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No es el intento del contenido de este boletín de noticias de ofrecer consejo médico personal. 
Individuos deberían buscar el consejo de un médico u otro provedor de salud calificado con 
cualquier pregunta en cuanto a una condición médica. Nunca desatienda el consejo médico 
profesional o delate en buscarlo debido a información contenida en este boletín de noticias.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE ALERGIA ORAL:
Evite comidas que está relacionada con alergias de 
polen estacionales.

Alergias cambian durante la vida de uno; consulte a 
un alergista si las alergias interrumpen su vida diaria.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE DESVIACIÓN 
GÁSTRICA:
Cirugía de desviación gástrica es una opción para 
gente obesa que son incapaz de perder peso con 
dieta y ejercicio.

Candidatos por cirugía de desviación gástrica son 
cuidadosamente evaluados para ayudar a determinar 
la probabilidad de pérdida de peso a largo plazo, 
exitosa. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE HERPES ZÓSTER:
La vacuna de herpes zóster está disponible para 
cualquier persona de cincuenta años y más.

El riesgo de un brote de herpes zóster aumenta 
después de la edad de cincuenta y es más común en 
la gente con sistemas inmunológicos debilitados.

PARA SU CONOCIMIENTO DE GRANO 
INTEGRALES:
Para mejor salud, coma al menos 50% de sus granos 
totales como “granos integrales”.

Experimento con grano integral en recetas ricas en 
sabor. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE CÁNCER OVÁRICA:
Aprenda a reconocer los síntomas sutiles asociados 
con la etapa temprana de cáncer ovárico.

Reconosca los factores de riesgo y modifique los que 
usted pueda. 

Querido doctor Liker... Tengo dolor de 
uniones (coyunturas) y mi doctor me 
aconsejó que pierda peso. ¿Ya que me 
duele hacer ejercicio, qué debo hacer?
Como uniones (coyunturas) cargan el peso de nuestros 
cuerpos, peso exceso hace más difícil para que 
uniones trabajen correctamente. Por ejemplo, si tiene 
15 libras excesivas, sus rodillas sentirán como si son 
45 libras. La tensión adicional puede causar daño 
físico a las uniones, artritis, y dolor. Ser obeso sólo 
exacerba el problema, y aproximadamente uno en cinco 
adultos americanos ha sido diagnosticado con artritis. 
Perder peso no reversara el daño a las uniones pero 
ciertamente eliminara un poco del dolor y puede parar 
daño adicional. 

Perder peso no es un trabajo fácil, pero hacer un 
compromiso mejorará su movilidad a largo plazo que 
por último conduce a una mejor calidad de vida. Incluso 
con avances en la tecnología de reemplazo de uniones, 
pacientes obesos tienen un riesgo más alto de infección 
y coágulos de sangre, están bajo anestesia más tiempo, 
y requieren más tiempo de recuperación/rehabilitación. 
La gente con dolor de uniones tiende a evitar ejercicio, 
pero ejercicio no tiene que ser doloroso. Las actividades 
de impacto bajo como nadar, aeróbic en agua, y 
ciclismo, le dan beneficio cardiovascular y quema grasa 
con muy poca tensión a uniones.
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El número creciente de gente que sufre de alergias de polen estacionales estan notando 
un tipo nuevo de alergia sin relación a sus otras alergias - una alergia a frutas y verduras 
crudas. Síndrome de alergia oral es el término que describe una sensación de comezon o 
áspera en la boca, labios, y/o garganta que gente siente después de comer ciertas frutas 
o verduras crudas. De vez en cuando, víctimas también experimentarán hinchazón de los 
labios y comezón de oídos.

Los síntomas de la alergia ocurren dentro de unos minutos después de comer el alimento 
culpable, y para la mayor parte de gente, desaparese dentro de unos minutos después 
de ingerir la comida o removerla de la boca. Sólo en casos raros el paciente experimenta 
una reacción más extrema y peligrosa como constricción de la garganta, o aún más raro, 
choque anafiláctico. El choque anafiláctico (inhabilidad de respirar y baja presión de la 
sangre) requiere asistencia médica inmediata.

Esta condición también es conocida como síndrome de polen de comida debido a la 
conección al polen de plantas que causa alergias estacionales, como la fiebre del heno 
(alergia al polen). Polen de árboles del abedul, ambrosia, y secates que contiene proteínas 
que son muy similares a proteínas en ciertas frutas y verduras. En la naturaleza, estas 
“proteínas trasladantes” tienen la función de proteger a plantas contra parásitos. Aún, 
gente que es susceptible a este polen aumentan anticuerpos contra éstas proteínas que 
por otra parte son benignas y cuando encuentran proteínas similares en frutas y verduras 
crudas, experimentan una reacción alérgica. 

La intensidad del síndrome de alergia 
oral es afectada por la intensidad de la 
alergia de polen y temporadas. El polen 
de abedul es más abundante de marzo 
a mayo, mientras que el polen ambrosia 
(“alergia de polen”) es más abundante a 
partir de mediados de agosto a la primera 
helada. Haci que dependiendo a su alergia 
de polen particular, usted puede ser más 
propenso a una alergia de comida intensa 
cuando cantidad de polen específicas son 
elevadas. Por ejemplo, si es alérgico a 
polen de abedul, puede ser más alérgico a 
las frutas y verduras trasladantes-reactive 
en primavera.

En general, cocinando las frutas y verduras evita la alergia porque el calor cambia 
la química de las proteínas trasladantes. Incluso una breve vuelta en un microondas 
puede causar que el mecanismo de alergia sea inactivo. Un poco de experimentación 
determinará que trabaja mejor para su caso específico, haci que no tendrá que carecer de 
los beneficios de salud de frutas frescas y verduras.
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DICHOS CITABLES
Sabemos mucho más sobre las causas de 

enfermedad física que de las causas de salud física. 
M. Scott Peck

Comida Potencialmente Culpable
Comida Reactiva a Alergia de Abedul:
     Manzanas, Peras, Durazno, Ciruelas,  
     Chabacanos, Cerezas, Kiwi, Zanahorias,  
     Apio, Papas, Almendras, Avellanas

Comida Reactiva a Alergia Ambrosia:
     Todos los Melones incluso Cantaloupe  
     (el más reactivo), Sandía, y Melón dulce,
      Platanos, Calabacita, Pepino

Comida Reactiva a Alergia de Zacate:
     Tomates
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Su Estilo de Vida: CIRUGÍA DE DESVIACIÓN GÁSTRICA  
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CÁNCER OVÁRICO  continuado de página 6

a EDAD: La mayor parte de cánceres se desarrollan   
 después de la menopausia.

a OBESIDAD: Mujeres obesas tienen mayor probabilidad se 
 desarrollarán cáncer ovárico y morir de eso. 

a EMBARAZO: Mujeres que han tenido niños o han estado 
 embarazadas sin un parto vivo tienen menos probabilidad  
 de desarrollar cáncer ovárico que mujeres quien nunca  
 han estado embarazadas; riesgo disminuye con cada  
 embarazo.

a AMAMANTAR: Riesgo se disminuye más.

a ANTICONCEPCIÓN ORAL: Píldoras anticonceptivas 
 tomadas por cinco o más años reduce el riesgo por 50%;  
 este beneficion continua hasta 30 años después de parar  
 de tomar anticoncepción oral.

