¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE MICROBIOMA:
El delicado equilibrio de los microbios que causan
inflamación y los microbios anti-inflamatorios que
habitan en el ecosistema de los intestinos afecta el
sistema inmunológico y la salud en general.
Trasplante fecal puede resultar útil en el tratamiento
de muchos trastornos y infecciones G.I.
PARA SU CONCIMIENTO DE SUEÑO:
Evitar la cafeína, el alcohol y la nicotina son
esenciales para conseguir una buena noche de
sueño.
Si después de seguir las sugerencias para dormir
todavía está teniendo dificultad para dormir, consulte
con su médico de atención primaria.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SU TYRAMINE:
Siga una dieta baja en tyramine para reducir los
dolores de cabeza.
Preste atención a las sobras de comida
(envejecimiento) en el refrigerador. Evite comer las
sobras que tengan mas de 2-3 días de pasados.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
DOLOR EN LA ESPALDA INFERIOR:
Tenga cuidado con su espalda inferior al levantar,
torcer o doblar la columna vertebral.
Cualquier dolor agudo en la espalda inferior
acompañada de pérdida de la sensibilidad y/o la
capacidad de mover y/o pérdida de control de los
intestinos o de la vejiga, consulte a su médico LO
ANTES POSIBLE o vaya a la sala de emergencias.
PARA SUS LIBIDO BAJO:
Si libido bajo es una preocupación, consulte a su
médico de atención sobre el recientemente aprobado
Addyi.
Incluso cuando se ha tomado exactamente según lo
prescrito, Addyi puede causar presión arterial muy
baja y la pérdida de conciencia. Estos riesgos son aún
más graves si las mujeres beben alcohol mientras que
toman Addyi.
DICHOS CITABLES
Toda enfermedad comienza en el intestino.
Hipócrates
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Querido doctor Liker... ¿Puede el uso
de la marihuana causar paranoia?

El

A pesar de que muchas personas tienen de hecho un cierto
grado de paranoia (temores sin base de que alguien quiere
hacerles daño), ciertas cualidades o situaciones puede
intensificar esos temores. Esto incluye uno o más de los
siguientes: ser joven, ser pobre, tener mala salud, tener
pensamientos de suicidio, o usar marihuana. Un estudio
profundo publicado en la Schizophrenia Bulletin descubrio
que los fumadores de marihuana tienen muchas más
probabilidades de tener paranoia que las personas que no
fuman marihuana.
Los participantes, con edades entre 21 y 50 años, todos
habían usado marihuana (cannabis) por lo menos una
vez antes del estudio y todos reportaron al menos un
episodio paranoico en el mes anterior, pero ninguno tenía
antecedentes de enfermedad mental. Los investigadores los
inyectaron con el THC, el ingrediente activo del cannabis,
en una dosis similar a un cigarillo de marihuana fuerte.
Pensamientos paranoicos ocurrieron en el cincuenta
por ciento de los participantes que recibieron THC en
comparación con sólo el treinta por ciento de los que
recibieron un placebo. El THC produce otros efectos
psicológicos como ansiedad, preocupación, bajo estado
de ánimo, pensamientos negativos sobre uno mismo,
cambios en percepción de sonido y color, y alteración de la
percepción del tiempo. Porque el THC aumenta sentimientos
negativos y altera la percepción de uno, la paranoia se
cuela en la conciencia. Los investigadores también creen
que el fumar pesado de marihuana como una persona joven
aumenta el riesgo de problemas más adelante en la vida.
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En los últimos años, ha habido un gran crecimiento en el conocimiento colectivo sobre
el microbioma humano (area del cuerpo). No sólo los investigadores han identificado
diversas cepas (linias) de bacterias en el intestino, sino que también han descrito como se
ve y cómo funciona una microbioma “sana”, así como una microbioma “mala” en diversas
condiciones de enfermedades. Esto será
especialmente importante en el diagnóstico,
¿Qué es el Microbioma?
pronóstico y tratamiento de enfermedades con
El microbioma es el ecosistema que
coneccion a salud intestinal y la inflamación.
habita en el cuerpo humano. Para
Inflamación, lo que resulta de actividad excesa, cada una célula en el cuerpo humano,
hay diez microbios. La mayoría de
o hiperactivo, de un sistema inmunitario
estos microbios (por lo general, las
se cree que es un factor en muchas de las
enfermedades autoinmunes. Los investigadores bacterias) viven en el tracto intestinal
con la mayoría habitando en el intestino
creen que hay un delicado equilibrio de
grueso. Por lo tanto, es conocida
los microbios que causan inflamación y los
comúnmente como microbioma GUT
microbios anti-inflamatorios que habitan en el
(intestinal). El microbiome intestinal es
ecosistema de los intestinos. Estos microbios
diferente de una persona a otra.
anti-inflamatorios pueden considerarse como
tener una función de “mantener la paz” dentro
La razón por la que el microbioma
del cuerpo. Por lo tanto, la hipótesis es que si
los microbios que mantienen la paz disminuyen es tan importante es porque este
ecosistema está cercanamente
de número o si sus capacidades de antirelacionado con el funcionamiento
inflamatorio disminuye, hay una abertura para
los microbios dañinos de replicar extensamente, del sistema inmunológico. El sistema
inmunológico protege contra la
infección, y ahora los científicos creen
Los investigadores han identificado un grupo
que esto es sólo parte de su función.
de microbios del grupo clostridial que parece
La otra función es la de cultivar
afectar salud intestinal y apoya el equilibro del
sistema inmunológico. Estos se conocen como la bacteria buena, o beneficiosas,
mientras mantiene las bacterias
“racimos clostridial.” Diferente a su pariente
lejano, Clostridium difficile, que esta proliferando perjudiciales, o patógenos, bajo
control. Las bacterias beneficiosas
en los hospitales y puede causar la muerte
nos mantienen sanos, y cuando la
por diarrea, racimos clostridial son realmente
relación de las bacterias beneficios
beneficiosos y tienen acción contraria. Estos
a patógenas está fuera de equilibrio,
mantienen la barrera intestinal bien apretada
experimentamos malestares,
y saludable y regulan inflamación por relajar
enfermedades, y a veces la muerte.
el exceso de actividad del sistema inmune.
Debido a que racimos clostridial parecen ser
sumamente beneficioso, los investigadores están investigando si estos microbios pueden
usarse para tratar enfermedades autoinmunes, alergias y trastornos inflamatorios, cuya
incidencia ha aumentado en las últimas décadas. Las primeras condiciones para ser
examinadas con un alto grado de optimism incluye la enfermedad de Crohn y la obesidad.

Continúa en la página 7.
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Su Estilo de Vida: MEJORAR EL SUEÑO
Usted puede mejorar sus posibilidades de obtener una
buena noche de sueño por minimizar los factores que
interfieren con el sueño. Estos van desde sustancias
que ingiere, como los alimentos, la cafeína, el alcohol
y medicamentos a los hábitos de vida, tales como uso
de la nicotina y el ejercicio. La cafeína, la nicotina y el
alcohol son tres de las mayores amenazas porque actúan
sobre el sistema nervioso. La cafeína y la nicotina son
estimulantes del sistema nervioso. Una vez ingerido, la
cafeína permanece en el sistema entre ocho y catorce
horas. Dependiendo de su nivel de sensibilidad, es
necesario calcular en reversa desde el momento en
que se va a acostar, para poder dejar de beber bebidas
con cafeína en el momento oportuno. El metabolito
activo de la nicotina puede permanecer en el torrente
sanguíneo durante 18-20 horas, aunque el efecto que
interrumpe el sueño por lo general dura de 2 a 4 horas.
La mejor solución es dejar de fumar o mascar tabaco por
completo.

