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se ofrecerán gratis o a bajo costo en
algunas farmacias de la ciudad (ver re-
cuadro).

“El mensaje a nuestra comunidad
latina es que se hagan la prueba de la
hepatitis los más pronto, especialmente
aquellas personas que nacieron entre
1945 y 1965, porque en esos años no
había control de la hepatitis en los ban-

cos de sangre, y también aquellos que
sirvieron en el Ejercito, en donde

se compartían jeringuillas con
sangre infectada con hepati-
tis”, dijo Guillermo Chacón,
presidente de la Comisión La-
tina sobre el Sida.

Para más información so-
bre la hepatitis visite: cdc.gov;
hispanichepatitisday.org y
l a t i n o a i d s . o rg .

TU SALUD
Guerra a la hepatitis en NY
PEDRO F. FRISNEDA/EDLP

NUEVA YORK — Autoridades de salud, ofi-
ciales electos y organizaciones comu-
nitarias de la ciudad de Nueva York
pusieron en marcha ayer una campaña
para hacerle frente a la epidemia de
hepatitis que se vive en esta urbe.

La iniciativa tiene como fin educar y
crear conciencia sobre esta enfermedad
viral que afecta actualmente a 245,000
neoyorquinos, especialmente a los de
origen hispano.

“Es una epidemia que llamamos ‘el
asesino silencioso’ y estamos viendo
más casos en la comunidad latina”, in-
formó la doctora Nadine García, direc-
tora de la Oficina de Salud de las Mi-
norías, del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU.

La funcionaria cree que las barreras
culturales y lingüísticas, y la falta de
seguro médico, hacen que la enferme-
dad sea más severa entre los hispanos.

“Muchos latinos carecen de acceso a
servicios de salud y por lo tanto no
tienen posibilidad de tener cuidados de
prevención o tratamientos. Esto hace
que la enfermedad progrese y cause
daños, cirrosis, cáncer de hígado y la
muerte”, explicó García.

Según Bethsy Morales-Reid, direc-
tora del ‘Día Nacional Hispano de Con-
cientización sobre la Hepatitis’ (que se
celebra hoy), en el 2012 aproximada-
mente 4,300 latinos fueron diagnosti-
cados con cáncer de hígado y 2,700 mu-
rieron por la enfermedad.

Estas estadísticas preocupan a Luis
García, un puertorriqueño residente en
El Bronx, quien tras sobrevivir muchos
años con hepatitis C, se ha dedicado a
educar a los jóvenes sobre este mal.

“Mi mensaje es que no tengan ver-
güenza ni miedo y que se hagan la
prueba. Hay tratamientos y eso es lo
único que les va a salvar la vida”, exhortó

García, quien es educador del Programa
de Hepatitis C del Colegio Médico Albert
Einstein.

García contrajo el virus a los
15 años cuando le hicieron un
tatuaje con una aguja infec-
tada mientras estaba reclui-
do en una prisión juvenil.

“Ahora estoy dedicado a
ayudar a los otros con edu-
cación y conocimiento. Les
digo la verdad porque yo pasé
por eso”, contó el boricua que
hoy, a sus 50 años, está casado y
tiene tres hijos.

Durante el lanzamiento de la
campaña se hicieron demos-
traciones de las nuevas
pruebas rápidas para
detectar la hepatitis,
las cuales se realizan
utilizando un dispo-
sitivo conocido co-
mo ‘OraQuick
HCV Rapid Test’,
que da los resul-
tados en tan sólo
20 minutos.

Estas pruebas

La cifra

24 5 , 0 0 0
personas viven con hepatitis B y C en NY

En contexto
La hepatitis B y C es una enfermedad in-
fecciosa aguda y crónica, transportada por la
sangre, que puede derivar en cirrosis, in-
suficiencia hepática terminal y cáncer de
hígado. Se estima que hay más de 4 millones
de estadounidenses afectados, y que 12,000
a 15,000 personas mueren cada año. Se cree
que el 75% de los que están enfermos des-
conocen su estatus.

Pruebas gratis
El próximo lunes 20 de mayo en:
■ Walgreens, 20 Astor Place, East Village,
NY, 10 a.m. - 4 p.m.
■ Walgreens, 33 E. 23rd St., Chelsea, NY,
10 a.m. - 4 p.m.
■ Duane Reade, 100 Broadway, 10 a.m. -
4 p.m.
■ Walgreens, 197 8th Ave., Chelsea, NY,
10 a.m. - 4 p.m.
■ Duane Reade, 320 W. 145th St., Har-
lem, NY, 12 p.m. - 6 p.m.
■ Duane Reade, 386 Fulton St., Brooklyn,
NY, 12 p.m. a 6 p.m.

◗Lanzan campaña para crear
conciencia y prevenir esta
enfermedad viral en la ciudad

PEDRO FRISNEDA/EDLP

■Luis García.

Aliza
A Lifshitz, M.D.
www. e l d i a r i o ny. c o m

Novedades Médicas

Espiritualidad
y salud mental

U
n estudio reciente realizado en
la Universidad de Missouri,
examinó los resultados de tres
encuestas en las que se pre-

guntaron a budistas, católicos, ju-
díos, musulmanes y protestantes
sobre sus personalidades, niveles
de espiritualidad y su salud física y
mental. Entre las personas de las
cinco religiones, se asoció un mayor
grado de espiritualidad con una me-
jor salud mental, específicamente
con niveles más bajos de neurosis
(que implica inestabilidad emocio-
nal, estados de ansiedad, tensión y
preocupación, así como tendencia a
sentimientos de culpabilidad), y
una mayor extraversión, en la que
la atención y la energía se enfocan
en el ambiente y las relaciones so-
ciales.

Según las conclusiones del es-
tudio, la espiritualidad podría ayu-
dar a la salud mental de las per-
sonas al reducir el grado de ego-
centrismo, al desarrollar el sentido
de pertenencia a un todo más am-
plio y a una mayor conciencia de
unidad y conexión con el resto del
universo.

Los investigadores también re-
saltan que la salud mental de las
personas que se recuperan de dis-
tintas condiciones como el cáncer,
accidentes cerebrovasculares y le-
siones de la médula espinal parece
estar muy relacionada con creen-
cias espirituales positivas. Y con-
cluyen que las creencias espiritua-
les podrían ser una forma efectiva
de enfrentar y manejar el estrés.
Cualquiera que sea la religión si se
siente apoyado por ella, le ayudará a
enfrentar mejor los problemas de la
vida. w w w. Vi d a y S a l u d . c o m .
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