a HISTERECTOMÍA y LIGAR LAS TROMPAS: Remover 
 el útero y amarrar las trompas de Falopio parece reducir  
 el riesgo.

a MEDICINAS DE FERTILIDAD: Nueva investigación 
 sugiere que clomiphene citrate (Clomid®) puede aumentar  
 el riesgo de tumores LMP.

a TERAPIA HORMONAL: Riesgo aumenta para mujeres 
 quiénes han tomado estrógeno por al menos cinco a diez  
 años después de menopausia.

a HORMONAS MASCULINAS: Mujeres que tomaron 
 androgens tienen un riesgo de cáncer ovárico más alto. 

a HISTORIA DE FAMILIA: el riesgo de una mujer es 
 elevado si su madre, hermana, o hija tienen/han tenido  
 cáncer ovárico; el riesgo aumenta por cada pariente  
 adicional que tiene cáncer ovárico. 

a HISTORIA DE FAMILIA DE CÁNCER DE PECHO O     
 COLON: el Riesgo se aumenta si un miembro de familia  
 tiene/han tenido cáncer de colon o pecho.

a MUTACIONES GENÉTICAS: mutaciones heredadas en 
 los genes BRCA1 o BRCA2 aumentan el riesgo. 

a CÁNCER DE PECHO: Mujeres que han tenido cáncer del 
 pecho tiene un riesgo más alto de cáncer ovárico. 

a TALCO: Unas investigación muestra que usar talco en el 
 área genital causa pequeño aumento de riesgo. 

a DIETA Y NUTRICIÓN: Investigación en esta área no 
 es definitivo, pero varios estudios muestran que la “dieta  
 Occidental” típica aumenta riesgo; dietas bajo en grasa,  
 ricas en phytochemical ofrecen mejor protección.

El Gabinete de Medicina
Zostavax®

Vacuna de herpes zóster

Nombre Comercial:  Vacuna de Zóster Viva

Ingrediente activo:  una forma debilitada del virus 
varicella-zóster vivo  

Ingredientes inactivos:  sacarosa (sucrose), hydrolyzed 
gelatina porcina (hydrolyed porcine gelatin), cloruro 
de sodio (sodium chloride), monosodio L-glutamate 
(monosodium L-glutamate), fosfato de sodio dibasic 
(sodium phosphate debasic), fosfato de potasio 
monobásico (potassium phosphate monobasic), cloruro de 
potasio (potassium chloride) 

Objetivo:  la prevención de herpes zóster en adultos de 
la edad 50 y más.   

Acción:  ayuda al sistema inmunológico a producir 
anticuerpos contra el virus varicella-zoster.

Método de Distribución:  dosis singular, inyección 
intramuscular.  

Precauciones Principales:  Zostavax® no es 
recomendado para nadie que es alérgico a cualquiera 
de sus ingredientes inactivos; alérgico a gelatina o 
neomycin; tiene un sistema inmunológico debilitado (es 
decir, de HIV/SIDA, leucemia, linfoma); toma dosis altas 
de esteroides orales o inyectables; está embarazada o 
planea embarazarse. Zostavax® debería ser administrado 
4 semanas antes o después de la vacuna Pneumovax® si 
ambos son tomados. 

Efectos secundarios:  Los efectos secundarios más 
comunes incluyen dolor, rojes, comezon, hinchazón, 
dureza, calor o contusión en el sitio de la inyección; dolor 
de cabeza. Otro efecto secundario menos común que 
han sido reportados incluye erupción o ronchas en el sitio 
de la inyección; glándulas inchadas cerca del sitio de 
inyección; fiebre; dolor de coyuntura o músculo; erupción. 
SERIO: Llame a su doctor inmediatamente si experimenta 
una reacción alérgica, incluso dificultad en respiración o 
tragar. 

Como con cualquier vacuna, consulte con su doctor o farmacéutico 
si tiene algún problema, efectos secundarios, o preguntas.
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Para gente obesa que son incapaz de perder peso 
atravez de dieta sana y ejercicio regular y quiénes tienen 
problemas de salud debido a peso exceso, cirugía 
bariatric puede ser una opción que puede salvar la vida. 
La cirugía bariatric realizada con más frecuencia en los 
Estados Unidos es desviación gástrica. Esto es debido 
a su riesgo relativamente bajo de complicaciones y 
éxito alto. Desviación gástrica pone al paciente sobre el 
camino de pérdida de peso a largo plazo, consistente; 
sin embargo, finalmente depende del paciente de hacer 
un compromiso por vida de actividad física y una dieta 
sana. 

Roux-en-Y (roo-en-y) es actualmente el método preferido 
para realizar una desviación gástrica. Cirujanos dividen 
el estómago en dos partes y lo engrapan para crear 
una pequeña bolsa y un paso (circunvalación) para que 
comida circunvenga una porción del intestino delgado. 
Por que el estómago es más pequeño, el paciente se 
siente más lleno más pronto y come menos, y porque la 
comida circunvencio parte del intestino delgado, menos 
calorías son absorbidas. Juntos, éstos conducen a la 
pérdida de peso.

Cirugía de desviación gástrica no esta sin riesgos y hay 
criterios médicos básicos para determinar la calificación 
de un paciente para el procedimiento. Éstos incluyen: 

a Inability de conseguir o mantener un peso de  
     cuerpo sano con dieta y ejercicio  

a Obesidad Extrema - índice de volumen corporal 
     (BMI – Body Mass Index) de 40 o más 

a BMI de 35 a 39.9 con serio problemas de salud 
     relacionado al peso (hipertensión, tipo 2 diabetes)

Si un paciente cumple con la criteria, él o ella son 
evaluados por un equipo de profesionales de salud 
(doctor, dietista, cirujano, y psicólogo). El equipo 
determina si beneficios de salud son más que los riesgos 
de cirugía mayor y si el paciente está médicamente y 
psicológicamente listo para el procedimiento. La voluntad 
y capacidad del paciente de cumplir con cambios de 
estilo de vida prescribidas del equipo ayuda a predicir 
el éxito de pérdida de peso después de cirugía. Un 
examen médico cuidadoso y pruebas de laboratorio 
también son realizados. Riesgos con cualquier cirugía 
mayor incluyen sangrar, infección, y reacciones adversas 
a anestesia, pero el equipo también deben considerar 
complicaciones posibles específicas a Roux-en-Y.

Meses y semanas antes de la cirugía, se requiere que 
el paciente se prepare haciendo cambios de estilo de 
vida. Éstos pueden incluir restricciones contra comida y 
beber alcohol, dejar de fumar, comenzar un programa 
de ejercicio supervisado, y concejo de estilo de vida. La 
cirugía puede ser pospuesta o cancelada si el paciente 
no adhiere a cambios prescribidos, aumenta peso, o 
experimenta un empeoramiento en el estado médico o 
psicológico.

Despues de cirugía, los pacientes no pueden comer por 
uno a dos días a como el estómago se cure. Durante 
las próximas doce semanas, una dieta especial es 
prescribida comenzando con sólo líquidos, luego comida 
puré o suave, y finalmente comida regular. Ya que el 
estómago ha sido esencialmente partido por la mitad en 
tamaño, pacientes comen comidas muy pequeñas a lo 
largo del día y nunca pueden volver a sus viejos hábitos 
de comida. Si los pacientes siguen el consejo de equipo 
de asistencia médica, una pérdida de 50-60% de peso 
de cuerpo exceso puede cumplirse dentro de los dos 
primeros años y no volver aumentar el peso a largo plazo 
con dieta y ejercicio.

