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LAS 10 PEORES COMIDAS PARA SUS DIENTES

L
as prácticas apropia-
das de higiene dental 
son importantes sin 
embargo la mayoría 
de nosotros no logra 

trabajar mano a mano con las 
instrucciones del dentista. 
Los alimentos y bebidas da-
ñinas están todos alrededor 
nuestro, debilitando el es-
malte, rompiendo coronas, 
disminuyendo la blancura y 
en general deteriorando sus 
dientes antes de tiempo.

1. Caramelos: Los dulces 
y cavidades van de la mano así 
como la playa y las quemadu-
ras de sol. No es sorprendente 
que el dulce es malo para los 
dientes. Cualquier tipo de 
dulce tiene un alto contenido 
acidico que puede destruir el 
esmalte del diente. Y si usted 
piensa que después de todo 
un cepillado de dientes podría 
eliminar el daño es probable 
que usted lo empeore. El ce-
pillado de dientes o uno muy 
fuerte después de consumir 
caramelos con altos conte-
nido de acido podría barrer el 
esmalte que inicialmente ya 
comenzó a debilitar la super-
ficie de diente.

En adición, como una regla 
general, en tanto mas pegajo-
so es el caramelo será peor pa-
ra sus dientes. Los caramelos 
masticables tienden a pegarse 
a los dientes por tiempos mas 
extendidos, y esto permite 
que la bacteria en la boca ha-
bilite extenderse el azúcar. 
Esto puede producir acido, 
el cual trabajara en disolver 
el esmalte de diente y cause 
cavidades.

Usted debe prestar aten-
ción especial para evitar 
consumir gomitas ácidas y 
dulces.

2. Soda: Todas las be-
bidas gaseosas, incluyendo 
la opción de dieta, contiene 
altos niveles de acido que 
fácilmente puede disolver el 
esmalte.

De principio las gaseosas 
habilitan una plaqueta para 
producir mas acido para ata-
car el esmalte. Así que si usted 
consume sorbos durante todo 
el día, esencialmente usted 
esta cubriendo su diente con 
acido.

Esto también reseca la bo-

ca, significando que hay me-
nos saliva.

De ultimo, la cola, la soda 
de uva o soda de color oscuro 
puede causar que sus dientes 
se tornen amarillos o causar 
un sarro café no notorio que 
puede ocurrir entre los dien-
tes así como en su superficie. 

No se cepille inmediata-
mente los dientes después de 
tomar soda; esto actualmente 
puede acelerar su deterioro. 

Para prevenir: Tome agua 
después de las comidas para 
neutralizar el acido, use una 
pajilla para pasar entre los 
dientes, reduzca el contacto 
entre los dientes, y consuma 
la bebida rápidamente, en vez 
de sorbos durante largos pe-
riodos de tiempo.

3. Jugos de fruta: La na-
ranja, arándano, toronja, y 
limón son agradables tanto 
como la fruta y sus jugos, y 
están llenos de vitamina C. 
Sin embargo el contenido de 
su acido puede erradicar el 
esmalte, haciendo los dien-
tes mas vulnerables en su 
deterioro. Aun exprimien-
do el limón o lima en el agua 
este añade acido a su bebida. 
Mas aun, el acido de los cí-
tricos puede agravar dolores 
de muela. Si usted quiere una 
dosis de estos antioxidantes y 
vitaminas, coma y tome con 
moderación en sus comidas 
diarias y después enjuague su 
boca con agua.

4. Bebidas deportivas: 
Evite bebidas gelatinosas, lí-
quidos azucarados, tal como 
las bebidas deportivas de alto 
contenido de carbohidratos. 
Para comenzar, estos no son 
solos ácidos, pero aparte de 

eso, el liquido grueso pue-
de pegarse a sus dientes por 
largos periodos de tiempo. 
Cuando se trata de sus dien-
tes, es mejor suplirse con agua 
pura.

5. Hielo: Para algunas per-
sonas, parte de lo placentero 
de las bebidas frías con hielo 
es de masticar los cubos de 
hielo una vez consumida la 
bebida.

