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picazón o magulladuras. En general, 
estos síntomas desaparecen a los 
pocos días. Si el dolor, enrojecimiento 
o hinchazón en el lugar de inyección 
no desaparece al cabo de unos días o 
empeora, llame inmediatamente a su 
médico. 

•   infecciones respiratorias superiores 
(incluso infecciones de los senos 
paranasales) 

•   dolor de cabeza
•   erupción
•   náuseas
Estos no son todos los efec tos secundarios 
posibles de HUMIRA. Informe a su médico 
si existe algún efecto secundario que 
le produzca molestias o que persista. 
Solicite más información a su médico o 
farmacéutico.

Comuníquese con su médico para solicitar 
asesoramiento médico sobre  los efectos 
secundarios. Puede informar los efectos 
secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre HUMIRA
En ocasiones, los medicamentos se recetan 
con otros propósitos más allá de los que 
aparecen en la Guía del Medicamento. No utilice 
HUMIRA para tratar una enfermedad para la 
cual no fue recetado. No administre HUMIRA a 
otras personas, aun cuando tengan la misma 
enfermedad que usted. Podría hacerles daño. 
Este resumen contiene la información más 
im portante acerca de HUMIRA. Si desea 
obtener más información, hable con su 
médico. También puede solicitar a su médico 
o farmacéutico información por escrito para 
profesionales de la salud sobre HUMIRA.

Si desea obtener más información, visite 
www.HUMIRA.com o inscríbase en el 
programa de apoyo para el paciente llamando 
al 1-800-4HUMIRA (1-800-448-6472).
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LA FUTURA DOCTORA

Una fecha importante

Marzo 12. Para muchos es un día común, 
pero, para el estudiante que se gradúa de 

Medicina no lo es.

Como ocurre con la vida, el estudiar medicina es todo 
un proceso, que se divide en varias etapas. Etapas que 
al inicio parecen distantes, lejanas, y escabrosas. Pero 
pronto, al acercarse el verano del segundo año, los es-
fuerzos se concentran en pasar el Step 1 y los días pa-
recen interminables, vemos que el verano apenas nos 
alcanzaba para disfrutar o pensar en otras épocas de 
“libertad” y hay un sin fin de páginas para un día: wl 
día del Step 1. Este pasa, así como cae un aguacero y, 
de pronto, nos regocijamos al saber que aprobamos, y 
sin pestañar, sin pensarlo ya llega el Step 2. Un segundo 
examen que trae consigo nuevos retos y conocimientos 
y, tal como un tren sin freno, pasa rápido. Aprobarlo 

se suma a otra etapa que culmina y da paso a otra…
el Match. No creo que haya traducción alguna ni ad-
jetivo adecuado que puedan contener en sí mismos la 
descripción ni lo que significa esta palabra para quien 
cursa Medicina.

El 12 de Marzo de 2012 no fue un día común para 
los estudiantes de Medicina. Imaginen que, después de 
cuatro años de educación y de prepararte para cursar 
una especialidad de interés tienes que rendirte ante el 
destino, y dejar tu futuro en manos de una computadora 
que procesa un algoritmo muy complicado. El Match 
determina dónde te forjarás como doctor los próximos 
años, dónde vivirás - hasta cierto punto - el futuro de tus  
relaciones interpersonales. Todo se resume a este día.

¡Felicidades a todos aquellos que matchearon!