¿Sabía usted?
La bolsa creada con el procedimiento 
Roux-en-Y es como el tamaño de una 
nuez y puede sostener aproximadamente 
una onza de alimento.

Riesgos y Complicaciones de Desviación Gástrica

a deficiencia de vitamina y mineral
a deshidratación
a sangría de úlcera estomacal 
a hernia en sitio de incisión
a cálculos biliares
a piedras en el riñon 
a azúcar de sangre baja

Riesgos específico a Roux-en-Y
a coagulos de sangre en las piernas
a pulmonía
a derrame en las grapas del estómago
a estrechamiento de la apertura entre el estómago 
     e intestino delgado
a náusea, vómitos, diarrea, mareo, y sudación 
     (síndrome de soltar)
a muerte

¿Sabía usted?
Más del 99% de americanos de edad 
cuarenta y más han tenido la varicela/viruela, 
aun que no se acuerden haberlo tenido.

FACTORES DE RIESGO
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El pensar en cáncer ovárico provoca el miedo en 
muchas mujeres porque una vez fue considerado una 
enfermedad silenciosa sin cualquier síntoma perceptible 
en las etapas tempranas cuando esta más treatable. 
De hecho, menos del veinte por ciento de cánceres 
ováricos son detectados en la etapa 1 cuando la taza de 
supervivencia es más alto. La mayor parte de mujeres 
son diagnosticadas en la etapa 3 cuando su pronóstico 
es considerablemente más pobre. Investigadores han 
descubierto que en sus etapas tempranas, el cáncer 
ovárico tiene síntomas sutiles, no síntomas silenciosos. 
Éstos incluyen: 

a inchando o aumento de cintura abdominal
a dolor pélvico o abdominal
a dolor durante relaciones sexuales
a orinar frecuente o urgente 
a sentiendose lleno muy rápidamente después  
     de comer

Estos síntomas también pueden señalar otros 
problemas médicos, haci que es importante 
conseguir un diagnóstico exacto. Mujeres 
deberían comprobar con su médico u 
OB-GYN si los síntomas persisten más de 
dos semanas, interfieren con actividades 
diarias, o nomas “no se sienten bien”.

El cáncer ovárico comienza en los ovarios y es 
llamado según el tipo de tejido (célula epithelia, 
célula de germen, célula stromal) en el que se desarrolla. 
Los tumores pueden ser benignos y nunca propagarse 
fuera del ovario o se pueden volver malévolos con el 
potencial de propagarse a otras partes del cuerpo. 

Tumores epiteliales comienzan de las células que 
cubren la superficie externa del ovario. Ésto explican 
la mayoría de los tumores ováricos y son divididos en 
tres subclasificaciones. Tumores epithelia benignos 
no son cancerosos y no se propagan. Tumores de 
potencial malévolo baja (tumores de LMP), también 
conocido como cáncer al borde de ovárico epithelia, no 
son claramente cancerosos cuando examinados bajo 
microscopio. Son tumores lentos en creser, lento en 
propagar con menos potencia para ser amenazas de 
vida. Tumores de LMP típicamente afectan a mujeres 
jóvenes. Tumores ováricos epithelial malévolos 
constituyen casi el noventa por ciento de cánceres 
ováricos. Éstos son fácilmente identificables bajo un 
microscopio y son clasificados según la desviación de 
células normales; células grado 1 aparecen más cerca a 
células normales y el pronóstico es optimistico; células 
grado 3 aparecen muy anormal y el pronóstico es menos 
optimistico; grado 2 células están en medio. 
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Herpes Zóster es una infección de 
piel localizada, dolorosa causada por 
el mismo virus que causa la varicela/
viruela, el virus varicella-zoster. 
Alguien que ha tenido varicela/viruela 
(la mayor parte de gente lo tienen 
durante infancia) puede desarrollar 
herpes zóster. Después de que las 
ampollas de una infección de varicela 
se curan, el virus es inactivo en 
algunas celulas de nervio del cuerpo. 
Por alguna razón desconocida, años 
despues, el virus varicella-zoster es 
reactivado y comienza a multiplicarse. El virus viaja a 
lo largo de las fibras de nervio a la piel donde causa 
pequeñas ampollas llenadas de fluido.

Aproximadamente un en tres personas que han tenido 
varicela (“varicella”) desarrollará herpes zoster, por lo 
general después de la edad 50. La mayor parte de gente 
sólo tendrán un episodio de herpes zóster; sin embargo, 
gente con sistemas inmunológicos debilitados debido a 
cáncer, trasplantes de órgano, o SIDA, probablemente 
tendran repetición y episodios más serios de herpes 
zóster. Aproximadamente diez a dieciocho por ciento de 
pacientes experimentará neuralgia después de herpes 
(PHN–Postherpetic Neuralgia); PHN es dolor debilita 
debido al daño de nervios en el área donde las ampollas 
habían estado que puede durar meses o hasta años.

La vacuna zóster (Zostavax® de Merck and Co.) es 
recomendada para toda la gente 60 años de edad 
y más para la prevención de herpes zóster. El FDA 
recientemente aprobó para gente entre cincuenta a 
cincuenta y nueve años. La probabilidad de adultos en 
esta categoría de edad desarrollar herpes zóster fue 
reducida por aproximadamente el 70% si recibieron 
la vacuna. No es el intento de la vacuna de ser un 
tratamiento para herpes zóster o PHN y antes de 
administrar la vacuna, la historia de varicela de un 
paciente debe evaluarse.

¿Cómo corre el curso de infección de herpes zóster? 
Los primeros síntomas son picor, comezon, ardor y/o 
dolor como puñaladas en una área de la piel a un lado 
del cuerpo. Típicamente, el torso, centaderas, o cara 
son afectados, pero cualquier área con los nervios 
subyacentes implicados es un sitio potencial. Uno a 
tres días despues, una erupción roja aparece en un 
area o modelo lineal en el sitio. Los síntomas pueden 
extenderse de comezón suave a dolor intenso. La 
erupción se convierte en ampollas pequeñas, llenas de 
fluido, similares a la varicela, que están presentes por

2-3 semanas. Las ampollas se secan, 
se hacen costras y finalmente caen. De 
vez en cuando, las ampollas pueden 
infectarse por bacterias y requerir 
tratamiento con antibióticos. Si herpes 
zóster aparecen en la cara, puede 
afectar la visión o audiencia.

¿Es contagiosas la herpes zóster? 
Herpes zóster no es contagioso por 
desir, pero el virus varicella-zoster 
puede ser transmitido a alguien que 
nunca ha tenido varicela. El individuo 

recién infectado desarrollará varicela, no herpes zóster. 
Esto es porque la primera infección (varicela) con 
varicella-zoster no implica los nervios como hacen 
infecciones subsecuentes (herpes zóster).

¿Cómo se trata herpes zóster? 
Mucho como la varicela, herpes zóster por lo general 
se aclara solo, y nuevos acontecimientos son raros. 
Medicina de contacto para la piel para controlar comezón 
y dolor pueden ser usadas. Antihistamínicos sin receta 
médica ayudarán a disminuir la comezón y permite 
dormir bien. Ya que herpes zóster pueden ser muy 
dolorosas, algunos pacientes requieren prescripción 
para dolor. Un brote de herpes zóster en gente sana es 
desagradable, pero no tiene ninguna consecuencia de 
salud a largo plazo.  