El alcohol es un depresivo del sistema nervioso y tomar
una bebida al principio ayuda a algunas personas a
dormir (lo que se denomina un “trago”). Este efecto
de somnolencia dura sólo unas horas, por lo general el
sueño es interrumpido por despertares frecuentes y/o
pesadillas. Consumo de Alcohol suprime el sueño REM
(movimiento rápido del ojo), y que, por otra para estimula
las zonas del cerebro utilizados en el aprendizaje. Sueño
REM es cuando ocurre la mayor parte de sueño activo.
Además, el alcohol relaja los músculos de la garganta
y interfiere con la capacidad del cerebro para controlar
respirar correctamente. Esto puede empeorar el ronquido
y la apnea de dormir, y incluso puede ser peligroso.
Evitar el consumo de alcohol, especialmente si ya carece
de sueño.

CONSEJOS PARA CONSEGUIR UNA BUENA NOCHE DE SUEÑO
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Adhiere a un horario regular de dormir. Acuestese y despierte a la misma hora todos los días, incluso fines de semana.
Duerma en una habitación oscura y silenciosa. Use cortinas para bloquear la luz y el ruido del exterior.
Use la cama sólo para dormir o el sexo.
Mantener el cuarto entre 68-72 grados Fahrenheit. La mayoría de las personas duermen mejor cuando la temperatura
ambiente está fresca.
Disminuya la luz en su casa 2 a 3 horas antes de acostarse.
Apague televisores, computadoras, y otras fuentes de luz azul una hora antes de acostarse. Cubra cualquier pantalla
que no se pueda apagar.
Voltee su reloj de alarma para evitar mirarlo.
Evite siestas, especialmente cerca de la hora de acostarse. Si tiene que tomar una siesta, hagalo en las primeras horas
del día y limitelo a no más de 20 minutos.
Limite la cantidad de tiempo que actualmente pasa en la cama. Vaya a la cama sólo cuando tenga sueño. Si no se
puede dormer en 15 minutos o si se despierta y no puede dormirse dentro de 15 minutos, levántese y haga algo
relajante hasta que le dé sueño.
Evitar bebidas que contienen cafeína (café, té, chocolate y sodas) después de las 2 de la tarde. Si es extra
sensible, pare al mediodía. Evite consumo de medicina para el dolor que contienen cafeína y medicina para pérdida de
peso.
Evite comer comidas grandes demasiado tarde. Si tiene hambre, coma bocadillo ligero y termine de comer 1-2 horas
antes de acostarse.
Trate comidas que contienen tryptophan para ayudar a que se sienta soñoliento. Estos incluyen: productos lácteos,
plátanos, pavo, galletas integrales y mantequilla de cacahuate.
Evite comer alimentos que contribuyen a las agruras.
Evite consumo de alcohol por lo menos dos horas antes de acostarse. Si usted es muy sensible, para antes.
Límite líquidos antes de acostarse para minimizar levantarse para ir al baño durante la noche.
Dejar de fumar o evite fumar o mascar tabaco durante 1 a 2 horas antes de acostarse.
Haga ejercicio regularmente. Evite ejercicio vigoroso 3-4 horas antes de acostarse. El Yoga, el tai chi, u otras técnicas
de relajación están bien cerca de la hora de dormir.
No permiten mascotas en la cama con usted, porque sus movimientos puede despertarlo. Las mascotas también
pueden provocar alergias que interrumpen el sueño.
Suelte el estrés con un baño caliente una hora antes de acostarse.
Reemplaze un colchón viejos o incómodo.
Use almohadas para lograr una postura cómoda.
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MICROBIOMA INTESTINAL
Continuación de la página 1.

Un objetivo fundamental de investigación microbioma es
entender por qué la gente en la sociedad moderna, que
están relativamente libres de enfermedades infecciosas
causadas por bacterias y virus (un factor significativo
que contribuye a la inflamación en el cuerpo) son al
mismo tiempo propensos a enfermedades inflamatorias,
autoinmunes y alérgias. Un cambio en el microbioma
probablemente ha contribuido a la creación de un
sistema inmunitario hiperreactivo. Con el tiempo,
microbios del intestino posiblemente se evolucionaron
debido a factores de estilo de vida moderno, entre los
que se incluyen:
a uso generalizado de antibióticos de amplio
espectro que agotan las bacterias beneficiosas
a prácticas sanitarias que limitan la transferencia
de enfermedad infecciosa (como, desinfectantes
de manos) pero también dificultan la transmisión
de microbios sinergia (trabajan juntos)
a una dieta alta en azúcar, alta en grasas
Los microbiólogos creen que los antibióticos
desempeñan un papel importante en un sistema
inmune disfuncional. Los antibióticos orales mata
bacterias buenas y malas en el intestino, sin embargo,
a menudo las bacterias más resistente permanecen.
Esto conduze a bacterias resistentes a los antibióticos
(“superbacterias”). Debido a que la bacteria buena
también se ha eliminado, o reducido enormemente,
el sistema inmunológico está propenso a reaccionar
de forma exagerada. Los estudios en ratones han
demostrado que cuando la bacteria buena se agota,
los ratones fueron susceptibles a colitis (inflamación
G.I. – gastro intestinal), pero cuando las cepas nativas
clostridiales se reintrodujo en el tracto G.I. el sistema
inmune regresó a un estado balanceado y la inflamación
fue prevenida.
Los investigadores creen que devolver el equilibrio al
sistema inmunológico puede ayudar a prevenir o incluso
revertir enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, el
desarrollo de trasplante de materia fecal (“heces”).
Esto implica tomar las heces de una persona sana y
transferirlo en el colon de una persona que sufre de
una enfermedad causada por cantidades insuficientes
de bacterias buenas. Actualmente, se llevan a cabo
trasplantes fecal como un tratamiento para Clostridium
difficile (o C diff) cuando las terapias estándar han
fracasado. Las bacterias buenas trasplantadas
comienzan a multiplicar y previenen que C diff se
propague de nuevo. Las tasas de éxito son 90-95%.

El Gabinete de Medicina
Addyi™
Nombre Comercial: Flibanserin 100mg
Clasificación de Medicina: serotonin agonist
antagonist multifuncional (MSAA)
Propósito: Addyi se usa para tratar a mujeres
premenopáusicas con libido bajo o desorden de deseo
sexual hipoactivo (HSDD).
Acción: Mejora deseo sexual, reduce la angustia
causada por pérdida del deseo sexual, y aumenta el
número de eventos sexuales satisfactorias. Addyi no
mejorar desempeño sexual.
Método de Dispensación: SÓLO MUJERES
PREMENOPÁUSICAS: una pastilla oral de 100
miligramos toma una vez al día a la hora de acostarse.
Precauciones Principales: Uso de Addyi y el alcohol
aumenta el riesgo de hipotensión y síncope severa; por
lo tanto se avisa que no use el alcohol. Hipotensión
y síncope severa puede ocurrir cuando Addyi se usa
con inhibidores moderados o fuertes de CYP3A4 o
en pacientes con dificultades del higado; por lo tanto,
se avisa que no use Addyi en estas situaciones. No
maneje, opere maquinaria, o haga cosas que requieren
claridad de pensamiento hasta por lo menos 6 horas
después de tomar Addyi. No beba jugo de toronja o
tome suplementos a base de hierbas como St. John’s
Wort, ginkgo, o resveratrol mientras toma Addyi.
Efectos Secundarios: Efectos secundarios comunes
incluyen mareos, cansancio, dificultad para dormirse o
permanecer dormido, y sequedad en la boca. GRAVE:
Llame al médico de inmediato si usted experimenta
un baja presión sanguínea severa y/o pérdida de la
conciencia.
Como con cualquier medicamento, siempre siga las instrucciones de
su médico, y si usted tiene cualquier problema, efectos secundarios,
o preguntas, consulte con su médico o farmacéutico.

