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Cuando medicinas de prescripción causan pérdida del centido de oir, se dice que 
son oxotoxic. Medicinas de Oxotoxic incluyen antibióticos aminoglycoside para 
tratar tuberculosis; diuréticos para tratar insuficiencia cardíaca congestiva; medicina 
quimioterapia basada en platino para el cáncer; algunas medicinas antiinflamatorias 
non-steroidal (NSAIDs); medicinas anti-malaria; y analgésicos que son medicina de 
grupo hydrocodone-acetaminophen. A pesar del riesgo serio de la pérdida de audiencia 
permanente, estas medicaciones son muy eficaces en trato o manejo de condiciones 
serias y actualmente hay una carencia de alternativas non-oxotoxic.

Vicodin® es un analgésico comúnmente prescribido que contiene el opiato sintético 
hydrocodone y el analgésico leve acetaminophen (Tylenol®). Hydrocodone es casi tan 
eficaz en la relevación del dolor como la morfina, que hace Vicodin® un instrumento 
valioso para tratar el dolor de los pacientes. En 2006, doctores americanos escribieron 
más de 70 millones de prescripciones para Vicodin®. El uso a largo plazo (y abuso) de 
Vicodin® es debido en parte a su propiedades de tolerancia, dependencia y aditivas.

Doctores en el Instituto reconocido mundial de House Ear Institute en Los Ángeles hicieron 
la conecccion entre la pérdida de audiencia rápida progresiva, conduciendo a la sordera 
en pacientes que tomaron más de la dosis prescribida de Vicodin®. La dosis adulta normal 
es una o dos pastillas cada cuatro a seis horas, no exceder ocho pastillas en cualquier 
período de 24 horas. Drogas oxotoxic causa la pérdida de oyir afectando las células de 
pelo externos del oído interior, así matando las células auditivas. Los investigadores de 
House Ear Institute no saben exactamente como esta muerte de célula ocurre en un nivel 
molecular, pero creen que una relación sinergestica entre hydrocodone y acetaminophen 
es responsable. El estres también puede desempeñar un papel activando un componente 
genético. Interesantemente, pacientes que toman opiates natural, como la morfina o 
codeína, no experimentan la pérdida de oir.

Con la potencia para dependencia y adicción de Vicodin®, adultos debe tener cuidado en 
seguir las direcciones de prescripción con cuidado. Reconosca los signos de tolerancia y 
dependencia; éstos son la reacción normal del cuerpo a la medicina. Si la dosis prescribida 
ya no alivia su dolor, o se alivio de su herida hace mucho tiempo pero todavía ansía la 
medicina, busque ayuda y habla de sus opciones con su médico. Nadie quiere hacerse 
sordo en la flor de su vida.

Padres deberían estar conscientes de la crisis del abuso de drogas de prescripción de 
adolescente. El uso extendido de analgésicos de prescripción por padres hace ésta 
la medicina de preferencia para adolescentes. Proteja a niños guardando todas las 
medicaciones de prescripción bajo candado y edúquese sobre medicinas y los signos del 
uso de medicina. Hable con sus hijos para que ellos se sientan cómodos trayéndole sus 
preguntas, preocupaciones y problemas.
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El Centro de la Cuestión: VICODIN y SORDERA



Su Estilo de Vida: ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASOSO NO  
                             ALCOHÓLICO
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¿Que es la enfermedad de hígado grasoso no 
alcohólico?
La enfermedad de hígado grasoso no alcohólico es la 
acumulación de gordura en las células del hígado de 
personas que no beben o que beben muy poco alcohol. 
Un hígado normal contiene un poco de gordura, pero si 
contiene más del 10% de gordura por peso, entonces 
es clasificado como hígado grasoso. Muchas personas 
tienen esta condición y no causa ningún síntoma o no 
tiene cualquier consecuencia de salud adversa.