El hielo esta hecho de agua, 
después de todo, eso no con-
tiene ningún azúcar u otro 
aditivo. Mas, sin embargo, 
el masticar sustancias duras 
puede dañar el esmalte y dejar 
sus dientes vulnerables para 
una emergencia dental tal 
como rajadoras, fracturas o 
ruptura de dientes o coronas 
aflojadas. Usted puede usar el 
hielo para enfriar las bebidas, 
pero no mastique estos. El 
masticar hielo es un contun-
dente, no.

6. Frutas secas: A pesar 
de su estado de ser comida 
saludable, las frutas secas 
incluyendo las pasas, higo, 
capricornio secos, ciruelos y 
similares, es severo para con 
los dientes, pegándose en las 
fisuras y depositando un alto 
contenido de azucares natu-
rales en el proceso. Si a usted 
le gusta consumir frutas se-
cas, asegúrese de enjugarse 
su boca con agua, luego ce-
pillarse, y hacer uso del hilo 
dental entre sus dientes se-
guidamente.

7.  Pan: Nadie podría con-
fundirse pan blanco con ca-
ramelo, pero las dos comidas 
tienen mas en común que lo 
se ve a simple vista. Cuando 

usted comienza a masticar el 
pan, las enzimas en nuestra 
saliva rompen los almidones 
o féculas, el cual casi inme-
diatamente se convierte en 
azúcar. Mientras continua 
mascando, pan blanco y otros 
almidones tal como la pasta 
se transforman en azúcar que 
fácilmente se adhiere entre fi-
suras de dientes, proveyendo 
un banquete para bacterias 
que causan las cavidades.

8. Alcohol: Todos noso-
tros sabemos que el tomar 
alcohol no es exactamente 
saludable. Las personas que 
toman excesivamente pueden 
encontrar que el fluido de su 
saliva se reduce a través del 
tiempo, el cual puede guiar al 
decaimiento de diente y otras 
infecciones orales tal como la 
infección de encía. Un fluido 
apropiado de saliva en la bo-
ca comienza con el proceso de 
digestión, lava para afuera las 

partículas de comida y bacte-
rias, y protege el tejido suave 
de infecciones y irritaciones.

Las bebidas con cafeí-
na, como el café, té y bebi-
das energéticas, también se 
pueden secar la boca, lo que 
contribuye a la caries. Ade-
más, el consumo de café con 
frecuencia puede manchar los 
dientes, dejando a su sonrisa 
una vez blanca en el pasado ya 
opaca y de color amarillo.

Vino: Sea que usted elija el 
de color rojo, blanco o rosa-
do, el beber vino ablandará su 
esmalte.

9.  Remolachas y moras: 
Las alimentos altamente pig-
mentados, tales como remo-
lachas, moras, el curry dora-
do, y hasta la salsa caoba de 
soya, depositan el colorante 
en sus dientes mientras usted 
este comiendo. 

Al enjuagarse su boca di-
rectamente después de comer 

remolachas o moras conser-
vara su sonrisa de manchas 
permanentes. 

10. Pepinillos: Los pe-
pinillos parecen como los 
alimentos perfectamente 
inofensivos pero si usted esta 
tratando de alimentase con 
una dieta saludable para sus 
dientes, ellos deberían estar 
fuera de su lista. 

El vinagre y otros ácidos 
son usados durante el pro-
cesamiento de los pepinillos 
con objeto de proveer el sabor 
salado y agrio. Esto también 
hace que ellos sean de un po-
tencial peligroso para el es-
malte dental. Mientras con-
suma refrigerios de pepinillos 
de vez en cuando este no será 
de mayor diferencia en su sa-
lud dental, pero si usted desa-
rrolla un habito para con ello, 
debería considerar el impacto 
que tendrá contra su boca. 

En resumen, los ofensores 
mas grandes en general caen 
en tres campos: azucares que 
incrementan ácidos causando 
cavidades, sustancias duras 
que debilitan el esmalte y lí-
quidos que secan la boca.

Por tanto, aparte de cepi-
llarse los dientes por lo menos 
dos veces al día y usar el hilo 
dental y visitando al dentista 
regularmente, trate de evitar 
los alimentos listados arriba.

La manera simple de pro-
teger sus dientes de cavidades 
y sarro es de mantener un va-
so de agua en alcance en todo 
tiempo.

Los caramelos, soda,  bebidas deportivas, así como el hielo y frutas secas son algunos de los alimentos que dañan los dientes. 
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D
ado que el cáncer 
de piel es el tipo 
más habitual de 
cáncer en Estados 
Unidos, usted de-

bería aprender a detectar las 
señales tempranas, afi rma un 
oncólogo.