Un caso severo de herpes zóster requiere medicina 
antiviral, como acyclovir, para ayudar a parar que el virus 
se reprodusca y dañar los nervios. La terapia antiviral 
funciona mejor cuando es comenzada temprano, como 
cuando la erupción primero aparece. Gente que ha 
tenido brotes anteriores y puede reconocer los síntomas 
temprano puede conseguir tratamiento antes de que la 
erupción aparezca. Medicina antivirales comúnmente 
prescribidas incluyen acyclovir, valacyclovir, y famciclovir. 
Agentes que bloquean nervio también pueden ser 
usados cuando el dolor es insoportablemente intenso; 
medicinas de anestésico y/o esteroides son inyectados 
en los nervios periféricos o médula espinal. Cremas de 
contacto, rocios, y geles que contienen capsaicin (de 
chile) proporcionan alivio de dolor temporal.
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Tumores de célula de germen se forman de las 
células que producen huevos. Generalmente son raros 
y la mayor parte no son cancerosos, aunque unos 
pueden ser. Subtipos incluyen teratoma, dysgerminoma, 
endodermal tumor de fosa nazal, y choriocarcinoma; 
tumores de célula de germen pueden ser una 
combinación de dos o más subtipos. El pronóstico para 
tumores de célula de germen es bueno, con mayor del 
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theca, y tumores de célula Sertoli-Leydig. 
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Por que hasta los tumores malévolos se cree 
que son cánceres de bajo grado, el pronóstico 
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¿Sabía usted?
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cáncer ovárico entre mujeres americanas 
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Las Pautas Alimenticias 2010 para americanos 
recomiendan que la gente coma más granos integrales 
para mejorar su nutrición y salud total. De hecho, la 
mitad de todos los granos consumidos debería ser de 
granos integrales, incluso arroz café, panes y pastas 
integrales de trigo, y cereales de grano integral. Esta 
comida de fibra alta debería sustituir comida de fibra baja 
hecha de granos refinados, como arroz blanco, panes y 
pastas blancos, y cereales de fibra baja o nada.

La mayor parte de gente consumen bastantes granos 
totales, pero éstos son sobre todo granos refinados más 
bien que granos integrales. Típicamente, comida que 
contiene granos refinados también contiene cantidades 
altas de grasa saturada y azúcar. Comida con granos 
integrales es generalmente más baja en grasa saturada 
y azúcar y tiene beneficio adicionales de fibra, hierro, 
magnesio, selenio, y varias vitaminas B. 

Hay un poco de investigación que sugiere que gente 
pueda bajar su riesgo de enfermedad cardiovascular 
y tipo 2 diabetes comiendo más granos integrales. 
Comiendo más granos integrales como parte de una 
dieta baja en grasa total, con suficientes frutas y 
verduras puede ayudar a promover pérdida de peso 
o mantener el peso. Gente que consume más granos 
integrales que granos refinados por lo general tiene un 
peso de cuerpo mas bajo que aquellos cuyas dietas 
contienen muchos granos refinados y comida tratada 
alta en grasa. Un reciente estudio mostró que comiendo 
tres o más porciones de granos integrales y menos de 
una porción de granos refinados por día resulto en 10% 
menos grasa abdominal. Grasa abdominal es un factor 
de riesgo tanto para enfermedad cardiovascular como 
para tipo 2 diabetes. 

Fibra en granos integrales ayudas a mantener el taburete 
suave y abultado que promueve movimiento eficiente 
por el tracto intestinal, así previniendo estreñimiento. 
También ayuda a prevenir la enfermedad diverticular 
dolorosa (bolsas diminutas dentro del colon que se 
pueden irritar e inflamar). Riesgo de cáncer colorectal 
también es disminuido comiendo granos integrales, 
aunque no necesariamente debido al componente de 
fibra.
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La persona normal debería consumir 3 equivalentes de 
onza por día. Un onza equivalente de grano es igual a 
las siguientes porciones 

a 1 rebanada de una onza de pan 
 

a 1/2 taza de arroz cocido, pasta, o cereal 

a 1 tortilla 6” de diámetro 

a 1 panque 5” de diámetro 

a 1 onza de cereal listo para comer (1 taza de hojuelas)

El modo más fácil de cumplir con la pauta diaria es de 
comer la mitad de su comida a base de grano como 
comida de 100% grano integral. Una comida de 100% 
grano integral es una en que todos los granos contenidos 
en ello son granos integrales (ningunos granos refinados 
o enriquecidos). Lea el paquete de producto si no está 
seguro; manufactores pondran la etiqueta de “100% 
grano integral” como un punto de venta para su producto 
a como consumidores se hacen más conscientes. Por 
ejemplo, avena es un artículo de comida de 100% grano 
integral, pero un cereal que contiene poco de avena con 
otros granos refinados no es. Usted puede deducir la 
cantidad de granos integrales por su colocación relativa a 
la lista de ingrediente. Si un producto tiene harina blanca 
enriquecida como el primer ingrediente y avena como el 
último, no es alto en granos integrales.

Producto de comida ideal pondrá el ingrediente de 
grano integral en una lista como el primer o segundo 
ingrediente (después de agua). Si un producto contiene 
más de un ingrediente de grano integral, éstos 
deberían ser puestos en la parte de arriba de la lista 
de ingrediente. Muchos productos contienen tanto 
granos integrales como granos refinados, y si los granos 
integrales constituyen al menos el 51% por peso, la 
comida es una buena opción. Productos que cumplen 
o exceden criterios de 51% puestos por el FDA pueden 
mostrar la reclamación “grano integral” en el paquete. 
Del mismo modo, comida que contiene al menos 8 
gramos de granos integrales en una porción de una onza 
también puede hacer reclamación de “grano integral”. 
 
Si busca ampliar su experiencia culinaria con granos 
integrales, varios granos menos conocidos pueden 
ser encontrados en su supermercado local, tienda de 
alimentos naturales, o en línea. Éstos incluyen amaranto, 
alforfón, quinoa, trigo integral blanco, y khorasan.

Amaranto es un grano sin gluten alto en proteína, hierro, 
calcio, fósforo, y potasio. El amaranto cocinado tiene 
sabor suave y pegajoso. También viene a honjuelas 
(comido como un cereal de desayuno) o harina que 
puede ser substituida por una tercera parte de harina 
blanca en una receta.

Alforfón es otro grano sin gluten lleno de la proteína, 
rutin (flavonoid de corazón sano), magnesio (para 
huesos), y otros minerales. El alforfón cocinado tiene 
sabor fuerte.

Quinoa no tiene gluten y es rico en aminoácidos 
esenciales necesarios para construir proteínas en el 
cuerpo. También contiene hierro, magnesio, fósforo, y 
potasio.

Trigo integral blanco es una variedad no refinada de 
trigo que es ligero en color, tiene menos gluten y tiene 
un sabor más dulce que trigo integral regular. Tiene un 
contenido similar de fibra y nutriente pero es mas bajo en 
algunos antioxidantes. Harina integral blanca puede ser 
substituida por la mitad de harina blanca refinada o toda 
harina integral regular al hornear.