Un porcentaje relativamente pequeño de gente con 
enfermedad de hígado grasoso no alcohólico desarrollan 
steatohepatitis no alcohólico (NASH) 
que es el resultado de inflamación en el 
hígado causado por gordura excesa. NASH 
puede perjudicar la función de hígado 
normal, y puede conducir a enfermedad 
de cirrosis asociada del hígado grasoso no 
alcohólico. Las inflamación causas cicactriz y 
endurecimiento del hígado que puede con el 
tiempo causar fracaso de hígado.

¿Qué causa un hígado grasoso? 
La enfermedad de hígado grasoso no 
alcohólica ocurre cuando el hígado es 
incapaz de desolver gorduras alimenticias, 
así causando una concentración en el 
hígado. Es más comúnmente asociado con 
la obesidad porque el consumo de gordura 
alimentica excede el requicito del cuerpo y 
capacidad de procesarlo. Hígados grasosos 
tienden ser asociados con enfermedades de 
estilo de vida como tipo 2 diabetes, síndrome 
metabólico, colesterol alto y triglycerides 
elevados, que también son comunes en 
gente demasiada pesada y obesa. Sin 
embargo, en algunas personas, hasta 
una cantidad relativamente pequeña de gordura de 
cuerpo exceso puede aumentar la cantidad de gordura 
almacenada en el hígado. 

¿Cuáles son los síntomas de un hígado grasoso y 
como es diagnosticado? 
La enfermedad de hígado grasoso no alcohólica 
raramente produce síntoma que contribuye a ser 
indetectado. Cuando síntomas realmente aparecen, por 
lo general en etapas avanzadas, un individuo puede 
experimentar dolor en el abdomen derecho superior, 
pérdida de peso, y/o fatiga. Si los síntomas persisten, 
deberían consultar a un doctor. Por dandole palmadas al 
abdomen, un doctor puede determinar si el hígado

esta engrandecido. Análisis de sangre para evaluar 
función de hígado (pruebas de enzima de hígado) y 
pruebas de imagen (exploración de CT o MRI) son 
utilizados en un diagnóstico de la enfermedad de hígado 
grasoso. Una biopsia de hígado puede ser realizada si el 
doctor sospecha inflamación y cirrosis del hígado.

¿Cómo se trata la enfermedad de hígado grasoso no 
alcohólico?
No hay ningunas estándares cirugías o médicas para 
la enfermedad de hígado grasoso no alcohólico. Los 
doctores recomiendan tratar los factores de riesgo que 
pueden haber contribuido al hígado grasoso de un

paciente, así previniendo mas daña y 
posiblemente invirtiendo un poco del 
daño de hígado existente. Pacientes 
demasiado pesados y obesos deberían 
hacer desiciones de estilo de vida que 
les ayudarán a perder peso sin peligro 
y permanentemente - no más de dos 
libras por semana. Comiendo una 
dieta sana, baja en gordura promoverá 
pérdida de peso así como disminuirá la 
cantidad de grasa que el hígado debe 
procesar, baje niveles de colesterol 
y triglyceride, y control de niveles 
de glucosa de sangre. Minimice las 
grasas (de animal) saturadas y comida 
procesadas y enfoquese en frutas, 
verduras, granos enteros, y grasas 
sanas no saturadas (pescado, aceite de 
oliva, nuezes) en vez. Evite el alcohol 
para proteger más su hígado. 

Si una medicación de prescripción 
esta causando enfermedad de 
hígado grasoso, el doctor cambiará la 
medicación del paciente. Siempre 

siga las instrucciones dosis de cualquier medicación 
prescribida o sin receta médica que puede tener efectos 
secundarios que afectan el hígado.

¿Quién debería estar preocupado?
Seguramente, alguien que este demasiado pesado u 
obeso debería estar preocupado por la enfermedad 
de hígado grasoso no alcohólico, pero ahora hay una 
preocupación creciente causada por la epidemia de 
obesidad de infancia. Un estudio reciente encontró que 
aproximadamente el 25% de niños demasiado pesados 
con un hígado grasoso desarrollará steatohepatitis no 
alcohólico en infancia o antes de sus 20 años. 

Continuado página 7.