¿Sabía Usted?
En el año 2012, los Institutos Nacionales
de Salud concluyó la primera etapa
del Proyecto del Microbioma Humano,
un esfuerzo multimillonario en dólares
para catálogar y entender microbios que
habitan en cuerpo humano.
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Salud Personal: FEMENINA & FLIBANSERIN

Con Seguridad: SENSIBILIDAD Y DOLORES DE CABEZA A TYRAMINE

La Administración de Alimentos y Drogas de Estados
Addyi no es “Viagra femenina.” Addyi influye el deseo o
Unidos (FDA-Food and Drug Administration), aprobó
excitación sexual femenino, no el desempeño como lo
recientemente una nueva droga para tratar desorden
hace la Viagra. Addyi fue inicialmente investigado como
del deseo sexual hipoactivo/bajo (HSDD - hypoactive
un antidepresivo, por lo que fallo en mejorar el estado
sexual desire disorder) en las mujeres premenopáusicas.
de ánimo. Sin embargo, investigadores notaron que
HSDD es comúnmente referido como “deseo sexual
aumento libido femenino.
bajo“, “impulso sexual bajo,” o “libido bajo.” La droga,
llamada flibanserin y comercializada bajo el nombre de
Es adecuado el Addyi para usted?
marca Addyi (ADD-ee), no está sin riesgos y cualquier
persona que esté considerando el tratamiento debe estar
Esto es lo que usted debe considerar antes de preguntar
conciente de los riesgos. Gran parte de la advertencia de
al médico que prescriba Addyi:
precaución ha sido publicado
DESORDEN DEL DESEO SEXUAL HIPOACTIVO aSi su falta de impulso
por la FDA.
sexual no le causa angustia,
(HSDD))
usted no necesita Addyi.
Janet Woodcock, M.D.,
HSDD es una condición adquirida y generalizada
director del Centro para
aAddyi no es muy eficaz.
caracterizada por un bajo deseo sexual que causa
Evaluación y Investigación de
Sólo alrededor del 8%
angustia significativo o dificultades interpersonales
Medicina de la FDA ha dicho,
al 13% de mujeres dijeron
para el individuo.
“Debido a una interacción
que sus eventos de deseo
a No causada por condiciones
potencialmente grave con el
y/o satisfacción sexual
coexistentes médicas o psiquiátrica.
alcohol, el tratamiento con
fue “mucho mejor”.
a No es efecto secundario de medicina u otras
Addyi sólo estará disponible
aAddyi debe ser tomado todos
drogas.
a través profesionales de la
los días durante meses, o
a No debido a problemas dentro de la relación.
salud certificados y farmacias
años. Asi que, a diferencia
certificadas.” Incluso cuando
a Se desarrolla en una persona que previamente
de Viagra, Addyi no es
se toma exactamente según
no tenia problemas de deseo sexual.
medicina al momento ni
lo prescrito, Addyi puede
a Ocurre independientemente del tipo de
medicina rapida para
causar presión arterial muy
actividad sexual, la situación, o la pareja sexual.
actividad sexual.
baja (hipotensión) y la pérdida
de la conciencia (síncope). Estos riesgos son aún más
aCuando Addyi esté disponible para los consumidores,
graves si las mujeres beben alcohol mientras toman
es probable que sea caro. Además, no está claro si
Addyi. Porque Addyi debe tomarse diariamente, se
las pólizas de seguros se hará cargo de los gastos.
requiere abstinencia del alcohol. Si el médico determina
aEl riesgo de presión arterial baja, desmayos y
que su paciente no podra abstener del alcohol, él/ella no
somnolencia es significativo. Estudios clínicos han
prescribira Addyi. Otras medicinas, como de anciedad,
demostrado que 28.6 % de las personas que tomaron
pastillas para dormir, anticonceptivos orales, medicinas
Addyi experimentado eventos adversos en
para infecciones por levaduras, también interactuan con
comparación con sólo el 9.4 % de los tomaron un
flibanserin y puede empeorar los efectos secundarios.
placebo.

Muchas personas que sufren de dolores de cabeza
son sensibles a la tyramine, el producto de la
descomposición natural del aminoácido tyrosine
en diversos alimentos, en particular alimentos
ricos en proteínas. La cantidad específica de la
tyramine aumenta a medida de la edad a través
de la fermentación, de ser almacenados por largos
períodos de tiempo, o simplemente no estan frescas.
Porque la tyramine es una sustancia que existe
naturalmente y no se agrega a los alimentos, no
hay un requisito para que aparezca en la lista de
las etiquetas de los alimentos. Seguir una dieta baja
en tyramine es beneficioso en reducir la severidad
o incidencia de dolores de cabeza. Las personas
que toman inhibidores de la monoamine oxidase
(MAOIs), como Nardil o Parmate, también se les
aconseja que sigan una dieta baja en tyramine
porque este tipo de alimentos puede provocar un
aumento peligroso de la presión arterial.

No todo médico, farmacéutico, o proveedor de atención
médica tendra permiso de prescribir Addyi. La FDA exige
que los prescriptores sea capacitados y certificados.
Prescriptores certificados deben aconsejar a los
pacientes sobre el riesgo severo de hipotensión y sincope
y sobre la importancia de no beber alcohol mientras está
tomando Addyi. Además, las farmacias certificadas sólo
pueden dispensar Addyi a las mujeres que tienen una
receta de un prescriptor certificado, y el farmacéutico
debe primer aconsejar al paciente que no beba alcohol.
La FDA también esta exigiendo a fabricantes de Addyi
que realizen estudios adicionales para evaluar la
interacción entre alcohol y Addyi en las mujeres.
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aFabricantes de Addyi recomienda que se tome por la

noche para que la somnolencia sea un problema leve,
pero, para los trabajadores del turno de noche que
manejan, la recomendación no esta claro.

¿Sabía usted?
La FDA voto en contra la aprobación de
flibanserin en 2009 por la falta de eficacia
y en 2013 por la seguridad. En la votación
de aprobación en 2015 había 18 “a favor”
y 6 “contra”.

Los alimentos ricos en proteínas que no han
sido refrigerados adecuadamente generalmente
contienen más tyramine; a como la temperatura
aumenta, lo más rápido que la tyramine se
acumulan. Para evitar la acumulación de la tyramine,
prepare alimentos frescos y comalos poco después,
especialmente alimentos ricos en proteínas. Los
restos no deben almacenarse por más de dos o
tres días en el refrigerador. Si desea almacenar los
restos más tiempo, congelelos.
La sensibilidad a tyramine varía de persona a
persona. Si usted sufre de dolores de cabeza
inducidos por tyramine o sospecha que este puede
ser el problema, siga estas directrices generales
además de una dieta baja en tyramine:

aComa 3 comidas diarias además de un bocadillo
ligero en la noche; o coma 6 comidas pequeñas
durante el día.
aEvite alimentos ricos en azúcar.
aPreparar y coma todos los alimentos frescos.
aNo coma restos de cominads que esten mas
de 2 o 3 días pasados.
aEvite otros provocadores de dolor de cabeza:
humo de cigarillos y cigarros y bebidas
con cafeína.