Khorasan es un pariente antiguo de trigo vendido bajo 
la marca registrada Kamut®. Trigo de Khorasan es 
más alto en proteína, selenio, zinc, y magnesio que 
trigo de día moderno. Este grano entero que contiene 
gluten tiene un sabor a nuez, mantequilloso, y es 
preparado como el arroz. Harina de Kamut® también 
está disponible para el uso en bienes cocidos al horno y 
tortillas.

Did You Know?
Menos del 5% de americanos consume 
la cantidad recomendada (equivalentes 
de 3 onzas) de granos integrales por día.

ENTERO contra. REFINADO contra. ENRIQUECIDO
UN GRANO INTEGRAL incluye la semilla del grano entero 
(grano) que consiste de tres componentes - el salvado 
(bran), germen, y endosperma. Un producto de comida 
puede contener granos que han sido quebrados, aplastados, 
o desconchados, pero debe retener las mismas proporciones 
relativas de estos componentes a como existen en el grano 
intacto para ser etiquetado como “grano integral”. Granos 
integrales son consumidos como un comida sola (es decir, 
arroz cafe o palomitas) o como un ingrediente en otra 
comida (es decir, en cereales y bienes cocidos al horno). 
Granos integrales incluyen el alforfón, bulgur, sorgo (millet), 
quinoa, harina de avena, avena arrollada, arroz cafe o 
salvaje, cebada de grano entero, centeno entero (rye), y trigo 
entero.

UN GRANO REFINADO ha sido molido para quitar el 
salvado y germen del grano. Este procesamiento da 
a granos una textura más fina y mejora el tiempo de 
durabilidad antes de la venta, pero también quita fibra de 
dieta, hierro, y muchas vitaminas B.

UN GRANO ENRIQUECIDO es un producto de grano con 
hierro y vitaminas B añadido (thiamin, riboflavina, niacin, 
ácido fólico). Munchos de los productos de grano refinados 
son enriquecidos, aún todavía carece de fibra.

Ensalada de Mediterráneo Kamut®

1/8 cucharadita de Pimienta Recien Molida
1/2 Taza de Aceitunas Negras Rebanada 
2 Cucharas Vinagre Balsámico
1/4 Taza Aceite de Oliva 
1/4 Taza de Cilantro Picado
1/2 Taza de Perejil Picado
2/3 Taza de Queso Feta Desmorodado
4 Tallos de Apio en Cubitos
1/4 cucharadita de Sal de Mar 
4 Tazas de agua 2 Tazas KAMUT khorasan cerezas
1 Chile Rojo en Cubitos

Preparación: Enjuague granos khorasan KAMUT® 
y ponga en la olla con agua, sal y pimienta. Hirvalo, 
cubra y coza a fuego lento por aproximadamente 
1 hora o hasta que los granos se hinchen y unos 
cuantos se han reventado. Quite de la lumbre y drene 
el líquido exceso. Para preparar la ensalada: ponga el 
grano helado en una ensaladera; añada y mezcla el 
apio, chile rojo, queso feta, aceitunas, perejil, cilantro, 
aceite, y vinagre. Ajuste condimentos, añadiendo sal 
y pimienta adicional para sabor. Deje que la ensalada 
se siente por 15 a 30 minutos antes de servirla.  

Recetas adicionales están disponibles en www.kamut.
com.

CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES 
DE GRANO INTEGRAL

 
 3 onzas de 100% granos integral y 3 onzas de productos de grano  
 refinados

  
  
 2 onzas de 100% granos integral, 2 onzas de productos de grano   
 en parte integral *, y 2 onzas de productos de grano refinados

 6 onzas de productos de grano en parte enteros

  
 *productos que contienen al menos el 51% del peso total como granos integral 
  o provienen al menos 8 gramos de granos integral por equivalente de onza 
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El pensar en cáncer ovárico provoca el miedo en 
muchas mujeres porque una vez fue considerado una 
enfermedad silenciosa sin cualquier síntoma perceptible 
en las etapas tempranas cuando esta más treatable. 
De hecho, menos del veinte por ciento de cánceres 
ováricos son detectados en la etapa 1 cuando la taza de 
supervivencia es más alto. La mayor parte de mujeres 
son diagnosticadas en la etapa 3 cuando su pronóstico 
es considerablemente más pobre. Investigadores han 
descubierto que en sus etapas tempranas, el cáncer 
ovárico tiene síntomas sutiles, no síntomas silenciosos. 
Éstos incluyen: 

a inchando o aumento de cintura abdominal
a dolor pélvico o abdominal
a dolor durante relaciones sexuales
a orinar frecuente o urgente 
a sentiendose lleno muy rápidamente después  
     de comer

Estos síntomas también pueden señalar otros 
problemas médicos, haci que es importante 
conseguir un diagnóstico exacto. Mujeres 
deberían comprobar con su médico u 
OB-GYN si los síntomas persisten más de 
dos semanas, interfieren con actividades 
diarias, o nomas “no se sienten bien”.

El cáncer ovárico comienza en los ovarios y es 
llamado según el tipo de tejido (célula epithelia, 
célula de germen, célula stromal) en el que se desarrolla. 
Los tumores pueden ser benignos y nunca propagarse 
fuera del ovario o se pueden volver malévolos con el 
potencial de propagarse a otras partes del cuerpo. 

Tumores epiteliales comienzan de las células que 
cubren la superficie externa del ovario. Ésto explican 
la mayoría de los tumores ováricos y son divididos en 
tres subclasificaciones. Tumores epithelia benignos 
no son cancerosos y no se propagan. Tumores de 
potencial malévolo baja (tumores de LMP), también 
conocido como cáncer al borde de ovárico epithelia, no 
son claramente cancerosos cuando examinados bajo 
microscopio. Son tumores lentos en creser, lento en 
propagar con menos potencia para ser amenazas de 
vida. Tumores de LMP típicamente afectan a mujeres 
jóvenes. Tumores ováricos epithelial malévolos 
constituyen casi el noventa por ciento de cánceres 
ováricos. Éstos son fácilmente identificables bajo un 
microscopio y son clasificados según la desviación de 
células normales; células grado 1 aparecen más cerca a 
células normales y el pronóstico es optimistico; células 
grado 3 aparecen muy anormal y el pronóstico es menos 
optimistico; grado 2 células están en medio. 
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Herpes Zóster es una infección de 
piel localizada, dolorosa causada por 
el mismo virus que causa la varicela/
viruela, el virus varicella-zoster. 
Alguien que ha tenido varicela/viruela 
(la mayor parte de gente lo tienen 
durante infancia) puede desarrollar 
herpes zóster. Después de que las 
ampollas de una infección de varicela 
se curan, el virus es inactivo en 
algunas celulas de nervio del cuerpo. 
Por alguna razón desconocida, años 
despues, el virus varicella-zoster es 
reactivado y comienza a multiplicarse. El virus viaja a 
lo largo de las fibras de nervio a la piel donde causa 
pequeñas ampollas llenadas de fluido.

Aproximadamente un en tres personas que han tenido 
varicela (“varicella”) desarrollará herpes zoster, por lo 
general después de la edad 50. La mayor parte de gente 
sólo tendrán un episodio de herpes zóster; sin embargo, 
gente con sistemas inmunológicos debilitados debido a 
cáncer, trasplantes de órgano, o SIDA, probablemente 
tendran repetición y episodios más serios de herpes 
zóster. Aproximadamente diez a dieciocho por ciento de 
pacientes experimentará neuralgia después de herpes 
(PHN–Postherpetic Neuralgia); PHN es dolor debilita 
debido al daño de nervios en el área donde las ampollas 
habían estado que puede durar meses o hasta años.