RISK FACTORS 

Obesidad

Colesterol elevado

Niveles elevados del 
      triglicérido

Síndrome metabólico

Tipo 2 diabetes

La enfermedad de Wilson

Pérdida de peso rápida

Cirugía gástrica de puente

Desnutrición

Altas dosis de la vitamina A

Algunas medicaciones
      (methotrexate, cortisone, 
      prednisone, tetracycline)

Exposición a las toxinas, 
      productos químicos y 
      pesticidas



Con Seguridad: ENVENENAMIENTO DE MONÓXIDO DE CARBONO
Cada invierno, hay cientos de hospitalizaciones y 
muertes por accidente causadas por calentones 
defectuosos, aparatos interiores de combustible que 
funciona mal, y coches prendidos en garajes cerrados. 
Cuando tormentas de invierno severas interrumpen 
la energía eléctrica durante días o semanas, gente 
usa fuentes de calefacción alternativas para quedarse 
calientes, y por descuido se ponen en peligro. Siguiendo 
unas precauciones simples mantendra a su familia 
segura y caliente este invierno.

 Instale detectores de monóxido de carbono de 
     baterias en cuartos y cerca de fuentes de calentar; 
     reemplace baterías dos veces al año.

 Consiga que su sistema de calefacción de casa, 
     calentador de agua, y cualquier aparato que quema 
     gas, petróleo, o carbón se le de mantenimiento cada 
     año por un profesional calificado.

 Consiga que su chimenea y tubo sean 
     inspeccionadas y limpiadas anualmente.

 No use su chimenea si esta bloqueada con nieve o 
     hielo.

 Nunca use aparatos de gas (estufa, horno, barbacoa, 
     secadora de ropa) para calentar su casa. 

 Nunca use estufas de campo, parrillas de carbón, o 
     hibachis internos. 

 Nunca use un generador portátil dentro de su casa, 
     garaje, sótano, o cerca de las ventanas de su casa, 
     puertas, o conducto de ventilación. 

 Nunca deje a su vehículo prendido en el garaje, 
     aunque este la puerta del garaje abierta. 

 En situaciones de clima severas, supervise a niños y 
     ancianos con más frecuencia.
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Normal Envenenamiento de 
Monóxido de carbono

Hechos de Monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, 
incoloro que puede causar enfermedad repentina y la 
muerte por respirarlo. CO es producido siempre que 
un combustible (gas, petróleo, keroseno, madera, 
o carbón) es quemado. Cuando aparatos que 
quema combustible estan trabajando correctamente 
y usados según las direcciones del fabricante, la 
cantidad de CO producido no es peligroso. Los 
problemas ocurren cuando el aparato no trabaja 
correctamente o es usado en una capacidad no 
recomendada (es decir, en un área no ventilada 
bien).

Cuando hay mucha CO en el aire, el cuerpo es 
privado de oxígeno que daña el tejido. Los glóbulos 
rojos en la sangre recogen más fácil las moléculas 
de CO que moléculas de oxígeno. Aunque toda 
la gente y animales puedan ser afectados por el 
envenenamiento de CO, algunos grupos son más 
susceptibles - bebés aún no nacidos, infantiles, y 
gente con enfermedad cardíaca crónica, problemas 
respiratorios, o anemia.

Síntomas de Envenenamiento de CO
dolor de cabeza

mareo
debilidad

confusión mental
náusea
vómitos

dolor de pecho
desmayo

Como los síntomas del envenenamiento de CO 
son similares a síntomas de la gripa, intoxicación 
alimentica, hipoglucemia y otras enfermedades, el 
diagnóstico puede ser difícil. También, personas que 
estan duermiendo o intoxicada puede morir antes de 
experimentar síntomas. 

Si usted sospechoso envenenamiento de CO, 
muevase al aire fresco inmediatamente. Abra 
ventanas y puertas; apage cualquier aparato o 
vehículos funcionando en neutral; y salgase de la 
casa o espacio confinado. Llame 9-1-1 o vaya al 
cuarto de emergencia. Diga a los paramédicos o 
médico que usted sospecha envenenamiento de CO; 
análisis de sangre pueden ser hechos para confirmar 
exposición.



