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O
tro estudio, es-
ta vez en mujeres 
británicas, en-
cuentra que las 
dietas ricas en 

carne roja se asocian con unas 
probabilidades más altas de 
cáncer de colon. De hecho, las 
directrices del Instituto Ame-
ricano para la Investigación 
del Cáncer (American Insti-
tute for Cancer Research) y 
World Cancer Research Fund 
International, publicadas en 
septiembre, recomendaban 
que las personas limitaran su 
consumo de carne a poco más 
de una libra (0.45 kilos) a la se-
mana para reducir el riesgo de 

cáncer de colon.
En el nuevo estudio, los 

investigadores examinaron 
los datos de más de 32,000 
mujeres en el Reino 
Unido a las que se 
dio seguimien-
to durante un 
promedio de 
17 años.

Durante 
ese tiempo, 
se diag-
nosticaron 
335 casos de 
cáncer de co-
lon, incluyendo 
119 casos de cán-
cer de colon distal, que se 
produce en la sección descen-
diente del colon, donde se al-
macenan las heces.

Las mujeres que comían 

carne roja de forma regular 
fueron más propensas a de-
sarrollar un cáncer de colon 
distal que las que no comían 

carne roja, según el equi-
po de investigación 

dirigido por Diego 
Rada Fernández 

de Jáuregui, del 
Grupo de Epi-
demiología de 
la Nutrición de 
la Universidad 

de Leeds.
Dos expertos 

de Estados Unidos 
indicaron que aun-

que el estudio tuvo sus 
limitaciones, los hallazgos 
podrían servir de orientación 
a las personas preocupadas 
por el riesgo de cáncer.

La investigación no pudo 

demostrar que hubiera cau-
salidad, sino que “varios es-
tudios ya han resaltado que el 
consumo a largo plazo de car-
ne roja y carnes procesadas se 
asocia con un riesgo más alto 
de cáncer colorrectal, parti-
cularmente para los tumores 
ubicados en el lado izquierdo 
o distales, y este estudio sos-
tiene eso”, señaló la Dra. Ele-
na Ivanina, gastroenteróloga 
en el Hospital Lenox Hill de la 
ciudad de Nueva York.

Ivanina dijo que aunque 
el estudio no controló cier-
tos factores (como el uso de 
complementos o de la aspirina 
para luchar contra el cáncer 
por parte de las mujeres, por 
ejemplo), “refuerza de forma 
positiva la importancia de una 
dieta sin carne en la preven-

L A S  M UJ E R E S  S O N  M Á S  P R O P E N S A S

Asocian la carne roja con un riesgo
más alto de cáncer de colon 
La dieta, el peso y la actividad física tienen roles significativos.

50%
de los

cánceres son
prevenibles. ción del cáncer colorrectal”.

Y un cirujano del colon, el 
Dr. Nathaniel Holmes, enfa-
tizó que con respecto a la pre-
vención de estos cánceres, “se 
recomienda una dieta con po-
ca grasa y con mucha fibra”.

Más allá de eso, “fumar, el 
consumo de alcohol y la obe-
sidad se asocian con un riesgo 

más alto de cáncer de colon y 
cáncer rectal”, dijo Holmes, 
que ejerce su práctica en el 
Hospital de la Universidad de 
Staten Island, en la ciudad de 
Nueva York.

El estudio aparece en la 
edición del 2 de abril de la re-
vista International Journal of 
Cancer.

Numerosos estudios han asociado una ingesta alta de carne 
roja con el cáncer de colon.    FOTO: THINKSTOCK
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N
o hay forma de evi-
tar las estadísti-
cas: la cantidad de 
casos reportados 
de enfermedades 

de transmisión sexual (ETS) 
ha alcanzado niveles máximos 
históricos y si usted es sexual-
mente activo, corre el riesgo 
de infectarse. Entonces, ¿qué 
puede hacer? Ármese con los 
datos sobre las ETS y hable 
con su proveedor de atención 
médica: esto es siempre un 
importante punto de partida.

Cuando se trata de prote-
ger su salud sexual, la mejor 
ofensiva es una buena de-
fensa. Es fundamental que la 

relación entre el paciente y el 
proveedor de atención médi-
ca haga hincapié en el trabajo 
en equipo y la comunicación: 
cuando esta relación funciona 
mejor, la salud sexual funcio-
na mejor.

Las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) 
son infecciones que trans-
miten de una persona a otra 
a través del contacto sexual. 
Las causas de las ETS son las 
bacterias, parásitos, hongos y 
virus. Existen más de 20 tipos 
de ETS, que incluyen:  Clami-
dia, herpes genital, gonorrea, 
VIH/SIDA, VPH, sifilis, tri-
comamiasis.

