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A pesar de la recomendación de los CDC, 

muchos adultos aún se niegan a la vacuna 

contra el herpes zóster 

El herpes zóster es una infección viral extremadamente común, y 

dolorosa, que afecta a 1 de cada 3 estadounidenses en algún 

momento de su vida. Es causado por el mismo virus que causa la 

varicela, por lo que cualquier persona que haya tenido varicela está en 

riesgo de presentar herpes zóster. Después de que una persona se 

recupera de la varicela, el virus permanece inactivo en el cuerpo. Si 

bien los científicos no están seguros de qué provoca que el virus se 

active posteriormente, sí saben que la única manera de reducir el 

riesgo de tener herpes zóster es al vacunarse.  

Vacuna contra el herpes zóster recomendada 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que los adultos 

usen una vacuna nueva llamada Shingrix en lugar de Zostavax, que fue 

la vacuna recomendada desde 2006 hasta 2017. Shingrix proporciona 

una fuerte protección contra el herpes zóster y la neuralgia 

posherpética (Postherpetic Neuralgia, PHN), la complicación más 

común del herpes zóster. En estudios, se halló que dos dosis de 

Shingrix tuvieron una eficacia de más del 90 % en cuanto a la 

prevención de herpes zóster y PHN. 

¿Quiénes deben vacunarse? 

Los CDC recomiendan que los adultos sanos a partir de los 50 años de 

edad reciban dos dosis de Shingrix, con dos a seis meses de diferencia. 

Las personas que han tenido herpes zóster en el pasado, han recibido 

la vacuna Zostavax o no están seguras de si han tenido varicela 

también deben recibir la vacuna Shingrix, de acuerdo con las 

recomendaciones de los CDC. 

A fin de encontrar farmacias o consultorios médicos cercanos que 

ofrezcan la vacuna, visite el buscador de vacunas de HealthMap. 

Investigadores relacionan un 

nuevo peligro con los cigarrillos 

electrónicos 

El uso de los cigarrillos electrónicos se ha 

incrementado significativamente en los 

últimos años, en especial en los adultos 

jóvenes en los Estados Unidos.  

El líquido utilizado en los cigarrillos 

electrónicos contiene nicotina y otras 

sustancias químicas dañinas, incluidos 

metales pesados y agentes cancerígenos. 

La nicotina líquida que se utiliza en los 

cigarrillos electrónicos viene en miles de 

diferentes sabores, muchos de los cuales 

son atractivos, y nocivos, para los 

adolescentes.  

Investigadores de la Universidad de 

California, San Diego, hallaron que los 

sabores frutales populares de los 

vaporizadores parecen contener los niveles 

más altos de materiales cancerígenos. El 

estudio recomienda que los padres 

adviertan a los adolescentes acerca de los 

peligros asociados con los cigarrillos 

electrónicos para desalentar su uso.   
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Mayo es el Mes de Acción contra las Alergias a 

los Alimentos 

Una alergia a los alimentos ocurre cuando el cuerpo tiene una 

respuesta inmune específica a determinados alimentos. A veces, la 

respuesta del cuerpo puede ser grave o puede poner en riesgo la vida. 

Las alergias a los alimentos son una preocupación de salud pública y 

seguridad de los alimentos cada vez mayor, de acuerdo con los CDC. 

También se estima que entre el 4 % y el 6 % de los niños de EE. UU. se 

ven afectados por algún tipo de alergia a los alimentos. 

Entre otras cosas, el Mes de Acción contra las Alergias a los Alimentos 

se creó para concientizar sobre qué son las alergias a los alimentos, 

cómo reconocerlas y cómo ayudar a alguien que tiene una reacción 

alérgica. Los síntomas comunes de una reacción alérgica a los alimentos 

incluyen los siguientes: 

 Sensación de hormigueo en la boca.  

 Inflamación de labios, lengua y garganta. 

 Picazón, urticaria y sarpullido en todo el cuerpo. 

 Calambres, diarrea o vómitos. 

 Sibilancia y dificultad para respirar.  

 Mareos o aturdimiento.  

 Pérdida de conciencia. 

 

 

 

 

Arroz pilaf con cebada 
1 cucharada de aceite vegetal 

1 taza de cebolla (picada) 

½ taza de apio (picado) 

½ taza de pimiento rojo o verde (picado) 

1 taza de hongos (rebanados) 

2 tazas de agua o caldo de pollo 

1 cucharadita de caldo de vegetales bajo en 

sodio 

1 taza de cebada perlada de cocción rápida  

PREPARACIÓN 
1. Caliente una cacerola mediana a fuego 

medio. Agregue el aceite vegetal, la 

cebolla y el apio. Cocine y revuelva con 

frecuencia hasta que la cebolla esté 

tierna. 

2. Agregue el pimiento, los hongos y la 

cebada perlada. Revuelva bien. 

3. Agregue el agua y el caldo, y revuelva 

para disolver el caldo. Ponga a hervir. 

Baje el fuego y cubra la cacerola. 

4. Cocine entre 50 y 60 minutos o hasta 

que la cebada esté tierna y se absorba 

el líquido. 

Rinde: 8 porciones 

Información nutricional (por porción) 

Calorías totales 112 

Grasas totales 2 g 

Proteínas 2 g 

Carbohidratos 24 g 

Fibra dietética 3 g 

Grasas saturadas 0 g 

Sodio 11 mg 

Azúcares  totales 1 g 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (United States Department of Agriculture, 

USDA) 

 

 