Mucha prescripción y medicaciones sin receta médica 
son dispensadas en forma de gotas, rociadores, o 
supositorios. A diferencia de pastillas o píldoras que 
dependen de un vaso lleno de agua y un buen trago, 
éstos requieren un elemento de técnica e instrucciones 
de uso específicas. ¿La mayor parte de personas 
probablemente no le da mucha atencion, pero se ha 
preguntado alguna vez si usted se esta tomaba su 
medicación de alergia nasal correctamente o le esta 
poníendo antibiótico en los ojos de su niño para la 
conjuntivitis (ojo rosado) correctamente? 

Muchas personas toman una o varias medicaciones 
para varias condiciones crónicas (a largo plazo) o 
agudas (temporales). Comprendiendo lo que se esta 
tomado y por qué es muy importante para el éxito de 
su régimen médico, al igual como saber tomar una 
medicación correctamente. Consumidores de salud bien 
informados se envolucran más en sus decisiones de 
asistencia médica y tienden a ser más sanos y felices. 
La Biblioteca Nacional estadounidense de Medicina e 
Institutos Nacionales de la Salud ha adaptado pautas del 
Programa de Educación Paciente de los Farmacéuticos 
Association de Michigan para ayudar a pacientes a 
aplicar medicaciones con más eficacia (vea cajas). Use 
estos métodos cuando administre medicaciones a los 
ojos, nariz, oídos, recto y vagina para que la medicación 
tenga su efecto deseado y la condición o enfermedad se 
resolverá más rápido. 
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Como Usar ROCIADORES NASALES
Sople su nariz suavemente antes de usar el 
      rociador.  
Suavemente inserte la punta de botella en una 
      fosa nasal. Oprima el otro lado de su nariz con un 
      dedo para  cerrar la otra fosa nasal. 
Mantenga su cabeza erecta.  
Aspire rápidamente mientras oprima la botella. 
Repita en otra fosa nasal.  
No sople su nariz directamente después de usar 
      el rociador.

Como Usar GOTAS DE OÍDO*
Lave sus manos a fondo con jabón y agua tivia.  
Suavemente limpie su oído con un trapito húmedo 
      y luego seque su oído.
Caliente las gotas a cerca de temperatura del 
      cuerpo por sosteniendo el contenedor en la palma 
      de su mano por unos minutos. 
Si las gotas son de suspensión o si la etiqueta 
      indica, sacuda la botella bien por 10 segundos.  
Revise la punta de cuentagotas para asegurarse 
      que no este desportillado o rajado. 
Absorba la medicación al cuentagotas, o sostenga 
      la el cuentagotas con la punta del cuentagotas 
     hacia abajo. 
Incline el oído afectado hacia arriba o acuestece 
      de lado. Jale el oído hacia atrás y arriba (o si 
      dando a un niño más joven de 3 años de edad, 
      jale hacia atrás  y abajo) para abrir el canal de 
      oído. 
Evite tocar la punta del cuentagotas contra su oído 
      o algo más — el cuentagotas debe mantenerce 
      limpio. 
Ponga el número correcto de gotas en su oído. 
      Luego suavemente oprima la pequeña tapa de piel 
     (tragus) sobre el oído para ayudar a las gotas 
      entrar en el canal del oído.
Mantenga su oído inclinado hacia arriba por 
      unos minutos o inserte un algodón suave en su 
      oído, cualquier método que ha sido recomendado 
      por su farmacéutico o doctor.
Ponga y apriete la tapadera o el cuentagotas en 
      seguida.  
Lave sus manos para remover cualquier 
      medicación. 

*Conseguir que alguien más le da las gotas de oído puede hacer 
este procedimiento más fácil.