EVITE ESTOS ALIMENTOS
a Productos madurados, secados, fermentados, salados,
ahumados o curtidos
a Pepperoni, salami, y salchicha paté de hígado (liverwurst)
a Carne no-fresca o hígado, pescado arenque curtido
a Queso madurado como: azul, ladrillo, brie, cheddar, Suizo,
Roquefort, stilton, mozzarella, provolone, emmentaler, etc.
a Guisantes (chicharos), frijol habas o fava, repollo en vinagre
(chucrut), pepinos curtidos y aceitunas
a Productos de soja fermentada como miso, salsa de soja, y
salsa teriyaki
a Todas nueces: cacahuates, mantequilla de cacahuate,
semillas de calabaza, semillas sésamo, nueces, nuez pacana
a Bebidas Alcohólicas: Chianti, jerez, vino borgoña, vermut,
ale, cerveza, y bebidas fermentadas sin alcohol
a Carne picada tarta
a MSG* (en grandes cantidades), los nitratos y nitritos
(principalmente encontrados en carnes procesadas),
levadura, extractos de levadura, levadura de cerveza,
levaduras hidrolizado o autolizar (deteriorar), extractos de
carne, ablandadoras de carne (papain, bromelin), sal
sazonada (que contiene MSG), salsa de soja, salsa teriyaki

ALIMENTOS USADOS CON PRECAUCIÓN
a Tocino*, salchichas*, perro caliente (hot dog)*, carne curada*,
bolonia*, jamón*, carnes procesadas con nitratos o nitritos.
a Carnes con ablandador añadido
a Caviar
a Yogur, leche cortada, crema agria: límite a ½ taza por día
a Parmesano* o Romano*: límite a 2 cucharaditas. por día
a Productos de soja fermentada como miso, salsa de soja, y
salsa teriyaki
a Panes caseros fermentados por levadura y pasteles café
a Pan de masa fermentada (Sourdough)
a Cebolla cruda
a Limite a ½ taza por día de cada grupo: Cítrico: naranja,
toronja, mandarina, piña, limón y lima; aguacate, plátano,
higos*, pasas*, frutas secas*, papaya, fruta de pasión, y
ciruelas rojas
a Sopas enlatadas con levadura autolizar o hidrolizado*,
extractos de carne*, o glutamato monosódico (MSG)
a Bebidas cafeinadas: limitar a no más de 2 porciones
por día -- 1 taza café o té, bebida carbonatada de 12oz,
chocolate caliente o leche de chocolate
a Bebidas Alcohólicas: limitar a una porcio por día -- 4oz
de vino Riesling, 1.5oz de vodka o whisky por día
a Productos a base chocolate tales como el nieve, flan,
galletas, pasteles, y dulces de chocolate
a Vinagres de vino, manzana u otros fermentados*

* Estos alimentos pueden contener pequeñas cantidades de tyramine. Otros alimentos en la casilla “USE CON PRECAUCIÓN” no contienen
tyramine pero son provocadores potenciales de Dolores de cabeza. FUENTE: Asociacion Nacional de Dolor de Cabeza (National HeadacheFoundation)
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Registrar los Síntomas:
Muchas personas experimentan dolor ocasional en la parte inferior de la espalda como resultado de sobreuso o mal
uso de los músculos de la espalda. Empieze con la Pregunta #1 a continuación y siga a su síntoma específico(s).

NO

Vaya a la PREGUNTA #5.

SI

		
		

NO

PREGUNTA #2 							
¿Tiene dolor o 		
Puede tener un
SI
entumecimiento
hernia de disco. 			
que corre por la		
		
			
o pierna?
		
		
				
				
				
.
		
								

Consulte a su médico. Tome una medicina
de venta libre anti-inflamatoria contra el dolor
y descanse suficiente. Si el dolor es severo y/o
pierde la sensibilidad o capacidad de mover y/o
pierde control de los intestinos o vejiga,
consulte su médico LO ANTES POSIBLE o
vaya a la sala de emergencia. 			

Llame a una ambulancia.
No maneje a la sala de
emergencias. Muevace lo
menos posible.

PREGUNTA #7
¿Tiene sangre en la
Puede tener pyelonephritis (infección del riñon) o piedras
SI
PRONTO
orina y dolor en un
en el riñón; piedras pueden iniciar una infección en los riñones.
lado de su espalda
y ardor al orinar?		 NO
Puede tener la gripa u
		
Tome acetaminofeno para la fibre.
		
otra infección viral.		
Use medicina sin receta para otros
									 síntomas. Consulte a su médico si usted
									 no mejora o si empeora.
PREGUNTA #8
¿Tiene una espalda tiesa y
Puede tener ankylosing		
SI
con dolor por la mañana?
spondylitis (una forma
¿Tiene otras coyunturas rígidas
de artritis en la columna
		
dolorosas, o inflamada?
vertebral) o artritis.			
										

NO

PREGUNTA #3
¿Tiene más de 60 años de 		 SI
Puede tener un				
PRONTO
edad o tiene artritis, y hay
		
columna 				
dolor severo con cualquier
		
vertebral fracturada.			
menor movimiento?									

SI

PREGUNTA #1
¿Comenzó el dolor después de que se cayó o se herio
o mientras que estaba levantando un objeto?

PREGUNTA #6
¿Tiene fiebre?
Vaya a la PREGUNTA #8.
NO
							

			

PREGUNTA #9
¿Esta embarazada?
SI
			
				
				

NO

NO

NO

PREGUNTA #4
¿Siente dolor al torcer
doblar, o sentarse?
				

SI

Puede tener un Músculo
estirado, un espasmo
muscular, o una hernia
de disco.				
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Use una medicina sin
receta anti-inflamatorio
contra el dolor.

El embarazo causa los ligamentos		
alrededor del útero estirarce y		
ejerce presión sobre la parte baja		
de la espalda. 				

Aplique calor suave SOLO en la
espalda. Si el dolor continúa o si
tiene fiebre y sangra, consulte a
su médico.

PREGUNTA #10
¿Esta el dolor centrado		
Puede tener una hernia				Use medicina sin receta antiSI
en la parte inferior de la
discal o stenosis espinal			
inflamatorio para el dolor y
columna vertebral y tiene
(angostar de espacios 			
descanse suficiente. Si el dolor
dolor atravez de la pierna?
abiertos dentro de la
		
es severo y/o pierde la
				
columna vertebral). 			
sensibilidad y la capacidad de
											mover y/o pierde control
											intestinal o de la vejiga,
											consulte a su médico o vaya a
											la sala de emergencias LO
											ANTES POSIBLE.
Si creo que el problema puede ser grave, llame a su doctor de inmediato.

NO

PREGUNTA #5
¿Se viene y se va el 		 SI
Puede tener spondylolisthesis		
dolor? ¿Comenzó el
(Una vértebra se desliza sobre
dolor en su		
otra), o spondylosis (una forma		
adolescencia?			
de artritis). 					
					
				 NO
Vaya a la PREGUNTA #6.

Aplique almohadilla caliente. Use
medicina sin receta anti-inflamatoria
contra el dolor y descanse suficiente.
Consulte a su medico si los síntomas

Tome una medicina sin receta
anti-inflamatoria y aplique calor.
Consulte a su medico si los
síntomas no desaparecen o si el
dolor es muy intenso.

