
 

T 
enga cuidado con las 

estafas de impuesto sobre 

la renta. Aquí hay una: la 

persona que llama dice repre-
sentar al IRS y conoce su nom-

bre, número de teléfono, direc-

ción, y posiblemente, los últi-

mos cuatro dígitos de su núme-

ro de Seguro social. El ladrón 

da su nombre e ID de emplea-

do, y un “número de caso”. 

(Hecho: Los oficiales auténticos del IRS también se identifican de 

esta manera.) La persona que llama afirma que su declaración de im-

puestos de hace tres años tienen un error, y que se ha emitido una or-

den de arresto en contra suya. Después se le pide pagar la cantidad 
vencida por medio de transferencia bancaria o tarjeta de crédito para 

cancelar su orden de arresto. (Hecho: El IRS no le pedirá una tarjeta 

de crédito por teléfono.)  

M 
arzo es el mes de la conciencia 

del cáncer colorectal. La pre-

vención a través de la detección 

podría salvar las vidas del 60 por cien-
to o más de aquellos que son diagnos-

ticados. ¿Podría ser usted uno de ellos? 

El mito clave sobre las pruebas colo-

rectales es que la única forma en que se 

hacen es por una desagradable sigmoi-

doscopía o colonoscopía. Hable con su médico acerca de una prueba 

colpocitológica en casa, llamada prueba de sangre oculta en heces. Esta 

prueba no es un sustituto para una colonoscopía, especialmente si usted 

ha tenido pólipos que se encuentran en una colonoscopía pasada. Sin 

embargo, esta prueba aún podría salvar su vida si hay pruebas de san-

gre en las heces, lo que indica la necesidad de un examen más comple-
to. 

El 
 United States Preven-

tive Services Task For-

ce (que forma parte del 

Departamento de salud y ser-
vicios humanos de los EEUU) 

ha anunciado recientemente su 

recomendación más nueva: 

que los médicos examinen a 

sus pacientes habitualmente 

para la depresión, especialmente a niños, adultos jóvenes y mujeres 

que han estado embarazadas recientemente. La depresión tiene mu-

chos síntomas, pero en las primeras etapas puede ser apenas percep-

tible. Sentirse menos entusiasmado con las cosas que antes o tomar 

más tiempo para hacer las cosas son un par de ejemplos. Hacer pre-

guntas sobre estos y otros síntomas puede ayudar a los médicos a 
detectar el diagnóstico de la depresión con tiempo suficiente para 

ayudar a prevenir una inhabilitación o condición que amenaza la 

vida. 

H 
ablar de política en el 

trabajo por lo general crea 

tensión y discordia entre 

los compañeros de trabajo. Us-
ted puede ser apasionado por la 

libertad de expresión, pero mantener la armonía y evitar el conflicto 

con los compañeros de trabajo es más importante. Otra desventaja 

de hablar de política puede ser el cuestionamiento de su propiedad, 

su juicio, y su capacidad para desempeñar una función de liderazgo. 

El lugar de trabajo de hoy requiere que todos valoren la diversidad, 

por lo que los trabajadores son libres para maximizar su potencial 

en un ambiente que es seguro, acogedor y de apoyo. Hablar de polí-

tica en el lugar de trabajo crea una atmósfera contraria a estos obje-

tivos. 
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Fuente: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org [búsqueda “depresión”]  
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Fuente: http://www.jhsph.edu [búsqueda “noticias,” luego “el mal uso de Adderall”]  

A 
dderall es un estimulante 

(anfetamina) que se utili-

za principalmente para 

tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH). Un informe de 2016 de Johns Hopkins University 

muestra un incremento continuo del abuso de Adderall por par-

te de los jóvenes (edades 18 a 25), a pesar de una disminución 

en el número total de recetas médicas en todo el país. El abuso 

de Adderall se origina normalmente cuando el medicamento es 

robado o dado ilegalmente a otros. Aunque el Adderall rara vez 

es adictivo para los que lo utilizan legítimamente con una rece-

ta médica, su posible adicción se explica por dosis mayores 

normalmente utilizadas por las personas que abusan del medi-

camento. Efectos secundarios graves, incluyendo la apoplejía, 

se dan con el abuso de Adderall, y lo mismo ocurre con el ries-
go de la depresión, trastorno bipolar y el comportamiento agre-

sivo u hostil. ¿Está “desapareciendo” Adderall de su hogar?  