Como Usar GOTAS DE NARIZ
Sople su nariz suavemente. 
Lave sus manos a fondo con jabón y agua. 
Revise la punta del cuentagotas para asegurarse 
      que no este desportillado o rajado. 
Evite tocar la punta del cuentagotas contra su nariz 
      o algo más — el cuentagotas debe mantenerce 
      limpio. 
Incline su cabeza hacia atras lo mas posible, o 
      acuestece de espalda en una superficie plana 
      (como una cama) y cuelgue su cabeza sobre el 
      borde. 
Ponga el número correcto de gotas en su nariz. 
Incline su cabeza hacia adelante hacia sus rodillas 
      y suavemente muévala a la izquierda y derecha.  
Permanezca en esta posición por unos minutos.  
Ponga el cuentagotas de nuevo en la botella en 
      seguida. No enjuague el cuentagotas. 
Lave sus manos para remover cualquier 
      medicación.
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Como Usar GOTAS DE OJOS
Lave sus manos a fondo con jabón y agua.  
Revise la punta del cuentagotas para asegurarse que no este desportillado o rajado.  
Evite tocar la punta del cuentagotas contra su ojo o algo más- gotas y cuentagotas deben mantenerce limpios. 
Remueva lentes de contacto a menos que el producto deba ser expresamente usado con lentes de contacto. 
Inclinando su cabeza hacia atrás, jale el párpado inferior de su ojo con su índice para formar un bolsillo. 
Sostenga el cuentagotas (punta abajo) con la otra mano, lo más cerca posible al ojo sin tocarlo. 
Soporte los otros dedos de esa mano contra su cara. 
Mientras vea hacia arriba, suavemente apriete el cuentagotas de modo que una sola gota caiga en el bolsillo 
      hecho por el párpado inferior. Remueva su índice del párpado inferior. 
Cierre su ojo por 2 a 3 minutos y incline su cabeza hacia abajo como si mirando el suelo. Trate de no parpadear 
      o aprietar sus párpados. 
Coloque un dedo en el conducto de lagrima y aplique presión suave. 
Limpie cualquier líquido exceso de su cara con un Kleenex (papel suave). 
Si usted usar más de una gota en el mismo ojo, espere al menos 5 minutos antes de poner la siguiente gota.  
Ponga y apriete la tapadera en la botella del cuentagotas. No limpie o ajuague la punta de cuentagotas. 
Lave sus manos para remover cualquier medicación.

Como Usar SUPOSITORIOS RECTALES
Lave sus manos a fondo con jabón y agua.  
Si el supositorio es suave, sosténgalo bajo agua 
      fresca o pongalo en el refrigerador por unos 
      minutos para endurézlo antes de quitar la 
      envoltura (papel/plastico). 
Quite la envoltura, si presente. 
Si le dijeron que usar la mitad del supositorio, 
      córtelo a lo largo con una navaja limpia, aguda. 
Pongase una cubierta de dedo o guante 
      disponible, de ser deseado. 
Lubrique la punta de supositorio con un lubricante 
      soluble en agua como Crema K-Y, no crema de 
      petróleo (Vaselina). Si no tiene este lubricante, 
      humedezca su área rectal con agua del grifo fresca. 
Acuestece de lado con su pierna inferior 
      enderezada y su pierna superior doblada hacia su 
      estómago. Levante la sentadera superior para 
      exponer el área rectal.  
Inserte el supositorio, area puntiaguda primero, con 
      su dedo hasta que pase el esfínter muscular del 
      recto, aproximadamente 1/2 a 1 pulgada (1.25 a 2.5 
      centímetros) en niños y 1 pulgada (2.5 
      centímetros) en adultos. Si no inserta pasado este 
      esfínter, el supositorio puede salirse. 
Mantenga las sentaderas unidas por unos    
      segundos y permanezca acostado por 
      aproximadamente 15 minutos para evitar que se 
      salga el supositorio. 
Trate de evitar tener una evacuación intestinal por 
      aproximadamente una hora para que la medicación 
      en el supositorio puede ser absorbido en el cuerpo. 
Tire materiales usados y lavece sus manos a fondo.