La mayoría de las ETS 
afectan tanto a hombres co-
mo a mujeres, pero en muchos 
casos los problemas de salud 

que provocan pueden ser más 
graves en las mujeres. Si una 
mujer embarazada padece de 
ETS, puede causarle graves 
problemas de salud al bebé.

Los antibióticos pueden 
tratar las ETS causadas por 
bacterias, hongos o parásitos. 
No hay cura para ETS causada 
por un virus, pero los medica-
mentos pueden ayudar con los 
síntomas y mantener la enfer-
medad bajo control.

El uso correcto de pre-
servativos de látex reduce 
enormemente, aunque no 
elimina, el riesgo de adqui-
rir y contagiarse con ETS. La 
forma más confiable de evitar 
la infección es no tener sexo 
anal, vaginal u oral.

Los síntomas de las ETS 
no siempre son evidentes. Si 

cree que tienes síntomas de 
una ETS o has estado expues-
to a una, consulta al médico. 
Algunas ETS son fáciles de 
tratar y curar; otras requieren 
tratamientos más complica-
dos para manejarlas.

Es esencial que se someta a 
una evaluación, y — en caso de 
ser diagnosticado con una ITS 
— comenzar el tratamiento. 
También es esencial informar 
a su pareja o parejas para que 
ellos también puedan ser eva-
luados y tratados.

Si no se tratas, la ETS pue-
de incrementar su riesgo de 
contraer otra ETS como VIH. 
Esto sucede debido a que una 
ETS puede estimular una res-
puesta inmunitaria en el área 
genital o provocar úlceras, 
lo que puede incrementar el 

Mes de Concientización sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual
U S T E D  I M P O R TA  S U  S A LU D  I M P O R TA

Identifíquela y trate una infección antes de transmitirla a alguien más.

Use protección como el condón, durante las relaciones 
sexuales, y visite a su médico regularmente para detectar ETS.  
     FOTO: THINKSTOCK
riesgo de transmisión de VIH. 
Algunas ETS también pueden 
provocar infertilidad.

Con frecuencia las ETS no 
presentan signos ni síntomas 

(son asintomáticas). Sin em-
bargo, aunque no presentes 
síntomas, puede transmi-
tir la infección a sus parejas 
sexuales. 
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P
ara el éxito de una 
cirugía estética es 
primordial  tener 
resultados lo más 
naturales posibles, 

respetando los relieves nati-
vos del cuerpo humano. 

Muchas pacientes acu-
den al consultorio queriendo 
realizarse una lipoescultura 
pero entran en duda por el  
hecho que la lipoescultura 
tiene el concepto de dejar un 

abdomen totalmente plano con 
un aspecto artificial;  pero pasa 
algo, que el abdomen no es to-
talmente plano, haciendo una 
analogía todos hemos vistos en 
las calles rostros muy estirados, 
sin expresión, sin relieves, esto 
se da por no respetar los con-
tornos naturales del rostro; lo 
mismo pasa con el abdomen, el 
abdomen consta de unos relie-
ves que son el reflejo de estruc-
turas anatómicas internas y de 
la disposición de la grasa, siendo 
el grosor de la grasa diferente en 
todo el abdomen; si uno como 
cirujano plástico quiere llegar al 
éxito quirúrgico debe respetar 
estas características.

 Es así que la técnica que 
nosotros realizamos, ya hace 
bastantes años, se basa en una 
lipoescultura diferencial  que 
respeta la morfología natural 

del abdomen.
Siempre explico a mis pa-

cientes que tienen que enten-
der que existen  diferentes con-
ceptos, el término  liposucción 
es retirar grasa de una zona del 
cuerpo, la lipoescultura es re-
tirar grasa en varias zonas del 
cuerpo logrando armonizar el 
contorno corporal, la técnica 
quirúrgica que nosotros realiza-
mos se trata de una lipoescultu-
ra diferencial respetando los re-
lieves naturales del cuerpo, si a 
esta lipoescultura diferencial se 
agrega la marcación de relieves 
musculares en el abdomen ( six 
pack), brazos, hueso iliaco, pec-
torales, músculo oblicuo mayor 
y hoyuelos de venus este tipo de 
cirugía se le llama liposucción 
de alta definición, que actual-
mente tiene varios nombres co-
mo lipomarcación, liposucción 

4d , lipo hidef vaser; esta cirugía se 
puede hacer tanto en hombres como 
en mujeres cada una con diferentes 
matices.

Es así que tenemos un amplio 
abanico en la cirugía plástica moder-
na  para satisfacer las expectativas 
del paciente actual,  que no sólo se 
conforma con tener un poco menos 
de grasa si no con tener un aspecto 
atlético y no artificial.  