La vacuna zóster (Zostavax® de Merck and Co.) es 
recomendada para toda la gente 60 años de edad 
y más para la prevención de herpes zóster. El FDA 
recientemente aprobó para gente entre cincuenta a 
cincuenta y nueve años. La probabilidad de adultos en 
esta categoría de edad desarrollar herpes zóster fue 
reducida por aproximadamente el 70% si recibieron 
la vacuna. No es el intento de la vacuna de ser un 
tratamiento para herpes zóster o PHN y antes de 
administrar la vacuna, la historia de varicela de un 
paciente debe evaluarse.

¿Cómo corre el curso de infección de herpes zóster? 
Los primeros síntomas son picor, comezon, ardor y/o 
dolor como puñaladas en una área de la piel a un lado 
del cuerpo. Típicamente, el torso, centaderas, o cara 
son afectados, pero cualquier área con los nervios 
subyacentes implicados es un sitio potencial. Uno a 
tres días despues, una erupción roja aparece en un 
area o modelo lineal en el sitio. Los síntomas pueden 
extenderse de comezón suave a dolor intenso. La 
erupción se convierte en ampollas pequeñas, llenas de 
fluido, similares a la varicela, que están presentes por

2-3 semanas. Las ampollas se secan, 
se hacen costras y finalmente caen. De 
vez en cuando, las ampollas pueden 
infectarse por bacterias y requerir 
tratamiento con antibióticos. Si herpes 
zóster aparecen en la cara, puede 
afectar la visión o audiencia.

¿Es contagiosas la herpes zóster? 
Herpes zóster no es contagioso por 
desir, pero el virus varicella-zoster 
puede ser transmitido a alguien que 
nunca ha tenido varicela. El individuo 

recién infectado desarrollará varicela, no herpes zóster. 
Esto es porque la primera infección (varicela) con 
varicella-zoster no implica los nervios como hacen 
infecciones subsecuentes (herpes zóster).

¿Cómo se trata herpes zóster? 
Mucho como la varicela, herpes zóster por lo general 
se aclara solo, y nuevos acontecimientos son raros. 
Medicina de contacto para la piel para controlar comezón 
y dolor pueden ser usadas. Antihistamínicos sin receta 
médica ayudarán a disminuir la comezón y permite 
dormir bien. Ya que herpes zóster pueden ser muy 
dolorosas, algunos pacientes requieren prescripción 
para dolor. Un brote de herpes zóster en gente sana es 
desagradable, pero no tiene ninguna consecuencia de 
salud a largo plazo.  

Un caso severo de herpes zóster requiere medicina 
antiviral, como acyclovir, para ayudar a parar que el virus 
se reprodusca y dañar los nervios. La terapia antiviral 
funciona mejor cuando es comenzada temprano, como 
cuando la erupción primero aparece. Gente que ha 
tenido brotes anteriores y puede reconocer los síntomas 
temprano puede conseguir tratamiento antes de que la 
erupción aparezca. Medicina antivirales comúnmente 
prescribidas incluyen acyclovir, valacyclovir, y famciclovir. 
Agentes que bloquean nervio también pueden ser 
usados cuando el dolor es insoportablemente intenso; 
medicinas de anestésico y/o esteroides son inyectados 
en los nervios periféricos o médula espinal. Cremas de 
contacto, rocios, y geles que contienen capsaicin (de 
chile) proporcionan alivio de dolor temporal.

La mayor parte de adultos conocen a alguien que ha 
tenido herpes zóster o ha oído historias de caso horribles 
severos. Como la vacuna ya está disponible ahora a 
gente de 50 años, es aconsejable hablar con su médico 
sobre esto. Para más información en Zostavax, vea la 
página 7.
 

Tumores de célula de germen se forman de las 
células que producen huevos. Generalmente son raros 
y la mayor parte no son cancerosos, aunque unos 
pueden ser. Subtipos incluyen teratoma, dysgerminoma, 
endodermal tumor de fosa nazal, y choriocarcinoma; 
tumores de célula de germen pueden ser una 
combinación de dos o más subtipos. El pronóstico para 
tumores de célula de germen es bueno, con mayor del 
noventa por ciento de pacientes viviendo cinco o más 
años después de que el tumor es descubierto. 

Tumores de Stromal comiensan de células que 
ligan el ovario y producen las hormonas femeninas. 

Son raros y pueden ser benignos o malévolos. 
Muchos tumores stromal son capaces de hacer 
hormonas. Tumores stromal malévolos incluyen 
tumores de célula granulosa, tumores granulosa-
theca, y tumores de célula Sertoli-Leydig. 
Thecomas y fibromas son la variedad benigna. 
Por que hasta los tumores malévolos se cree 
que son cánceres de bajo grado, el pronóstico 
es bueno para tumores stromal. 

La causa exacta del cáncer ovárico no 
es conocida aunque haya muchas teorías 
basadas en los factores que cambian el riesgo 
de una mujer de contraer la enfermedad. 
Éstos incluyen (1) el número de tiempos 
durante la vida de una mujer que sus ovarios 

liberan huevos; (2) el efecto de hormonas masculina; (3) 
tener una histerectomía o ligar las trompas; (4) el papel 
de genética. Los factores de riesgo no siempre son 
predictores de quién contraerá cáncer ovárico y quién 
no. Aun que si una mujer tiene uno o varios factores 
de riesgo, es difícil saber cual o hasta que punto tubo 
efecto en el desarrollo del cáncer. Todos los factores 
de riesgo identificados hasta ahora aplican al tipo de 
cáncer más común - cáncer ovárico epithelial. Vea la 
página 7.

¿Sabía usted?
En 2010, había 21,880 nuevos casos de 
cáncer ovárico entre mujeres americanas 
y 13,850 muertes.

RL6351_Smmr_LikerSpan_F2.indd   3 7/15/11   9:25 AM



Pagina 7

Su Estilo de Vida: CIRUGÍA DE DESVIACIÓN GÁSTRICA  

El Liker Reporte de Salud

CÁNCER OVÁRICO  continuado de página 6

a EDAD: La mayor parte de cánceres se desarrollan   
 después de la menopausia.

a OBESIDAD: Mujeres obesas tienen mayor probabilidad se 
 desarrollarán cáncer ovárico y morir de eso. 

a EMBARAZO: Mujeres que han tenido niños o han estado 
 embarazadas sin un parto vivo tienen menos probabilidad  
 de desarrollar cáncer ovárico que mujeres quien nunca  
 han estado embarazadas; riesgo disminuye con cada  
 embarazo.

a AMAMANTAR: Riesgo se disminuye más.

a ANTICONCEPCIÓN ORAL: Píldoras anticonceptivas 
 tomadas por cinco o más años reduce el riesgo por 50%;  
 este beneficion continua hasta 30 años después de parar  
 de tomar anticoncepción oral.

a HISTERECTOMÍA y LIGAR LAS TROMPAS: Remover 
 el útero y amarrar las trompas de Falopio parece reducir  
 el riesgo.

a MEDICINAS DE FERTILIDAD: Nueva investigación 
 sugiere que clomiphene citrate (Clomid®) puede aumentar  
 el riesgo de tumores LMP.