Cómo usar POMADAS DE OJO y GELES
Lave sus manos a fondo con jabón y agua. 
Evite tocar la punta del tubo contra su ojo o algo 
      más — la punta de tubo debe mantenerce limpia. 
Sostenga el tubo entre su pulgar y índice, 
      colóquelo lo más cerca posible de su párpado sin 
      tocarlo. 
Soporte los otros dedos de esa mano contra 
      su cara.  
Incline su cabeza hacia atrás ligeramente.  
Con su índice, jale el párpado inferior para formar 
      un bolsillo. 
Ponga una linia de 1/4- a 1/2-inch (0.6-a 1.25 
      centímetros) de pomada o gele en el bolsillo 
      hecho por el párpado inferior. Quite su índice de el 
      párpado inferior. 
Parparee su ojo despacio; luego suavemente 
      cierre su ojo por 1 a 2 minutos. 
Con un papel suave, limpie cualquier pomada o 
      gele excesa de los párpados y pestañas. Con otro 
      papel suave limpio , limpie la punta del tubo. 
Ponga y apriete la tapadera en seguida. 
Lave sus manos para remover cualquier 
      medicación.  
Su visión puede estar borrosa por una cantidad 
      corta de tiempo después de usar la pomade de 
      ojo. Espere hasta que usted pueda ver 
      normalmente antes de conduzca o haga otras 
      actividades que requieren buena visión.
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REMOVIENDO EL MISTERIO A SU PRESCRIPCIÓN 
La mayor parte de personas no tienen la menor idea lo 
que realmente dice su prescripción, sólo que cuando 
la consiguen de la farmacia, tiene una etiqueta con 
direcciones en cuanto a como y cuando tomar la 
medicación. Los doctores usan terminología especial 
para indicar el tiempo y dosis de medicaciones de los 
pacientes. 

  TÉRMINO LO QUE ESTO SIGNIFICA

  ac  antes de comidas  
  ad lib  tanto como deseado
  ap  antes de cena
  bid  2 veces por día
  h  hora
  hs  a la hora de dormir
  IM  tomado intramuscularmente
  IV  tomado intravenosamente
  npo  nada por boca
  po  oralmente
  prn  como necesario
  q  cada
  qh  cada hora
  qd  cada día
  qid  4 veces por día
  sc  tomado subcutáneamente
  sig  “la etiqueta dirige el paciente para 
                         tomar ...”
  tid  3 veces por día
  wk  semana

¿Sabía usted?
         Medicaciones vencidas nunca debe ser 
         tiradas en la taza del baño. Vea página 7 
         para pautas de disposición.

John Smith, M.D. 
CA Lic. No. P91031    DEA# AD150600

  NAME:   Jackie Doe
  ADDRESS:   255 Maple Drive, CA
  DATE:   January 5, 2010

     Fluticasone Spray 50mcg
     #120
     sig 1 bid

  REFILL  2  TIMES 

Como Usar PASTILLAS VAGINALES, 
SUPOSITORIOS Y CREMAS*

Lave su área vaginal con un jabón suave y agua
      y seque a fondo.  
(Si el producto viene como un aplicador prelleno, 
      brinque al cuarto paso.) Para productos de crema  
      vaginales: Adjunte el aplicador a la apertura del 
      tubo de crema y tuersalo hasta que este 
      firmemente conectado. Oprima la crema del tubo 
      al aplicador hasta que llegue al nivel indicado para 
      su dosis. De vuelta y remueva el aplicador del 
      tubo. Para pastillas o supositorios: Remueva la 
      medicación del paquete y pongalo al final de el 
      aplicador. 
Suavemente inserte el aplicador en su vagina 
      mientras acomoda su cuerpo de cualquiera de dos 
      modos; se puede estar de pie con sus pies aparte 
      y sus rodillas dobladas o acostada boca arriba con 
      su rodillas dobladas y piernas ligeramente 
      separadas. Inserte el aplicador sólo lo más lejos 
      que entre cómodamente.  
Empuje al émbolo del aplicador hasta que se pare. 
Remueva el aplicador de la vagina.  
Si el aplicador es reusable, limpielo como dirigido 
      por el fabricante. Este por lo general implica 
      separar las dos piezas y lavarlos con jabón suave 
      y agua. Deseche el aplicador si es disponible.
Siga usando la medicación por el tiempo dirigido 
      por su doctor o en la etiquetaje del producto. Use 
      el producto sin fallar alguno días, tambien durante 
      su período menstrual. Usted debería usar tuallitas 
      sanitarias si tiene su período durante el tiempo 
      que use esta medicación. No use tampones ya 
      que pueden absorber un poco de la medicación y 
      haran su tratamiento menos eficaz. 
 