Hoy en día realizamos procedi-
mientos que antes quizás era inima-
ginables, aumento de pectorales, 
definición de los músculos del abdo-
men, aumento de volumen del mús-
culo deltoides en el brazo, músculo 
trapecio en la espalda, pantorrillas, 
definición atlética del glúteo, de la 
mama , de los brazos, del hueso iliaco 
(en la zona de la pelvis), etc. 

Seguridad en la cirugía:
Es importante resaltar 

que en toda cirugía la segu-
ridad del paciente es nuestro 
objetivo principal, para esto 
tenemos que tener tres pasos 
que todo paciente debe de 
seguir 1. Asegurarse que su 
cirujano sea cirujano plásti-
co. 2. El paciente tiene el de-
recho de solicitar el permiso 
de funcionamiento de la clí-
nica donde se va a realizar el 
procedimiento 3. Toda cirugía 
por mas pequeña que sea tiene 
que realizarse exámenes pre 
quirúrgicos y el riesgo cardio-
lógico.

Beneficios:
Los beneficios de la Lipo-

succión de Alta Definición 
se pueden aplicar gracias a 
la tecnología avanzada VA-
SER. Este método se basa en 
el ultrasonido que actúa sobre 
células grasas, reponiéndola 
y diluyéndola siendo aspirada 
al final del proceso de la lipo-
succión de alta definición para 
hacer el procedimiento menos 
riesgoso. Pero, el candidato 

ideal para esta técnica tiene 
que encontrarse en estado de 
salud óptimo ni sobre peso, ya 
que esta técnica no es para ba-
jar de peso sino para conseguir 
un cuerpo atlético.

Zonas donde se realiza la 
cirugía: 

La liposucción de alta de-
finición puede aplicarse en 
diferentes zonas del cuerpo: 
abdomen, brazos, hombros, 
espalda, pectorales, glúteos, 
piernas y pantorrillas siendo 
una técnica muy funcional 
y dinámica a comparación 
de la liposucción tradicional 
respetando los contornos na-
turales del cuerpo.

¿Quién es candidato a la 
lipo HD? 

     El candidato ideal debe 
estar físicamente en forma. 
De preferencia, encontrarse 
en un estado saludable, sin 
sobrepeso, pues la lipoes-
cultura no es un método para 
bajar de peso pero si para dar 
contorno. 

El paciente que reali-
La cirugías no sólo se conforma con tener un poco menos de grasa si no con 
tener un aspecto atlético y no artificial.                    FOTO: CORTESÍA.    

El Dr. Raúl Manzaneda Cirpriani es un cirujano reconocidopor 
ser el pionero en esta técnica innovadora de liposucción de alta 
definición.     FOTO: CORTESÍA.

Liposucción de alta definición
Bienvenidos a una nueva era en contorno corporal

Ayuda a realzar la musculatura a los pacientes que quieran obtener un cuerpo atlético y marcado.

La técnica quirúrgica que el Dr. Raúl Cipriani realiza se trata de una lipoescultura diferencial respe-
tando los relieves naturales del cuerpo.                    FOTO: CORTESÍA.

za comúnmente ejercicio y 
busca este aspecto atlético 
que armonice con el resto del 
aspecto corporal es el mejor 
candidato. 

La mejor manera de eva-

luar si se es candidato o no, 
es programar una consulta 
y definir las expectativas y 
metas que se tienen del pro-
cedimiento.

Para información puede 

comunicarse con el  Dr. Raúl 
Manzaneda Cipriani

Aurelio Miro Quesada 1048 
El Golf de San Isidro. 

Lima - Perú. Teléfono +51 
987727978

rmanzanedacipriani@hotmail.com 
www.drmanzanedacipriani.com.pe 
www.liposuccion-de-alta-definicion.com

Información:
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E
s más probable que 
bebés a quienes les 
dan antiácidos co-
mo Zantac o Pepcid 
desarrollen alergias 

infantiles, probablemente 
porque estos medicamentos 
pueden alterar las bacterias 
intestinales, según un nuevo 
estudio.

El consumo temprano de 
antibióticos también aumen-
tó la probabilidad de alergias 
en el estudio aplicado a casi 
800.000 infantes.

Los investigadores anali-
zaron la historia clínica de ni-

ños nacidos entre 2001 y 2013 
con seguro Tricare, un pro-
grama para militares activos 
o retirados y sus familias. Un 
sorprendente 9% de los me-
nores tomaban antiácidos, lo 
que refleja la popularidad de 
tratar el reflujo en la infancia.

A lo largo de cuatro años, 
más de la mitad de los niños 
desarrollaron alergias a co-
midas o medicamentos, sal-
pullido, asma, alergia al polen 
y otros padecimientos alérgi-
cos. El estudio no demostró 
las causas, pero la relación 
con los antiácidos y antibió-
ticos fue impactante.