“La detección temprana 
es clave. Cuando se detecta 
de forma temprana, la ma-
yoría de los cánceres de piel 
pueden tratarse de forma 
efectiva y con frecuencia son 
curables”, dijo el Dr. Jeffrey 
Farma, oncólogo quirúrgico 
en el Centro Oncológico Fox 
Chase en Filadelfi a.

“Los individuos juegan 
un rol importante en la de-
tección”, dijo Farma dijo en 
un comunicado de prensa del 
centro. “Al estar familiariza-
do con las marcas de su pro-
pia piel, como los lunares, las 
pecas y manchas, es probable 
que detecte cualquier cam-
bio”.

Su recomendación es que 
un médico o dermatólogo re-
vise su piel cada año, y que 
revise su propia piel en busca 
de señales de cáncer de piel 
con un espejo todos los me-

ses.
Usar la regla ABCDE del 

cáncer de piel puede ayudarle 

a identifi car los posibles pro-
blemas, incluyendo la forma 
más letal de cáncer de piel, el 

Vinculan un c

Primer paso: conozca las marcas de su propia piel,  aconseja un médico.

Dermatólogo recomienda

Reconozca las señales del cáncer de piel

Los cánceres de piel comunes tienden a crecer con lentitud y se 
pueden curar si se encuentran pronto.     FOTO: THINKSTOCK

melanoma, comentó.
“A” de asimetría. Las le-

siones del melanoma con fre-
cuencia no tienen una forma 
simétrica, pero los lunares 
benignos normalmente son 
simétricos.

“B” de borde. Los lunares 
benignos normalmente tie-
nen unos bordes lisos e igua-
les, mientras que las lesiones 
del melanoma normalmente 
tienen bordes irregulares que 
son difíciles de defi nir.

“C” de color. Un lunar con 

más de un color (azul, negro, 
marrón, canela, etc.) o la dis-
tribución irregular del color a 
veces puede ser una señal de 
alarma de melanoma. Los lu-
nares benignos normalmente 
tienen un solo tono de marrón 
o canela.

“D” de diámetro. Las le-
siones del melanoma con 
frecuencia son de más de 
6 milímetros de diámetro, 
aproximadamente el tamaño 
del borrador de un lápiz.

“E” de evolución. La evo-

lución de los lunares es im-
portante. Saber lo que es nor-
mal para usted podría salvar 
su vida.

“Si un lunar o una marca 
ha cambiado recientemente 
de color y/o tamaño, comuní-
quelo a su médico inmediata-
mente para que pueda deter-
minar la causa”, dijo Farma. 
“Recuerde que el cáncer de 
piel afecta a las personas con 
todos los tonos de piel, inde-
pendientemente de cuál sea 
su complexión”.
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T
odas las personas 
que padecen dia-
betes sufren de hi-
poglucemia ocasio-
nalmente.

La hipoglucemia es una 
condición que se caracteriza 
por niveles bajos de glucosa en 
la sangre (anormales), usual-
mente menos de 70 mg/dl. Sin 
embargo, es importante ha-
blar con el profesional de la 
salud que lo atiende sobre sus 
niveles de azúcar en la sangre, 

SÍNTOMAS:

    Inestabilidad 

    Nerviosismo o ansiedad 
Sudoración, escalofríos y 
humedades 

    Irritabilidad o impaciencia 

   Confusión, incluyendo el 
delirio

    Latidos cardíacos rápidos 

    Mareo o vértigo 

    Hambre y náusea 

   Dolores de cabeza 

   Debilidad o fatiga Ira, 
la terquedad, o tristeza 

   Falta de coordinación 
Pesadillas o gritos duran-
te el sueño Convulsiones 
Estar inconsciente/perder 
el conocimiento

   Somnolencia Visión borro-
sa / discapacidad Hormi-
gueo o entumecimiento 
de los labios o la lengua 

y determinar cuáles son sus 
niveles normales o bajos.

La hipoglucemia puede ser 
una reacción a la insulina o la 

Si usted padece de diabetes debe evitarla

Controle la Hipoglucemia

Algunos de los síntomas de la hipoglucemia pueden ser   ner-
viosismo o ansiedad, sudoración, escalofríos y confusión. 