* Es mejor usar estos productos justo antes de dormir. 
Acostarse reducirá escape de la medicación de su vagina que 
posiblemente podría ocurrir mientras esta parada o andando.

medicación: 
Flonase (rociador 
nasal para 
alergias)

dosis: 50mcg por 
roceo

cantidad: 120 
roceos    

la etiqueta dice: 
use dos veces al 
día como dirigido
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De éstos, el 20% probablemente desarrollará la cirrosis 
como adultos jóvenes. Incluso más alarmante, el estudio 
predice una esperanza de vida de sólo siete años 
después de que la cirrosis se manifiesta.

La mayor parte de padres probablemente nunca 
han oído de la enfermedad de hígado grasoso no 
alcohólico, y pediatras probablemente subestimarán el 
predominio o la severidad de la enfermedad en niños. 
Estudios recomienda que niños demasiado pesados 
de ocho años y más, en particular esos con síndrome 
metabólico, prediabetes, o tipo 2 diabetes, debería ser 
examinados por la enfermedad de hígado grasoso no 
alcohólico pediátrica. Cualquier niño diagnosticado con la 
enfermedad debería tener educación de estilo de vida y 
orientación.

El Gabinete de Medicina
Cortizone-10®

OTC Alivio de Picazón de Piel 

Nombre Comercial:  Hydrocortisone (hye droe kor’ ti 
sone)*  

Clasificación de Medicina:  corticosteroid tópica; sin 
receta médica, preparación de fuerza baja (1%) 

Objetivo:  usado para aliviar temporalmente picor 
asociado con irritaciones leve de la piel, erupciones, o 
inflamación, causada por eczema, soriasis, picaduras 
de insecto, zumaque o hiedra venenosa, jabones, 
detergentes, cosméticos, joyería; también alivia el picor 
anal y genital externo.    

Acción:  hidrocortisone tiene propiedades antiinflamatoria 
y anti-pruritic (antipicazón).

Método de Distribución:  3 o 4 aplicaciones diariamente; 
para el picor anal o genital externo, áreas afectada 
debería ser suavemente limpiadas con jabón leve y agua 
tibia primero.  

Precauciones Principales:  Si los síntomas no se 
desaparecen después de 7 días o se repiten, consulte 
a un médico. Cortizone-10® no debería ser usado en 
el área genital si descarga vaginal o del pene está 
presente. No inserte la crema directamente en el recto. 
Cortizone-10® no debe ser usado en niños menor de 2 
años para el picor de piel o en niños menor de 12 años 
para el picor genital/anal sin consultar a un pediatra. Evite 
el contacto con ojos y lave a fondo sus manos después 
de aplicarlo. 

Efectos secundarios:  El Cortizone-10® es 
generalmente considerado seguro cuando usado según 
las direcciones del manufactor. Efectos secundarios 
potenciales incluyen un empeoramiento de la condición, 
secar o cortar de la piel, picor, quemason, cambio 
en color de piel, o sangría rectal. Pare de tomar 
Cortizone-10® y notifique a su doctor si los síntomas no 
desaparecen o se empeoran.   

Como con cualquier medicación, siempre siga las instrucciones de 
su doctor, y si usted tiene cualquier problema, efectos secundarios,

o preguntas, vea a su doctor o farmacéutico.

*Hidrocortisone tópical también está disponible en fuerza 
de prescripción para el tratamiento de condiciones de piel; 
la inflamación de colitis ulcerative o proctitis; hinchazón 
de hemorroides; y otras condiciones rectales.