En los niños que ingirieron 
un antiácido durante los pri-

meros seis meses, se duplicó 
la probabilidad de desarrollar 
una alergia a alimentos; la 
probabilidad de desarrollar 
una alergia al polen o una se-
vera reacción alérgica llama-
da anafilaxis, fue 50% mayor. 
Para los bebés que recibieron 
antibióticos, la probabilidad 
de desarrollar asma se dupli-
có y fue de al menos 50% más 
elevada para alergia al polen y 
anafilaxis.

 “Estos medicamentos ge-
neralmente son considerados 
inofensivos y algo para inten-
tar calmar a bebés inquietos 
que escupen mucho”, dijo 
el líder de la investigación, 
el doctor Edward Mitre de 

la Universidad de Servicios 
Uniformados en Bethesda, 
Maryland. “Debemos ser un 
poco más cautelosos al rece-
tar estos medicamentos”.

La bacteria intestinal juega 
un papel importante en el sis-
tema inmunológico. Los anti-
bióticos y antiácidos pueden 
cambiar la constitución del 
microbioma de un bebé, pro-
bablemente lo suficiente para 
causar una reacción excesiva 
en el sistema inmunológico 
que se presenta como alergia, 
dijo Mitre. Los antiácidos 
también cambian la forma 
en que la proteína se digiere y 
algunos pueden alterar el de-
sarrollo de las vías inmunes.

AU N Q U E  P U E D E  C O N S I D E R A R L O S  I N O F E N S I VO S

Antiácidos y antibióticos ocasionan alergias en bebés
Las enfermedades alérgicas incluyen la alimentarias, anafilaxis, asma,  

dermatitis atópica, rinitis alérgica y urticaria.

El consumo temprano de antibióticos también aumenta la 
probabilidad de alergias.  FOTO: THINKSTOCK
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S
i tiene diabetes, lle-
gó el momento de 
pensar en sus pies.

“La diabetes es 
una enfermedad de 

múltiples sistemas”, explicó 
el Dr. Ronald Lepow en un 
comunicado de prensa del 
Colegio de Medicina Baylor, 
en Houston. “La circulación 
en los pies y en las piernas 
podría disminuir porque hay 
problemas con los vasos san-
guíneos que se estrechan o se 
obstruyen como resultado de 
la diabetes”.

“Una causa importante de 
los problemas en los pies de 
los diabéticos es la falta de flu-
jo sanguíneo”, añadió Lepow, 
profesor de cirugía ortopédica 
en el Baylor.

Esto puede hacer que las 
áreas con callos o lesionadas 
en los pies sanen más lenta-
mente, lo que puede conducir 

a úlceras o infecciones.
Otro problema es que el 

daño nervioso relacionado 
con la diabetes puede afectar 
al aceite y a la humedad nor-
mal en la piel de los pies. Los 
resultados son piel reseca y 
agrietada, lo que permite que 
las bacterias entren y provo-
quen infecciones o úlceras, 
advirtió Lepow.

¿Qué se puede hacer?
Lepow plantea que es im-

portante que todo diabético 
lave y seque sus pies e ins-
peccione si tienen arañazos, 
ampollas, lesiones, cortadas 
y moretones cada día. Una vez 
los pies estén secos, aplique 
una crema que tenga al menos 
entre un 20 y un 40 por ciento 
de urea.

El calzado adecuado tam-
bién es esencial para las per-
sonas con diabetes. Dadas 
sus necesidades especiales, 
Lepow sugiere pedir ayuda a 

un podiatra.
Por ejemplo, el calzado de-

berá tener una punta ancha y 
profunda. Esto permitirá que 
los dedos de los pies tengan 
movimiento, y reducirá la 
fricción y la presión.

 También es importante 
que tengan una suela sólida 
y una buena amortiguación 
en áreas que los zapatos que 
se compran en tiendas por lo 
general no tienen, aseguró.

Los podiatras también 
pueden recomendar distintos 
tipos de plantillas de zapatos 
personalizadas, dijo Lepow.

Además, use calcetines 
que no provoquen fricción ni 
presión. Se recomiendan cal-
cetines de algodón. 

Las personas cuyos pies 
suden mucho deben utilizar 
calcetines que absorban la 
humedad. Y Lepow dijo que 
todo el mundo debe usar unos 
calcetines más gruesos en in-
vierno.

U N  PA R  D E  M E D I DA S  P U E D E N  AY U DA R L E

La diabetes puede causar daño a los nervios y
 los vasos sanguíneos de los pies.

Levántese siempre con buen
pie, a pesar de la diabetes

El auto examen de los pies debe incluir la inspección de signos de presión piel enrojecida o blanca 
u otra decoloración.                     FOTO:THINKSTOCK.
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