Las personas deben aprender a reconocer sus señales y síntomas y explicárselo a amigos y familiares para que estos puedan ayudarles de ser necesario.
inyección de insulina.

Los síntomas de la hipoglu-
cemia son importantes pistas 
que indican que usted tiene sus 
niveles de glucosa o azúcar en 
la sangre bajos. Cada persona 
reacciona a la hipoglucemia de 
forma diferente, por lo cual es 
importante que usted conozca 
sus propios síntomas cuando 
sus niveles de azúcar estén ba-
jos. La única manera de saber si 
usted está experimentando un 
caso de hipoglucemia es revi-
sando sus niveles de azúcar. Si 
usted presenta síntomas y us-
ted no puede revisar sus niveles 
de azúcar, trate la hipogluce-
mia de inmediato. Una hipo-
glucemia severa puede causar 
accidentes, lesiones, coma y la 
muerte.

Tratamiento:
    Consuma 15-20 gramos 

de glucosa o carbohidratos
     Vuelva a revisar sus 

niveles de glucosa des-
pués de 15 minutos

    Si la hipo-
glucemia conti-
nua, repita

     Una vez 
que la gluco-
sa en la sangre 
vuelve a la nor-
malidad, coma 
algo pequeño si su 
próxima comida o 
merienda es dentro de una 
hora o más horas.

     15 gramos de hidratos de 
carbono simples comúnmente 
utilizados: tabletas de glucosa 
(siga las instrucciones del en-

vase)  tubo de gel (siga las ins-
trucciones del envase) 2 
cucharadas de pasas 4 onzas 

(1/2 taza) de jugo o soda 
regular (no de dieta)  1 

cucharada de azú-
car, miel o jarabe 

de maíz 8 onzas 
de grasa o leche 
1% caramelos, 
gominolas, o 
pastillas de go-

ma (ver paquete 
para determinar 

el número de con-
sumir)

Glucagón:
Si la hipoglucemia no se tra-

ta, ésta puede producir convul-
siones o hacer perder el cono-
cimiento (desmayarse o entrar 

en coma). En este caso, alguien 
debe encargarse.

El glucagón es una hormona 
que estimula su hígado para que 
suelte la glucosa que guarda en 
su torrente sanguíneo cuando 
sus niveles de glucosa están 
muy bajos. 

El kit inyectable de gluca-
gón es utilizado como medica-
mento para tratar a personas 
con diabetes que han perdido 
el conocimiento como reac-
ción severa a la insulina. Kits 
de glucagón están disponibles 
con receta médica. 

Hable con el profesional de 
la salud que lo atiende y pre-
gunte si usted debe comprar un 
kit, y cuando y cómo utilizarlo.

Su familia, amigos, com-
pañeros de trabajo, con las que 

usted tiene más contacto de-
ben saber cómo suministrarle 
el glucagón en caso que usted 
tenga una severa hipogluce-
mia. 

Pídales que llamen al 911, 
si ellos sienten que no pue-
den manejar la situación. Por 
ejemplo, si la persona hipo-
glucemica se desmaya, no se 
despierta, o tiene convul-
siones, si el cuidador no sabe 
cómo inyectar el glucagón o 
no tiene el medicamento, el o 
ella debe llamar al 911 inme-
diatamente.

Si el glucagón es necesario:
   Inyectar glucagón en la 

nalga de la persona, el brazo 
o el muslo, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

  Cuando la persona vuel-
ve en sí (por lo general en 5-15 
minutos), pueden experi-
mentar náuseas y vómitos.

   Si usted alguna vez ha 
necesitado glucagón, informe 
a su proveedor de atención 
médica, para que puedan dis-
cutir las formas de prevenir la 
hipoglucemia en el futuro.

Hipoglucemia
asintomática

La hipoglucemia asinto-
mática ocurren con mas fre-
cuencias en aquellas personas 
que:

Con frecuencia tienen 
episodios de bajos niveles de 
glucosa en la sangre

Han tenido diabetes por 
mucho tiempo

Tienen estricto control de 
su diabetes.

Si usted piensa que tiene 
hipoglucemia asintomática, 
hable con su médico tratan-
te. Él o ella podrá ajustar o 
aumentar sus niveles de glu-
cosa para evitar hipoglucemia 
o futuros episodios de hipo-
glucemia.