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.
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Registrar los Síntomas: HINCHAZÓN EN EL CUELLO
Muchas personas experimentan dolor ocasional en la parte inferior de la espalda como resultado de sobreuso o mal
uso de los músculos de la espalda. Empieze con la Pregunta #1 a continuación y siga a su síntoma específico(s).

NO

Vaya a la PREGUNTA #5.

SI

		
		

NO

PREGUNTA #2 							
¿Tiene dolor o 		
Puede tener un
SI
entumecimiento
hernia de disco. 			
que corre por la		
		
			
o pierna?
		
		
				
				
		
				
.
								

Consulte a su médico. Tome una medicina
de venta libre anti-inflamatoria contra el dolor
y descanse suficiente. Si el dolor es severo y/o
pierde la sensibilidad o capacidad de mover y/o
pierde control de los intestinos o vejiga,
consulte su médico LO ANTES POSIBLE o
vaya a la sala de emergencia. 			

Llame a una ambulancia.
No maneje a la sala de
emergencias. Muevace lo
menos posible.

PREGUNTA #7
¿Tiene sangre en la
Puede tener pyelonephritis (infección del riñon) o piedras
SI
PRONTO
orina y dolor en un
en el riñón; piedras pueden iniciar una infección en los riñones.
lado de su espalda
y ardor al orinar?		 NO
Puede tener la gripa u
		
Tome acetaminofeno para la fibre.
		
otra infección viral.		
Use medicina sin receta para otros
									 síntomas. Consulte a su médico si usted
									 no mejora o si empeora.
PREGUNTA #8
¿Tiene una espalda tiesa y
Puede tener ankylosing		
SI
con dolor por la mañana?
spondylitis (una forma
¿Tiene otras coyunturas rígidas
		
de artritis en la columna
dolorosas, o inflamada?
vertebral) o artritis.			
										

NO

PREGUNTA #3
¿Tiene más de 60 años de 		 SI
Puede tener un				
PRONTO
edad o tiene artritis, y hay
		
columna 				
		
dolor severo con cualquier
vertebral fracturada.			
menor movimiento?									

SI

PREGUNTA #1
¿Comenzó el dolor después de que se cayó o se herio
o mientras que estaba levantando un objeto?

PREGUNTA #6
¿Tiene fiebre?
Vaya a la PREGUNTA #8.
NO
							

			

PREGUNTA #9
¿Esta embarazada?
SI
			
				
				

NO

NO

NO

PREGUNTA #4
¿Siente dolor al torcer
doblar, o sentarse?
				

SI

Puede tener un Músculo
estirado, un espasmo
muscular, o una hernia
de disco.				

RL13941_Liker_Report_Fall15_Sp_F.indd 4

Use una medicina sin
receta anti-inflamatorio
contra el dolor.

El embarazo causa los ligamentos		
alrededor del útero estirarce y		
ejerce presión sobre la parte baja		
de la espalda. 				

Aplique calor suave SOLO en la
espalda. Si el dolor continúa o si
tiene fiebre y sangra, consulte a
su médico.

PREGUNTA #10
¿Esta el dolor centrado		
Puede tener una hernia				Use medicina sin receta antiSI
en la parte inferior de la
discal o stenosis espinal			
inflamatorio para el dolor y
columna vertebral y tiene
(angostar de espacios 			
descanse suficiente. Si el dolor
dolor atravez de la pierna?
abiertos dentro de la
		
es severo y/o pierde la
				
columna vertebral). 			
sensibilidad y la capacidad de
											mover y/o pierde control
											intestinal o de la vejiga,
											consulte a su médico o vaya a
											la sala de emergencias LO
											ANTES POSIBLE.
Si creo que el problema puede ser grave, llame a su doctor de inmediato.

NO

PREGUNTA #5
¿Se viene y se va el 		 SI
Puede tener spondylolisthesis		
dolor? ¿Comenzó el
(Una vértebra se desliza sobre
dolor en su		
otra), o spondylosis (una forma		
adolescencia?			
de artritis). 					
					
				 NO
Vaya a la PREGUNTA #6.

Aplique almohadilla caliente. Use
medicina sin receta anti-inflamatoria
contra el dolor y descanse suficiente.
Consulte a su medico si los síntomas

Tome una medicina sin receta
anti-inflamatoria y aplique calor.
Consulte a su medico si los
síntomas no desaparecen o si el
dolor es muy intenso.

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.
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Salud Personal: FEMENINA & FLIBANSERIN

Con Seguridad: SENSIBILIDAD Y DOLORES DE CABEZA A TYRAMINE

La Administración de Alimentos y Drogas de Estados
Addyi no es “Viagra femenina.” Addyi influye el deseo o
Unidos (FDA-Food and Drug Administration), aprobó
excitación sexual femenino, no el desempeño como lo
recientemente una nueva droga para tratar desorden
hace la Viagra. Addyi fue inicialmente investigado como
del deseo sexual hipoactivo/bajo (HSDD - hypoactive
un antidepresivo, por lo que fallo en mejorar el estado
sexual desire disorder) en las mujeres premenopáusicas.
de ánimo. Sin embargo, investigadores notaron que
HSDD es comúnmente referido como “deseo sexual
aumento libido femenino.
bajo“, “impulso sexual bajo,” o “libido bajo.” La droga,
llamada flibanserin y comercializada bajo el nombre de
Es adecuado el Addyi para usted?
marca Addyi (ADD-ee), no está sin riesgos y cualquier
persona que esté considerando el tratamiento debe estar
Esto es lo que usted debe considerar antes de preguntar
conciente de los riesgos. Gran parte de la advertencia de
al médico que prescriba Addyi:
precaución ha sido publicado
DESORDEN DEL DESEO SEXUAL HIPOACTIVO aSi su falta de impulso
por la FDA.
sexual no le causa angustia,
(HSDD))
usted no necesita Addyi.
Janet Woodcock, M.D.,
HSDD es una condición adquirida y generalizada
director del Centro para
aAddyi no es muy eficaz.
caracterizada por un bajo deseo sexual que causa
Evaluación y Investigación de
Sólo alrededor del 8%
angustia significativo o dificultades interpersonales
Medicina de la FDA ha dicho,
al 13% de mujeres dijeron
para el individuo.
“Debido a una interacción
que sus eventos de deseo
a No causada por condiciones
potencialmente grave con el
y/o satisfacción sexual
coexistentes médicas o psiquiátrica.
alcohol, el tratamiento con
fue “mucho mejor”.
a No es efecto secundario de medicina u otras
Addyi sólo estará disponible
aAddyi debe ser tomado todos
drogas.
a través profesionales de la
los días durante meses, o
a No debido a problemas dentro de la relación.
salud certificados y farmacias
años. Asi que, a diferencia
certificadas.” Incluso cuando
a Se desarrolla en una persona que previamente
de Viagra, Addyi no es
se toma exactamente según
no tenia problemas de deseo sexual.
medicina al momento ni
lo prescrito, Addyi puede
a Ocurre independientemente del tipo de
medicina rapida para
causar presión arterial muy
actividad sexual, la situación, o la pareja sexual.
actividad sexual.
baja (hipotensión) y la pérdida
de la conciencia (síncope). Estos riesgos son aún más
aCuando Addyi esté disponible para los consumidores,
graves si las mujeres beben alcohol mientras toman
es probable que sea caro. Además, no está claro si
Addyi. Porque Addyi debe tomarse diariamente, se
las pólizas de seguros se hará cargo de los gastos.
requiere abstinencia del alcohol. Si el médico determina
aEl riesgo de presión arterial baja, desmayos y
que su paciente no podra abstener del alcohol, él/ella no
somnolencia es significativo. Estudios clínicos han
prescribira Addyi. Otras medicinas, como de anciedad,
demostrado que 28.6 % de las personas que tomaron
pastillas para dormir, anticonceptivos orales, medicinas
Addyi experimentado eventos adversos en
para infecciones por levaduras, también interactuan con
comparación con sólo el 9.4 % de los tomaron un
flibanserin y puede empeorar los efectos secundarios.
placebo.