Si 
 a menudo se asoma 

en el refrigerador 

cuando no está real-

mente hambriento—solo para 

comprobar qué sucede allí 
dentro—podría estar guar-

dando libras adicionales a 

causa de un impulso por co-

mer. Los expertos dicen que 

podría perder hasta diez li-

bras al mes aprendiendo a 

manejar esta práctica. El im-

pulso por comer no es lo mismo que la alimentación compulsiva (que se 

asocia con trastornos de la alimentación). El impulso por comer tiene fac-

tores desencadenantes: el aburrimiento, un corte comercial de televisión, 

bocadillos de acceso fácil, el hambre a altas horas de la noche, o incluso, 

un plato demasiado grande. Para intervenir en el impulso por comer, man-
tenga un diario durante una semana. Moverá su motivación para hacer 

correcciones. Luego comience a hacer reglas para los factores desencade-

nantes que ubica. Desarrolle una estrategia completa, y vea cuánto peso 

puede perder al aprender más. Lea: “Mindless Eating: Why We Eat More 

Than We Think”, por Brian Wansink. ¡Puede encontrar una copia en línea 

por menos de un dólar! 

La 
 epidemia de 

la heroína en 

Norte Améri-

ca ha recibido mucha 
atención, pero las 

muertes por sobredo-

sis de sedantes receta-

dos (benzodiacepinas 

o “benzos”), como 

Xanax, Valium, y Klo-

nopin también se han disparado. Los benzos se prescriben 

para la ansiedad, trastornos del estado de ánimo, y el insom-

nio—quejas comunes entre los empleados. ¡La investigación 

en la revista American Journal of Public Health indica que las 

muertes por sobredosis alcanzan a un 400 por ciento de 1996! 
Un hallazgo clave: el 75 por ciento de las muertes por heroína 

también involucran estos medicamentos. La combinación de 

benzodiacepinas o alcohol con la heroína puede aumentar el 

riesgo de muerte, y las sobredosis de benzodiacepinas ha au-

mentado a un ritmo más rápido que con los medicamentos 

recetados. ¿Sabía usted que la terapia de conversación puede 

ser más eficaz para muchas, si no la mayoría de las quejas 

tratadas con benzos? Las soluciones de terapia de conversa-

ción también pueden durar más tiempo si usted adquiere habi-

lidades para la vida para manejar el estrés y resolver proble-

mas personales de manera más eficiente. ¿Podría beneficiarse 

más de la terapia de conversación y menos de benzos? Hable 
con su médico sobre las mejores opciones para usted.  

Si 
 “lo único cierto es el cam-

bio”, entonces una habilidad 

vital es la capacidad de 

adaptación. El cambio puede venir 
rápido, así que desarrolle esta des-

treza aprendida de la vida. Comien-

ce por hacerse algunas preguntas: 

(1) Cuando sucede algún cambio 

repentino e inesperado, ¿toma en 

cuenta rápidamente las medidas 

saludables con el fin de adaptarse a 

él con la menor demora posible? (2) 

¿Está usted dispuesto a ser flexible 

en la elección de las medidas que usted debe tomar? (La mejor opción pue-

de no ser la más fácil o menos estresante en el corto plazo.) (3) ¿Decide 
usted lo que desea a partir del cambio, lo que podría ser algo completamen-

te diferente, y no considerado anteriormente en su vida? (Esto le permite 

tener el control del cambio del impacto que tiene en su vida, por lo que es 

menos probable ser una víctima de ello. Como se suele decir, “Haga limo-

nada con los limones.”) (4) ¿Planea con anticipación (pensar en forma de 

corriente arriba) sobre las estrategias de adaptación al cambio para que 

pueda eludir mejor las corrientes rápidas cuando aparecen? (5) ¿Se fortale-

ce e invierte en sí mismo—construye relaciones, entiende la comunicación 

efectiva, está atento a las finanzas personales y a la planificación de jubila-

ción, y nutre su ser físico, emocional y espiritual? Con el cambio viene la 

ansiedad y la inquietud, pero si usted está preparado, podrá ver las oportu-

nidades, reducir el miedo, y sentirse más seguro de adaptarse a él. 

Cuando venga el cambio, 
¿se podrá adaptar? 
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Fuente: http://einstein.yu.edu [búsqueda “muertes por sobredosis”]  
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