¿Cómo puedo prevenir los 
bajos niveles de glucosa?

La mejor manera que co-
nocemos para prevenir la hi-
poglucemia es el buen control 
de la diabetes. La clave con-
siste en aprender a reconocer 
los síntomas de la hipoglu-
cemia. De esa forma, puede 
tratar la hipoglucemia antes 
de que empeore.

La hipoglucemia puede suceder de repente. Por lo general 
es leve y puede tratarse de manera rápida y fácil al comer o beber 
una pequeña porción de alimentos ricos en glucosa. 
     FOTO: THINKSTOCK 

Una 
hipoglucemia 
severa puede 

causar accidentes, 
lesiones, coma y 

la muerte
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D
esde hace mucho 
los frenillos han 
sido una especie 
de rito de inicia-
ción nada chéve-

re, algo que hay que aguantar 
unos años para garantizar 
una sonrisa llena de dientes 
rectos durante toda la vida.

Por suerte, los freni-
llos han evolucionado con 

el paso de los años. Su ta-
maño se ha reducido, y hay 
más opciones disponibles 
para quienes los necesitan, 
según la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de EE. UU.

Enderezar los dientes 
no es solo propio de niños 
y adolescentes. Según la 
Asociación Americana de 
Ortodoncia (American As-
sociation of Orthodontics), 
uno de cada 5 pacientes de 

ortodoncia tiene más de 21 
años. (La ortodoncia es la ra-
ma de la odontología dedica-
da a enderezar los dientes).

Y los frenillos no son solo 
por una cuestión cosmética. 
Limpiar unos dientes dere-
chos que tengan la separa-
ción adecuada es más fácil, 
dijo la FDA.

El dentista u ortodoncista 
determina el tipo de frenillos 
que más le conviene. La FDA 
explica las opciones dispo-
nibles:

Los frenillos de metal 
desplazan los dientes apli-
cando presión, y por lo ge-
neral consisten en pequeños 
frenillos que se pegan a los 
dientes, conectados por un 
cable y pegados a los fre-

nillos mediante bandas de 
goma. El cable se aprieta de 
forma regular, y gradual-
mente desplaza los dientes 
y la mandíbula.

Esos tipos de frenillos 
pueden ser transparentes o 
del color de los dientes para 
que sean menos obvios. Y a 
algunas personas les gusta 
personalizar el aspecto de 
los frenillos con gomas de 
colores.

Una desventaja impor-
tante de los frenillos de me-
tal es que la comida se les 
pega con facilidad. Hay que 
tener un cuidado especial al 
cepillarse los dientes para 

mantener los dientes limpios 
y libres de material alimen-
tario, enfatizó la FDA.

Los llamados frenillos, o 
alineadores, invisibles están 
hechos de un material plás-
tico transparente, y se usan 
en los dientes para endere-
zarlos. Se usa un alineador 
personalizado durante unas 
semanas, y luego se obtiene 
uno nuevo para la próxima 
etapa del tratamiento. Este 
método desplaza los dientes 
a la posición correcta de for-
ma gradual.

Los alineadores se pue-
den quitar, y hay que sa-
cárselos antes de comer, 

cepillarse y usar hilo dental. 
Mantener una buena salud 
dental es mucho más fácil 
con los alineadores que con 
los frenillos de metal.

El periodo promedio en 
que se deben usar frenillos 
es de dos años, pero puede 
ser más o menos dependien-
do del individuo.

Los retenedores se usan 
de noche cuando una per-
sona ya no tiene frenillos. El 
retenedor ayuda a mantener 
la posición de los dientes de 
forma que el hueso den-
tal puede solidificarse en 
la nueva posición, según la 
FDA.

Frenillos dentales le ayudan a recuperar su sonrisa
Alinear sus dientes ahora es más sencillo 

Ahora existe una variedad de opciones para enderezar los dientes, y algunas son incluso transparentes. 

Los frenillos dentales son tratamientos de ortodoncia que desplazan los dientes del paciente hasta 
lograr que luzca una sonrisa perfecta.     FOTO: THINKSTOCK
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“Los hombres que tengan antecedentes de cánceres en su familia de sangre, como el padre o un tío o un hermano,  
tienen una mayor probabilidad de contraer el cáncer de próstata”.