Muchas personas que sufren de dolores de cabeza
son sensibles a la tyramine, el producto de la
descomposición natural del aminoácido tyrosine
en diversos alimentos, en particular alimentos
ricos en proteínas. La cantidad específica de la
tyramine aumenta a medida de la edad a través
de la fermentación, de ser almacenados por largos
períodos de tiempo, o simplemente no estan frescas.
Porque la tyramine es una sustancia que existe
naturalmente y no se agrega a los alimentos, no
hay un requisito para que aparezca en la lista de
las etiquetas de los alimentos. Seguir una dieta baja
en tyramine es beneficioso en reducir la severidad
o incidencia de dolores de cabeza. Las personas
que toman inhibidores de la monoamine oxidase
(MAOIs), como Nardil o Parmate, también se les
aconseja que sigan una dieta baja en tyramine
porque este tipo de alimentos puede provocar un
aumento peligroso de la presión arterial.

No todo médico, farmacéutico, o proveedor de atención
médica tendra permiso de prescribir Addyi. La FDA exige
que los prescriptores sea capacitados y certificados.
Prescriptores certificados deben aconsejar a los
pacientes sobre el riesgo severo de hipotensión y sincope
y sobre la importancia de no beber alcohol mientras está
tomando Addyi. Además, las farmacias certificadas sólo
pueden dispensar Addyi a las mujeres que tienen una
receta de un prescriptor certificado, y el farmacéutico
debe primer aconsejar al paciente que no beba alcohol.
La FDA también esta exigiendo a fabricantes de Addyi
que realizen estudios adicionales para evaluar la
interacción entre alcohol y Addyi en las mujeres.
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aFabricantes de Addyi recomienda que se tome por la

noche para que la somnolencia sea un problema leve,
pero, para los trabajadores del turno de noche que
manejan, la recomendación no esta claro.

¿Sabía usted?
La FDA voto en contra la aprobación de
flibanserin en 2009 por la falta de eficacia
y en 2013 por la seguridad. En la votación
de aprobación en 2015 había 18 “a favor”
y 6 “contra”.

Los alimentos ricos en proteínas que no han
sido refrigerados adecuadamente generalmente
contienen más tyramine; a como la temperatura
aumenta, lo más rápido que la tyramine se
acumulan. Para evitar la acumulación de la tyramine,
prepare alimentos frescos y comalos poco después,
especialmente alimentos ricos en proteínas. Los
restos no deben almacenarse por más de dos o
tres días en el refrigerador. Si desea almacenar los
restos más tiempo, congelelos.
La sensibilidad a tyramine varía de persona a
persona. Si usted sufre de dolores de cabeza
inducidos por tyramine o sospecha que este puede
ser el problema, siga estas directrices generales
además de una dieta baja en tyramine:

aComa 3 comidas diarias además de un bocadillo
ligero en la noche; o coma 6 comidas pequeñas
durante el día.
aEvite alimentos ricos en azúcar.
aPreparar y coma todos los alimentos frescos.
aNo coma restos de cominads que esten mas
de 2 o 3 días pasados.
aEvite otros provocadores de dolor de cabeza:
humo de cigarillos y cigarros y bebidas
con cafeína.

EVITE ESTOS ALIMENTOS
a Productos madurados, secados, fermentados, salados,
ahumados o curtidos
a Pepperoni, salami, y salchicha paté de hígado (liverwurst)
a Carne no-fresca o hígado, pescado arenque curtido
a Queso madurado como: azul, ladrillo, brie, cheddar, Suizo,
Roquefort, stilton, mozzarella, provolone, emmentaler, etc.
a Guisantes (chicharos), frijol habas o fava, repollo en vinagre
(chucrut), pepinos curtidos y aceitunas
a Productos de soja fermentada como miso, salsa de soja, y
salsa teriyaki
a Todas nueces: cacahuates, mantequilla de cacahuate,
semillas de calabaza, semillas sésamo, nueces, nuez pacana
a Bebidas Alcohólicas: Chianti, jerez, vino borgoña, vermut,
ale, cerveza, y bebidas fermentadas sin alcohol
a Carne picada tarta
a MSG* (en grandes cantidades), los nitratos y nitritos
(principalmente encontrados en carnes procesadas),
levadura, extractos de levadura, levadura de cerveza,
levaduras hidrolizado o autolizar (deteriorar), extractos de
carne, ablandadoras de carne (papain, bromelin), sal
sazonada (que contiene MSG), salsa de soja, salsa teriyaki

ALIMENTOS USADOS CON PRECAUCIÓN
a Tocino*, salchichas*, perro caliente (hot dog)*, carne curada*,
bolonia*, jamón*, carnes procesadas con nitratos o nitritos.
a Carnes con ablandador añadido
a Caviar
a Yogur, leche cortada, crema agria: límite a ½ taza por día
a Parmesano* o Romano*: límite a 2 cucharaditas. por día
a Productos de soja fermentada como miso, salsa de soja, y
salsa teriyaki
a Panes caseros fermentados por levadura y pasteles café
a Pan de masa fermentada (Sourdough)
a Cebolla cruda
a Limite a ½ taza por día de cada grupo: Cítrico: naranja,
toronja, mandarina, piña, limón y lima; aguacate, plátano,
higos*, pasas*, frutas secas*, papaya, fruta de pasión, y
ciruelas rojas
a Sopas enlatadas con levadura autolizar o hidrolizado*,
extractos de carne*, o glutamato monosódico (MSG)
a Bebidas cafeinadas: limitar a no más de 2 porciones
por día -- 1 taza café o té, bebida carbonatada de 12oz,
chocolate caliente o leche de chocolate
a Bebidas Alcohólicas: limitar a una porcio por día -- 4oz
de vino Riesling, 1.5oz de vodka o whisky por día
a Productos a base chocolate tales como el nieve, flan,
galletas, pasteles, y dulces de chocolate
a Vinagres de vino, manzana u otros fermentados*

* Estos alimentos pueden contener pequeñas cantidades de tyramine. Otros alimentos en la casilla “USE CON PRECAUCIÓN” no contienen
tyramine pero son provocadores potenciales de Dolores de cabeza. FUENTE: Asociacion Nacional de Dolor de Cabeza (National HeadacheFoundation)
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Su Estilo de Vida: MEJORAR EL SUEÑO
Usted puede mejorar sus posibilidades de obtener una
buena noche de sueño por minimizar los factores que
interfieren con el sueño. Estos van desde sustancias
que ingiere, como los alimentos, la cafeína, el alcohol
y medicamentos a los hábitos de vida, tales como uso
de la nicotina y el ejercicio. La cafeína, la nicotina y el
alcohol son tres de las mayores amenazas porque actúan
sobre el sistema nervioso. La cafeína y la nicotina son
estimulantes del sistema nervioso. Una vez ingerido, la
cafeína permanece en el sistema entre ocho y catorce
horas. Dependiendo de su nivel de sensibilidad, es
necesario calcular en reversa desde el momento en
que se va a acostar, para poder dejar de beber bebidas
con cafeína en el momento oportuno. El metabolito
activo de la nicotina puede permanecer en el torrente
sanguíneo durante 18-20 horas, aunque el efecto que
interrumpe el sueño por lo general dura de 2 a 4 horas.
La mejor solución es dejar de fumar o mascar tabaco por
completo.