a TERAPIA HORMONAL: Riesgo aumenta para mujeres 
 quiénes han tomado estrógeno por al menos cinco a diez  
 años después de menopausia.

a HORMONAS MASCULINAS: Mujeres que tomaron 
 androgens tienen un riesgo de cáncer ovárico más alto. 

a HISTORIA DE FAMILIA: el riesgo de una mujer es 
 elevado si su madre, hermana, o hija tienen/han tenido  
 cáncer ovárico; el riesgo aumenta por cada pariente  
 adicional que tiene cáncer ovárico. 

a HISTORIA DE FAMILIA DE CÁNCER DE PECHO O     
 COLON: el Riesgo se aumenta si un miembro de familia  
 tiene/han tenido cáncer de colon o pecho.

a MUTACIONES GENÉTICAS: mutaciones heredadas en 
 los genes BRCA1 o BRCA2 aumentan el riesgo. 

a CÁNCER DE PECHO: Mujeres que han tenido cáncer del 
 pecho tiene un riesgo más alto de cáncer ovárico. 

a TALCO: Unas investigación muestra que usar talco en el 
 área genital causa pequeño aumento de riesgo. 

a DIETA Y NUTRICIÓN: Investigación en esta área no 
 es definitivo, pero varios estudios muestran que la “dieta  
 Occidental” típica aumenta riesgo; dietas bajo en grasa,  
 ricas en phytochemical ofrecen mejor protección.

El Gabinete de Medicina
Zostavax®

Vacuna de herpes zóster

Nombre Comercial:  Vacuna de Zóster Viva

Ingrediente activo:  una forma debilitada del virus 
varicella-zóster vivo  

Ingredientes inactivos:  sacarosa (sucrose), hydrolyzed 
gelatina porcina (hydrolyed porcine gelatin), cloruro 
de sodio (sodium chloride), monosodio L-glutamate 
(monosodium L-glutamate), fosfato de sodio dibasic 
(sodium phosphate debasic), fosfato de potasio 
monobásico (potassium phosphate monobasic), cloruro de 
potasio (potassium chloride) 

Objetivo:  la prevención de herpes zóster en adultos de 
la edad 50 y más.   

Acción:  ayuda al sistema inmunológico a producir 
anticuerpos contra el virus varicella-zoster.

Método de Distribución:  dosis singular, inyección 
intramuscular.  

Precauciones Principales:  Zostavax® no es 
recomendado para nadie que es alérgico a cualquiera 
de sus ingredientes inactivos; alérgico a gelatina o 
neomycin; tiene un sistema inmunológico debilitado (es 
decir, de HIV/SIDA, leucemia, linfoma); toma dosis altas 
de esteroides orales o inyectables; está embarazada o 
planea embarazarse. Zostavax® debería ser administrado 
4 semanas antes o después de la vacuna Pneumovax® si 
ambos son tomados. 

Efectos secundarios:  Los efectos secundarios más 
comunes incluyen dolor, rojes, comezon, hinchazón, 
dureza, calor o contusión en el sitio de la inyección; dolor 
de cabeza. Otro efecto secundario menos común que 
han sido reportados incluye erupción o ronchas en el sitio 
de la inyección; glándulas inchadas cerca del sitio de 
inyección; fiebre; dolor de coyuntura o músculo; erupción. 
SERIO: Llame a su doctor inmediatamente si experimenta 
una reacción alérgica, incluso dificultad en respiración o 
tragar. 

Como con cualquier vacuna, consulte con su doctor o farmacéutico 
si tiene algún problema, efectos secundarios, o preguntas.
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Para gente obesa que son incapaz de perder peso 
atravez de dieta sana y ejercicio regular y quiénes tienen 
problemas de salud debido a peso exceso, cirugía 
bariatric puede ser una opción que puede salvar la vida. 
La cirugía bariatric realizada con más frecuencia en los 
Estados Unidos es desviación gástrica. Esto es debido 
a su riesgo relativamente bajo de complicaciones y 
éxito alto. Desviación gástrica pone al paciente sobre el 
camino de pérdida de peso a largo plazo, consistente; 
sin embargo, finalmente depende del paciente de hacer 
un compromiso por vida de actividad física y una dieta 
sana. 

Roux-en-Y (roo-en-y) es actualmente el método preferido 
para realizar una desviación gástrica. Cirujanos dividen 
el estómago en dos partes y lo engrapan para crear 
una pequeña bolsa y un paso (circunvalación) para que 
comida circunvenga una porción del intestino delgado. 
Por que el estómago es más pequeño, el paciente se 
siente más lleno más pronto y come menos, y porque la 
comida circunvencio parte del intestino delgado, menos 
calorías son absorbidas. Juntos, éstos conducen a la 
pérdida de peso.

Cirugía de desviación gástrica no esta sin riesgos y hay 
criterios médicos básicos para determinar la calificación 
de un paciente para el procedimiento. Éstos incluyen: 

a Inability de conseguir o mantener un peso de  
     cuerpo sano con dieta y ejercicio  

a Obesidad Extrema - índice de volumen corporal 
     (BMI – Body Mass Index) de 40 o más 

a BMI de 35 a 39.9 con serio problemas de salud 
     relacionado al peso (hipertensión, tipo 2 diabetes)

Si un paciente cumple con la criteria, él o ella son 
evaluados por un equipo de profesionales de salud 
(doctor, dietista, cirujano, y psicólogo). El equipo 
determina si beneficios de salud son más que los riesgos 
de cirugía mayor y si el paciente está médicamente y 
psicológicamente listo para el procedimiento. La voluntad 
y capacidad del paciente de cumplir con cambios de 
estilo de vida prescribidas del equipo ayuda a predicir 
el éxito de pérdida de peso después de cirugía. Un 
examen médico cuidadoso y pruebas de laboratorio 
también son realizados. Riesgos con cualquier cirugía 
mayor incluyen sangrar, infección, y reacciones adversas 
a anestesia, pero el equipo también deben considerar 
complicaciones posibles específicas a Roux-en-Y.

Meses y semanas antes de la cirugía, se requiere que 
el paciente se prepare haciendo cambios de estilo de 
vida. Éstos pueden incluir restricciones contra comida y 
beber alcohol, dejar de fumar, comenzar un programa 
de ejercicio supervisado, y concejo de estilo de vida. La 
cirugía puede ser pospuesta o cancelada si el paciente 
no adhiere a cambios prescribidos, aumenta peso, o 
experimenta un empeoramiento en el estado médico o 
psicológico.

Despues de cirugía, los pacientes no pueden comer por 
uno a dos días a como el estómago se cure. Durante 
las próximas doce semanas, una dieta especial es 
prescribida comenzando con sólo líquidos, luego comida 
puré o suave, y finalmente comida regular. Ya que el 
estómago ha sido esencialmente partido por la mitad en 
tamaño, pacientes comen comidas muy pequeñas a lo 
largo del día y nunca pueden volver a sus viejos hábitos 
de comida. Si los pacientes siguen el consejo de equipo 
de asistencia médica, una pérdida de 50-60% de peso 
de cuerpo exceso puede cumplirse dentro de los dos 
primeros años y no volver aumentar el peso a largo plazo 
con dieta y ejercicio.

¿Sabía usted?
La bolsa creada con el procedimiento 
Roux-en-Y es como el tamaño de una 
nuez y puede sostener aproximadamente 
una onza de alimento.