Invierno 2010

Deshacerse de Manera Segura 
de Medicaciones Vencidas

El viejo consejo a tirar medicaciones vencidas en la 
taza del bano o el fregadero ya no es buen consejo. 
Haciendo esto puede causar que cantidades diluidas 
últimamente lleguen alcanzar abastecimientos 
de alimento y agua, dependiendo donde su agua 
desechada llegue. Actualmente, científicos no saben 
el impacto de salud actual para la gente, pero 
seguramente hay uno teórico, como visto con otras 
fuentes de contaminación del medio ambiente. 

Revise para ver si su comunidad o hospital local 
tienen un programa de reciclaje de basura médica o 
un programa de “ regreso de medicina”. Si ninguno 
existe, el modo mas seguro de deshacerse de 
cualquier prescripción o medicación sin receta 
médica vencida es de removerlos del contenedor 
original y mezclar con granos de café molido usado 
o arena higiénica de gato. Ponga la mezcla en 
una bolsa sellado o bote vacío antes de ponerlo 
en su basura de casa. También, antes de tirar el 
contenedor original vacío, remueva la etiqueta de 
prescripción o marquee con tinta su información de 
identificación; destroze cualquier caja de cartón que 
tiene su información para guardar su privacidad de 
salud.
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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE VICODIN:
El uso a largo plazo, inadecuado de Vicodin® puede 
causar la sordera en algunas personas.

Hable con niños sobre peligros de analgésicos 
de prescripción, y busque ayuda profesional si es 
necesario.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE HÍGADO 
GRASOSO:
La obesidad es un factor de riesgo principal para la 
enfermedad de hígado grasoso no alcohólico; pierda 
peso para disminuir su riesgo.

Los niños son susceptibles a la enfermedad de 
hígado grasoso no alcohólico, y los crecientes 
incidentes de la obesidad de infancia contribuye al 
problema. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE MONÓXIDO DE 
CARBONO:
Un detector de monóxido de carbon que funciona 
es tan valioso como un detector de humo en salvar 
vidas.

Aparatos de interior que quema combustible requiere 
precauciones de seguridad y mantenimiento regular 
para impidan el envenenamiento de monóxido de 
carbono.

PARA SU CONOCIMIENTO DE MEDICACIÓN:
Tomando medicaciones con la técnica apropiada 
ayudará a asegurar que las medicaciones sean 
eficaces en el trato de la condición intencionada.

Tome todas medicaciones como dirigido por su 
médico y siga las instrucciones en la etiqueta de 
producto. 

Si tiene una pregunta o preocupación sobre su 
medicación, pregunta a su médico o farmacéutico. 

Medicaciones vencidas no deberían ser tiradas en la 
taza del baño o fregadero.

Querido doctor Liker... Mi hijo de 10 años 
fue diagnosticado con la enfermedad de 
Wilson. ¿Puede usted dar un poco de 
luz?
La enfermedad de Wilson, también conocida como 
degeneración hepatolenticular, es una enfermedad 
genética que causa que el hígado retenga el cobre. 
Normalmente, el hígado suelta el cobre alimenticio 
innecesario al fluido digestivo (bilis). En la enfermedad 
de Wilson, el cobre se acomula en el hígado que puede 
dañar el tejido de hígado y causa que el cobre sea 
soltado directamente a la corriente sanguínea donde 
puede entrar en varios órganos. Cobre excesivo puede 
dañar el hígado, riñones, cerebro, y ojos. El signo 
revelador de enfermedad de Wilson es un anillo cafe 
oxidado alrededor de la córnea del ojo.

Aproximadamente 1 en 40,000 personas tiene la 
enfermedad de Wilson. El tratamiento incluye una 
dieta baja de cobre (evite carnes de órgano, marisco, 
chocolate, nuezes, y hongos) y medicación para el resto 
de la vida. Si la enfermedad de Wilson es descubierta 
temprano y tratada con eficacia, pacientes disfrutarán de 
buena salud y una duracioón de vida normal. 
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