El alcohol es un depresivo del sistema nervioso y tomar
una bebida al principio ayuda a algunas personas a
dormir (lo que se denomina un “trago”). Este efecto
de somnolencia dura sólo unas horas, por lo general el
sueño es interrumpido por despertares frecuentes y/o
pesadillas. Consumo de Alcohol suprime el sueño REM
(movimiento rápido del ojo), y que, por otra para estimula
las zonas del cerebro utilizados en el aprendizaje. Sueño
REM es cuando ocurre la mayor parte de sueño activo.
Además, el alcohol relaja los músculos de la garganta
y interfiere con la capacidad del cerebro para controlar
respirar correctamente. Esto puede empeorar el ronquido
y la apnea de dormir, y incluso puede ser peligroso.
Evitar el consumo de alcohol, especialmente si ya carece
de sueño.

CONSEJOS PARA CONSEGUIR UNA BUENA NOCHE DE SUEÑO
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Adhiere a un horario regular de dormir. Acuestese y despierte a la misma hora todos los días, incluso fines de semana.
Duerma en una habitación oscura y silenciosa. Use cortinas para bloquear la luz y el ruido del exterior.
Use la cama sólo para dormir o el sexo.
Mantener el cuarto entre 68-72 grados Fahrenheit. La mayoría de las personas duermen mejor cuando la temperatura
ambiente está fresca.
Disminuya la luz en su casa 2 a 3 horas antes de acostarse.
Apague televisores, computadoras, y otras fuentes de luz azul una hora antes de acostarse. Cubra cualquier pantalla
que no se pueda apagar.
Voltee su reloj de alarma para evitar mirarlo.
Evite siestas, especialmente cerca de la hora de acostarse. Si tiene que tomar una siesta, hagalo en las primeras horas
del día y limitelo a no más de 20 minutos.
Limite la cantidad de tiempo que actualmente pasa en la cama. Vaya a la cama sólo cuando tenga sueño. Si no se
puede dormer en 15 minutos o si se despierta y no puede dormirse dentro de 15 minutos, levántese y haga algo
relajante hasta que le dé sueño.
Evitar bebidas que contienen cafeína (café, té, chocolate y sodas) después de las 2 de la tarde. Si es extra
sensible, pare al mediodía. Evite consumo de medicina para el dolor que contienen cafeína y medicina para pérdida de
peso.
Evite comer comidas grandes demasiado tarde. Si tiene hambre, coma bocadillo ligero y termine de comer 1-2 horas
antes de acostarse.
Trate comidas que contienen tryptophan para ayudar a que se sienta soñoliento. Estos incluyen: productos lácteos,
plátanos, pavo, galletas integrales y mantequilla de cacahuate.
Evite comer alimentos que contribuyen a las agruras.
Evite consumo de alcohol por lo menos dos horas antes de acostarse. Si usted es muy sensible, para antes.
Límite líquidos antes de acostarse para minimizar levantarse para ir al baño durante la noche.
Dejar de fumar o evite fumar o mascar tabaco durante 1 a 2 horas antes de acostarse.
Haga ejercicio regularmente. Evite ejercicio vigoroso 3-4 horas antes de acostarse. El Yoga, el tai chi, u otras técnicas
de relajación están bien cerca de la hora de dormir.
No permiten mascotas en la cama con usted, porque sus movimientos puede despertarlo. Las mascotas también
pueden provocar alergias que interrumpen el sueño.
Suelte el estrés con un baño caliente una hora antes de acostarse.
Reemplaze un colchón viejos o incómodo.
Use almohadas para lograr una postura cómoda.
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MICROBIOMA INTESTINAL
Continuación de la página 1.

Un objetivo fundamental de investigación microbioma es
entender por qué la gente en la sociedad moderna, que
están relativamente libres de enfermedades infecciosas
causadas por bacterias y virus (un factor significativo
que contribuye a la inflamación en el cuerpo) son al
mismo tiempo propensos a enfermedades inflamatorias,
autoinmunes y alérgias. Un cambio en el microbioma
probablemente ha contribuido a la creación de un
sistema inmunitario hiperreactivo. Con el tiempo,
microbios del intestino posiblemente se evolucionaron
debido a factores de estilo de vida moderno, entre los
que se incluyen:
a uso generalizado de antibióticos de amplio
espectro que agotan las bacterias beneficiosas
a prácticas sanitarias que limitan la transferencia
de enfermedad infecciosa (como, desinfectantes
de manos) pero también dificultan la transmisión
de microbios sinergia (trabajan juntos)
a una dieta alta en azúcar, alta en grasas
Los microbiólogos creen que los antibióticos
desempeñan un papel importante en un sistema
inmune disfuncional. Los antibióticos orales mata
bacterias buenas y malas en el intestino, sin embargo,
a menudo las bacterias más resistente permanecen.
Esto conduze a bacterias resistentes a los antibióticos
(“superbacterias”). Debido a que la bacteria buena
también se ha eliminado, o reducido enormemente,
el sistema inmunológico está propenso a reaccionar
de forma exagerada. Los estudios en ratones han
demostrado que cuando la bacteria buena se agota,
los ratones fueron susceptibles a colitis (inflamación
G.I. – gastro intestinal), pero cuando las cepas nativas
clostridiales se reintrodujo en el tracto G.I. el sistema
inmune regresó a un estado balanceado y la inflamación
fue prevenida.
Los investigadores creen que devolver el equilibrio al
sistema inmunológico puede ayudar a prevenir o incluso
revertir enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, el
desarrollo de trasplante de materia fecal (“heces”).
Esto implica tomar las heces de una persona sana y
transferirlo en el colon de una persona que sufre de
una enfermedad causada por cantidades insuficientes
de bacterias buenas. Actualmente, se llevan a cabo
trasplantes fecal como un tratamiento para Clostridium
difficile (o C diff) cuando las terapias estándar han
fracasado. Las bacterias buenas trasplantadas
comienzan a multiplicar y previenen que C diff se
propague de nuevo. Las tasas de éxito son 90-95%.

El Gabinete de Medicina
Addyi™
Nombre Comercial: Flibanserin 100mg
Clasificación de Medicina: serotonin agonist
antagonist multifuncional (MSAA)
Propósito: Addyi se usa para tratar a mujeres
premenopáusicas con libido bajo o desorden de deseo
sexual hipoactivo (HSDD).
Acción: Mejora deseo sexual, reduce la angustia
causada por pérdida del deseo sexual, y aumenta el
número de eventos sexuales satisfactorias. Addyi no
mejorar desempeño sexual.
Método de Dispensación: SÓLO MUJERES
PREMENOPÁUSICAS: una pastilla oral de 100
miligramos toma una vez al día a la hora de acostarse.
Precauciones Principales: Uso de Addyi y el alcohol
aumenta el riesgo de hipotensión y síncope severa; por
lo tanto se avisa que no use el alcohol. Hipotensión
y síncope severa puede ocurrir cuando Addyi se usa
con inhibidores moderados o fuertes de CYP3A4 o
en pacientes con dificultades del higado; por lo tanto,
se avisa que no use Addyi en estas situaciones. No
maneje, opere maquinaria, o haga cosas que requieren
claridad de pensamiento hasta por lo menos 6 horas
después de tomar Addyi. No beba jugo de toronja o
tome suplementos a base de hierbas como St. John’s
Wort, ginkgo, o resveratrol mientras toma Addyi.
Efectos Secundarios: Efectos secundarios comunes
incluyen mareos, cansancio, dificultad para dormirse o
permanecer dormido, y sequedad en la boca. GRAVE:
Llame al médico de inmediato si usted experimenta
un baja presión sanguínea severa y/o pérdida de la
conciencia.
Como con cualquier medicamento, siempre siga las instrucciones de
su médico, y si usted tiene cualquier problema, efectos secundarios,
o preguntas, consulte con su médico o farmacéutico.