Riesgos y Complicaciones de Desviación Gástrica

a deficiencia de vitamina y mineral
a deshidratación
a sangría de úlcera estomacal 
a hernia en sitio de incisión
a cálculos biliares
a piedras en el riñon 
a azúcar de sangre baja

Riesgos específico a Roux-en-Y
a coagulos de sangre en las piernas
a pulmonía
a derrame en las grapas del estómago
a estrechamiento de la apertura entre el estómago 
     e intestino delgado
a náusea, vómitos, diarrea, mareo, y sudación 
     (síndrome de soltar)
a muerte

¿Sabía usted?
Más del 99% de americanos de edad 
cuarenta y más han tenido la varicela/viruela, 
aun que no se acuerden haberlo tenido.

FACTORES DE RIESGO
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No es el intento del contenido de este boletín de noticias de ofrecer consejo médico personal. 
Individuos deberían buscar el consejo de un médico u otro provedor de salud calificado con 
cualquier pregunta en cuanto a una condición médica. Nunca desatienda el consejo médico 
profesional o delate en buscarlo debido a información contenida en este boletín de noticias.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE ALERGIA ORAL:
Evite comidas que está relacionada con alergias de 
polen estacionales.

Alergias cambian durante la vida de uno; consulte a 
un alergista si las alergias interrumpen su vida diaria.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE DESVIACIÓN 
GÁSTRICA:
Cirugía de desviación gástrica es una opción para 
gente obesa que son incapaz de perder peso con 
dieta y ejercicio.

Candidatos por cirugía de desviación gástrica son 
cuidadosamente evaluados para ayudar a determinar 
la probabilidad de pérdida de peso a largo plazo, 
exitosa. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE HERPES ZÓSTER:
La vacuna de herpes zóster está disponible para 
cualquier persona de cincuenta años y más.

El riesgo de un brote de herpes zóster aumenta 
después de la edad de cincuenta y es más común en 
la gente con sistemas inmunológicos debilitados.

PARA SU CONOCIMIENTO DE GRANO 
INTEGRALES:
Para mejor salud, coma al menos 50% de sus granos 
totales como “granos integrales”.

Experimento con grano integral en recetas ricas en 
sabor. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE CÁNCER OVÁRICA:
Aprenda a reconocer los síntomas sutiles asociados 
con la etapa temprana de cáncer ovárico.

Reconosca los factores de riesgo y modifique los que 
usted pueda. 

Querido doctor Liker... Tengo dolor de 
uniones (coyunturas) y mi doctor me 
aconsejó que pierda peso. ¿Ya que me 
duele hacer ejercicio, qué debo hacer?
Como uniones (coyunturas) cargan el peso de nuestros 
cuerpos, peso exceso hace más difícil para que 
uniones trabajen correctamente. Por ejemplo, si tiene 
15 libras excesivas, sus rodillas sentirán como si son 
45 libras. La tensión adicional puede causar daño 
físico a las uniones, artritis, y dolor. Ser obeso sólo 
exacerba el problema, y aproximadamente uno en cinco 
adultos americanos ha sido diagnosticado con artritis. 
Perder peso no reversara el daño a las uniones pero 
ciertamente eliminara un poco del dolor y puede parar 
daño adicional. 

Perder peso no es un trabajo fácil, pero hacer un 
compromiso mejorará su movilidad a largo plazo que 
por último conduce a una mejor calidad de vida. Incluso 
con avances en la tecnología de reemplazo de uniones, 
pacientes obesos tienen un riesgo más alto de infección 
y coágulos de sangre, están bajo anestesia más tiempo, 
y requieren más tiempo de recuperación/rehabilitación. 
La gente con dolor de uniones tiende a evitar ejercicio, 
pero ejercicio no tiene que ser doloroso. Las actividades 
de impacto bajo como nadar, aeróbic en agua, y 
ciclismo, le dan beneficio cardiovascular y quema grasa 
con muy poca tensión a uniones.

HL 

EN ESTA EDICION

El Centro de la Cuestión: SÍNDROME DE ALERGIA 
ORAL 
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El número creciente de gente que sufre de alergias de polen estacionales estan notando 
un tipo nuevo de alergia sin relación a sus otras alergias - una alergia a frutas y verduras 
crudas. Síndrome de alergia oral es el término que describe una sensación de comezon o 
áspera en la boca, labios, y/o garganta que gente siente después de comer ciertas frutas 
o verduras crudas. De vez en cuando, víctimas también experimentarán hinchazón de los 
labios y comezón de oídos.

Los síntomas de la alergia ocurren dentro de unos minutos después de comer el alimento 
culpable, y para la mayor parte de gente, desaparese dentro de unos minutos después 
de ingerir la comida o removerla de la boca. Sólo en casos raros el paciente experimenta 
una reacción más extrema y peligrosa como constricción de la garganta, o aún más raro, 
choque anafiláctico. El choque anafiláctico (inhabilidad de respirar y baja presión de la 
sangre) requiere asistencia médica inmediata.

Esta condición también es conocida como síndrome de polen de comida debido a la 
conección al polen de plantas que causa alergias estacionales, como la fiebre del heno 
(alergia al polen). Polen de árboles del abedul, ambrosia, y secates que contiene proteínas 
que son muy similares a proteínas en ciertas frutas y verduras. En la naturaleza, estas 
“proteínas trasladantes” tienen la función de proteger a plantas contra parásitos. Aún, 
gente que es susceptible a este polen aumentan anticuerpos contra éstas proteínas que 
por otra parte son benignas y cuando encuentran proteínas similares en frutas y verduras 
crudas, experimentan una reacción alérgica. 

La intensidad del síndrome de alergia 
oral es afectada por la intensidad de la 
alergia de polen y temporadas. El polen 
de abedul es más abundante de marzo 
a mayo, mientras que el polen ambrosia 
(“alergia de polen”) es más abundante a 
partir de mediados de agosto a la primera 
helada. Haci que dependiendo a su alergia 
de polen particular, usted puede ser más 
propenso a una alergia de comida intensa 
cuando cantidad de polen específicas son 
elevadas. Por ejemplo, si es alérgico a 
polen de abedul, puede ser más alérgico a 
las frutas y verduras trasladantes-reactive 
en primavera.

En general, cocinando las frutas y verduras evita la alergia porque el calor cambia 
la química de las proteínas trasladantes. Incluso una breve vuelta en un microondas 
puede causar que el mecanismo de alergia sea inactivo. Un poco de experimentación 
determinará que trabaja mejor para su caso específico, haci que no tendrá que carecer de 
los beneficios de salud de frutas frescas y verduras.
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DICHOS CITABLES
Sabemos mucho más sobre las causas de 

enfermedad física que de las causas de salud física. 
M. Scott Peck

Comida Potencialmente Culpable
Comida Reactiva a Alergia de Abedul:
     Manzanas, Peras, Durazno, Ciruelas,  
     Chabacanos, Cerezas, Kiwi, Zanahorias,  
     Apio, Papas, Almendras, Avellanas

Comida Reactiva a Alergia Ambrosia:
     Todos los Melones incluso Cantaloupe  
     (el más reactivo), Sandía, y Melón dulce,
      Platanos, Calabacita, Pepino

Comida Reactiva a Alergia de Zacate:
     Tomates
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