Allen A. FArsAii, 
M.D. 
AAF/ARS/NKR                             

M
ucha gente no 
sabe lo que un 
urólogo es y 
cual es el tra-
bajo de un uró-

logo. En general, un urólogo 
maneja el problema de la 
disfunción eréctil, disfun-
ción sexual, incontinencia 
urinaria, la falta de control 
de la orina en ambos - mu-
jer y varon - problemas de 
próstata como el cáncer de 
próstata, dolor de próstata, 
agrandamiento de la prósta-
ta, etc., así como la vejiga y 
cálculos renales. Estos son 
algunos asuntos que tiene 
para ver si usted tiene es-
te problema. Tener sangre 
en la orina, lo cual no es un 
fenómeno normal, debe ser 
manejado por un médico de 
urología y además de la rea-
lización de pruebas adecua-
das y hacer un diagnóstico 
de si es o no una condición 
benigna o cancerosa, por-
que la sangre en la orina no 
es normal y puede significar 
varias enfermedades desde 
riñón a la vejiga y la próstata.

Hablando de la impoten-
cia sexual, la gente tiene una 
vida ocupada. Muchos de los 
hombres que sufren de im-
potencia, no hablan de ello 
por que se sienten avergon-
zados. Pueden simplemente 

hablar con el urólogo y de-
cirle sobre este problema y 
discutirlo. Además, la eya-
culación precoz, que es muy 
común en jóvenes y en todas 
las personas, causa vergüen-
za para la familia, el marido 
y la mujer. Esto podría tra-
tarse fácilmente sin ninguna 
intervención quirúrgica en 
una o dos sesiones. 

El otro problema es la falta 
de control de la orina, que es 
la incontinencia, en las per-
sonas, especialmente en las 
mujeres, entre las edades de 
35 y 80 años. Ellas constante-
mente van al baño cada 10 ó 15 
minutos y también se mojan 
a sí mismas debido a la falta 
de control. Una vez más, es-
ta falta de control de la orina 
puede ser controlada con la 
medicación apropiada y sin 
intervención quirúrgica.

El cáncer de próstata es 
una de las enfermedades más 
comunes de la próstata en 
los hombres y el análisis de 
sangre, que es el PSA, puede 
demostrar fácilmente que el 
cáncer de próstata existe o 
no. Los hombres que tengan 
antecedentes de cánceres en 
su familia de sangre, como el 
padre o un tío o un herma-
no, tienen una mayor pro-
babilidad de contraerla. No 
todos los agrandamiento de 
la próstata significan que la 
persona tiene un cáncer de 
próstata, pero tiene que ser 
revisada por el Urólogo.

Piedras en la vejiga y el 

cálculo renal causan mucho 
dolor y, a veces, los pacien-
tes tienen que ir a la sala 
de emergencia y realizarse 
un CT scan y la tomografía 
computarizada lo mostra-
rá; si es pequeño, pasa por 
si mismo, pero si es lo su-
ficientemente grande, re-
quiere de una intervención, 
y el Urólogo puede manejar 
eso. Piedras en la vejiga son 
menos comunes que las pie-

dras del riñón; sin embargo, 
una pequeña piedra de ri-
ñón puede caer en la vejiga o 
generalmente se pasa por sí 
misma a menos que sea más 
grande que 5 mm. y en ese 
caso requiere la intervención 
de un médico y un Urólogo.

En general, un Urólo-
go puede manejar una gran 
cantidad de estos problemas 
que las personas no saben a 
qué tipo de médico necesi-
tan ver. Vamos a ser útiles 
al estar disponibles en citas 
el mismo día y los sábados 
por la mañana llamando 
a los siguientes números. 
También tenemos ejemplos 
gratuitos de Cialis disponi-
bles. Si usted tiene cualquier 
pregunta sobre el tema o si 
desea hacer una cita durante 
el mismo día o el sábado por 
la mañana, por favor llame 
al (301) 428-3040 para nues-
tra clínica en Germantown 
o puede llamar al (301) 431-
7515 para nuestra clínica en 
Takoma Park.

Cuándo necesita ver a un urólogo

Muchos de los hombres que sufren de impotencia, no hablan de ello por que se sienten avergonza-
dos, pero pueden hablar con el urólogo y decirle sobre el problema y discutirlo.       fOTO: THINkSTOCk
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