¿Sabía Usted?
En el año 2012, los Institutos Nacionales
de Salud concluyó la primera etapa
del Proyecto del Microbioma Humano,
un esfuerzo multimillonario en dólares
para catálogar y entender microbios que
habitan en cuerpo humano.
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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE MICROBIOMA:
El delicado equilibrio de los microbios que causan
inflamación y los microbios anti-inflamatorios que
habitan en el ecosistema de los intestinos afecta el
sistema inmunológico y la salud en general.
Trasplante fecal puede resultar útil en el tratamiento
de muchos trastornos y infecciones G.I.
PARA SU CONCIMIENTO DE SUEÑO:
Evitar la cafeína, el alcohol y la nicotina son
esenciales para conseguir una buena noche de
sueño.
Si después de seguir las sugerencias para dormir
todavía está teniendo dificultad para dormir, consulte
con su médico de atención primaria.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SU TYRAMINE:
Siga una dieta baja en tyramine para reducir los
dolores de cabeza.
Preste atención a las sobras de comida
(envejecimiento) en el refrigerador. Evite comer las
sobras que tengan mas de 2-3 días de pasados.
PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE
DOLOR EN LA ESPALDA INFERIOR:
Tenga cuidado con su espalda inferior al levantar,
torcer o doblar la columna vertebral.
Cualquier dolor agudo en la espalda inferior
acompañada de pérdida de la sensibilidad y/o la
capacidad de mover y/o pérdida de control de los
intestinos o de la vejiga, consulte a su médico LO
ANTES POSIBLE o vaya a la sala de emergencias.
PARA SUS LIBIDO BAJO:
Si libido bajo es una preocupación, consulte a su
médico de atención sobre el recientemente aprobado
Addyi.
Incluso cuando se ha tomado exactamente según lo
prescrito, Addyi puede causar presión arterial muy
baja y la pérdida de conciencia. Estos riesgos son aún
más graves si las mujeres beben alcohol mientras que
toman Addyi.
DICHOS CITABLES
Toda enfermedad comienza en el intestino.
Hipócrates
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Querido doctor Liker... ¿Puede el uso
de la marihuana causar paranoia?

El

A pesar de que muchas personas tienen de hecho un cierto
grado de paranoia (temores sin base de que alguien quiere
hacerles daño), ciertas cualidades o situaciones puede
intensificar esos temores. Esto incluye uno o más de los
siguientes: ser joven, ser pobre, tener mala salud, tener
pensamientos de suicidio, o usar marihuana. Un estudio
profundo publicado en la Schizophrenia Bulletin descubrio
que los fumadores de marihuana tienen muchas más
probabilidades de tener paranoia que las personas que no
fuman marihuana.
Los participantes, con edades entre 21 y 50 años, todos
habían usado marihuana (cannabis) por lo menos una
vez antes del estudio y todos reportaron al menos un
episodio paranoico en el mes anterior, pero ninguno tenía
antecedentes de enfermedad mental. Los investigadores los
inyectaron con el THC, el ingrediente activo del cannabis,
en una dosis similar a un cigarillo de marihuana fuerte.
Pensamientos paranoicos ocurrieron en el cincuenta
por ciento de los participantes que recibieron THC en
comparación con sólo el treinta por ciento de los que
recibieron un placebo. El THC produce otros efectos
psicológicos como ansiedad, preocupación, bajo estado
de ánimo, pensamientos negativos sobre uno mismo,
cambios en percepción de sonido y color, y alteración de la
percepción del tiempo. Porque el THC aumenta sentimientos
negativos y altera la percepción de uno, la paranoia se
cuela en la conciencia. Los investigadores también creen
que el fumar pesado de marihuana como una persona joven
aumenta el riesgo de problemas más adelante en la vida.
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En los últimos años, ha habido un gran crecimiento en el conocimiento colectivo sobre
el microbioma humano (area del cuerpo). No sólo los investigadores han identificado
diversas cepas (linias) de bacterias en el intestino, sino que también han descrito como se
ve y cómo funciona una microbioma “sana”, así como una microbioma “mala” en diversas
condiciones de enfermedades. Esto será
especialmente importante en el diagnóstico,
¿Qué es el Microbioma?
pronóstico y tratamiento de enfermedades con
El microbioma es el ecosistema que
coneccion a salud intestinal y la inflamación.
habita en el cuerpo humano. Para
Inflamación, lo que resulta de actividad excesa, cada una célula en el cuerpo humano,
hay diez microbios. La mayoría de
o hiperactivo, de un sistema inmunitario
estos microbios (por lo general, las
se cree que es un factor en muchas de las
enfermedades autoinmunes. Los investigadores bacterias) viven en el tracto intestinal
con la mayoría habitando en el intestino
creen que hay un delicado equilibrio de
grueso. Por lo tanto, es conocida
los microbios que causan inflamación y los
comúnmente como microbioma GUT
microbios anti-inflamatorios que habitan en el
(intestinal). El microbiome intestinal es
ecosistema de los intestinos. Estos microbios
diferente de una persona a otra.
anti-inflamatorios pueden considerarse como
tener una función de “mantener la paz” dentro
La razón por la que el microbioma
del cuerpo. Por lo tanto, la hipótesis es que si
los microbios que mantienen la paz disminuyen es tan importante es porque este
ecosistema está cercanamente
de número o si sus capacidades de antirelacionado con el funcionamiento
inflamatorio disminuye, hay una abertura para
los microbios dañinos de replicar extensamente, del sistema inmunológico. El sistema
inmunológico protege contra la
infección, y ahora los científicos creen
Los investigadores han identificado un grupo
que esto es sólo parte de su función.
de microbios del grupo clostridial que parece
La otra función es la de cultivar
afectar salud intestinal y apoya el equilibro del
sistema inmunológico. Estos se conocen como la bacteria buena, o beneficiosas,
mientras mantiene las bacterias
“racimos clostridial.” Diferente a su pariente
lejano, Clostridium difficile, que esta proliferando perjudiciales, o patógenos, bajo
control. Las bacterias beneficiosas
en los hospitales y puede causar la muerte
nos mantienen sanos, y cuando la
por diarrea, racimos clostridial son realmente
relación de las bacterias beneficios
beneficiosos y tienen acción contraria. Estos
a patógenas está fuera de equilibrio,
mantienen la barrera intestinal bien apretada
experimentamos malestares,
y saludable y regulan inflamación por relajar
enfermedades, y a veces la muerte.
el exceso de actividad del sistema inmune.
Debido a que racimos clostridial parecen ser
sumamente beneficioso, los investigadores están investigando si estos microbios pueden
usarse para tratar enfermedades autoinmunes, alergias y trastornos inflamatorios, cuya
incidencia ha aumentado en las últimas décadas. Las primeras condiciones para ser
examinadas con un alto grado de optimism incluye la enfermedad de Crohn y la obesidad.

Continúa en la página 7.
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