peso, cómo llevar 
una dieta alimenticia apropiada 
para evitar contraer malestares 
estomacales, diabetes y alta 
presión sanguínea. 

Para no echar a perder sus 
propósitos de Año Nuevo, a 
quienes gustan de asistir a 
las Happy Hour por favor no 
se arriesguen a conducir bajo 
la influencia de bebidas em
briagantes, siempre busquen a 
una persona que no tome y los 
lleve con bien a sus hogares, 
o simplemente tomen un taxi. 

Los operativos para detener 
a conductores presuntamente 
embriagados, que realizan las 
agencias policiacas no terminan 
al fin de año, su agenda no dejar 
de operar las 24 horas del día 
durante 365 días del año. 

La pérdida de los privilegios 
para manejar (licencia para 
conducir) es desastrosa porque 
dicho documento es requerido 
para nuestra identificación per
sonal en transacciones banca
rias, compra de licor, cigarri
llos, y hacer pagos con tarjetas 
de crédito o débito. 

Les deseo todo lo mejor y que 
sus propósitos de año nuevo 
se hagan realidad. Hasta la 
próxima D.M.   

EFE - Las autoridades sani
tarias de Estados Unidos se
ñalaron que en 2016 persistirán 
en su lucha contra el ébola, 
lo mismo que contra el VIH, 
el tabaquismo y el abuso de 
antibióticos y medicamentos 
opiáceos de prescripción.

“El ébola, dengue, VIH, el 
uso de cigarrillos electrónicos 
entre menores, intoxicaciones 
con alimentos, sobredosis con 
medicamentos de prescripción 
y la creciente resistencia a anti
bióticos son solo algunas de las 
amenazas que nos desvelaron 
(este año) y que nos mantendrán 
ocupados en 2016”, declaró 
Tom Frieden, director de los 
Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC).

Los CDC anunciaron que en 
2016 buscarán revertir el núme
ro creciente de muertes a causa 
de infecciones resistentes a los 
antibióticos, que en 2015 causa

ron cerca de 23.000 muertes en 
Estados Unidos.

Otro de los problemas de 
salud que más preocupa a los 
CDC es el abuso de medica
mentos opiáceos de prescrip
ción, que en el país ha cobrado 
dimensiones epidémicas en años 
recientes.

El abuso de opiáceos causó 
la muerte de más de 160.000 
personas en Estados Unidos en 
la pasada década y, de acuerdo 
con los CDC, quienes tienen 
problemas de dependencia hacia 
estos medicamentos están hasta 
40 veces en mayor riesgo de 
abusar de heroína.

El tabaquismo, que es aún la 
principal causa de muertes que 
pueden prevenirse en Estados 
Unidos, será otra de las priori
dades en el año 2016.

El organismo señaló que esta 
adicción causa más de 480,000 
muertes en Estados Unidos cada 

año y por cada estadounidense 
que muere de una enfermedad 
ocasionada por fumar, 30 más 
sufren alguna condición debido 
a esta exposición.




