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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE CALCIO Y 
VITAMINA D:
Siempre diga a su médico sobre cualquier vitamina y 
suplemento que esta tomado, incluso la dosis.

Demasiado calcio y/o vitamina D pueden tener 
efectos dañosos en los riñones.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE COMIDA 
GENÉTICAMENTE MODIFICADA:
Entendiendo los pros y contras de comida 
genéticamente modificada y este al tando de los 
temas, de modo que pueda tomar decisiones 
informadas sobre lo que coma.

Lea etiquetas de comida con cuidado; a menos 
que un producto sea etiquetado orgánico, hay una 
buena posibilidad que contenga una o más comida 
genéticamente modificada. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE CHINCHES:
Su mejor defensa contra chinches es de tomar 
medidas de precaución al quedarse en un hotel e 
inmediatamente después de que regrese a casa.

La probabilidad de que viajeros experimentan 
una infestación de chinche en un hotel o lugar de 
alojamiento esta aumentando.

PARA SU CONOCIMIENTO DE ASPIRINA:
Investigaciónes sugiere que un régimen baja en dosis 
de aspirina comenzando a mediados de los 40 años 
puede considerablemente bajar el riesgo de contraer 
varios diferentes cánceres más tarde en la vida.

La aspirina no es una panacea o tampoco es un 
sustituto para revisiones de cáncer regulares. 

Querido doctor Liker... ¿Hay algún peligro 
en dar a infantes Tylenol después de que 
reciben una vacun?
Después de recibir sus vacunas, rutinariamente se les 
da Tylenol a infantes para prevenir fiebre relacionada 
con la vacuna y reducir el dolor en el sitio de la 
inyección. Nuevas investigaciones advierte contra 
esta práctica por pediatras. Un estudio se enfoco en 
dos grupos de infantes hasta la edad 15 meses quién 
había sido vacunados contra varias enfermedades. Un 
grupo recibió Tylenol cada seis a ocho horas por las 
siguiente veinticuatro horas y el otro grupo no recibió 
ninguna medicación. Infantes que recibieron Tylenol 
desarrollaron considerablemente menos anticuerpos 
protectores que los infantes que no recibieron nada. El 
razonamiento es que acetaminophen, (ingrediente activo 
en Tylenol) debilita la respuesta inmune de infantes a 
vacunas porque una fiebre es esencial a la fortificación 
de respuesta inmune después de una vacuna. 

Aunque no esta claro si otras medicaciones que reducen 
fiebre, como ibuprofen, tienen el mismo efecto que 
acetaminophen, los investigadores están advirtiendo a 
doctores y padres de evitar usar cualquiera de estos 
productos. Y por supuesto, nunca dé aspirina a un niño, 
ya que puede causar el síndrome de Reyes. Si una 
fiebre alta se desarrolla después de una vacuna, llame 
el pediatra de su niño.
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El Centro de la Cuestión: CALCIO Y VITAMINA D
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Las nuevas pautas para consumo de calcio y vitamina D fueron liberadas noviembre de 
2010 por el Instituto de Medicina (IOM – Institute of Medicine). IOM es un organización 
independiente, no lucrativa que trabaja fuera del gobierno para proporcionar consejo 
imparcial y autoritario a los que hacen decisiones y el público. Los gobiernos 
estadounidenses y canadienses pidieron al IOM revisar los estudios en calcio y vitamina D 
referente a la salud de hueso así como otras condiciones de salud y actualizar el Consumo 
de Referencia Dietético (DRI-Dietary Reference Intake) para cada uno de estos nutrientes. 
El IOM concluyó:

(1) Hay un cuerpo fuerte de evidencia que justifican la importancia de calcio y vitamina D 
tanto en promover el crecimiento de hueso y en mantenimiento la salud de hueso. 

(2) Los resultados variados e inconcluyentes de investigación en temas de salud fuera de 
la salud de hueso no pueden ser considerados confiables. 

(3) La mayoría de americanos y canadienses recibe cantidades adecuadas de calcio, con 
la excepción de muchachas de años nueve a dieciocho. 

(4) El consumo medio de vitamina D está más bajo de los de RDI, pero que la vitamina 
D medida en la sangre está por encima del nivel considerado beneficioso a la salud del 
hueso; esto sugiere que la exposición al sol en norteamericanos contribuye en proveer 
vitamina D. Ancianos e institucionalizados o aquellos con pigmentación de piel oscura 
pueden tener un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. 

(5) El consumo mayor de 4,000 IUs de vitamina D y mayor que 2,000 IUs de calcio por día 
puede tener efectos de salud negativos en adultos.
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FRACES FACILMENTE REPETIDOS
La salud no es una condición de materia, 

pero de la Mente.
Mary Baker Eddy

 

Referencia de Consumo Dietético para Calcio y Vitamina D

Infantes 0 a 6 meses

Infantes 6 to 12 meses

1-3 años

4-8 años

9-13 años

14-18 años

19-30 años

31-50 años

hombres de 51-70 años

mujeres de 51-70 años

71+ años

14-18 años, 
embarazada/lactando 

19-50 años,  
embarazada/lactando

Requisito 
Medio  
Estimado 
(mg/día)

*

*

500

800

1,100

1,100

800

800

800

1,000

1,000

1,100

800

  
Límite Dietético  
Recomendado  
(mg/día)

*

*

700

1,000

1,300

1,300

1,000

1,000

1,000

1,200

1,200

1,300

1,000

    
Consumo de  
Nivel Superior  
(mg/día)

1,000

1,500

2,500

2,500

3,000

3,000

2,500

2,500

2,000

2,000

2,000

3,000

2,500

Requisito 
Medio  
Estimado 
(mg/día)

**

**

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

  
Límite Dietético  
Recomendado  
(mg/día)

**

**

600

600

600

600

600

600

600

600

800

600

600

    
Consumo de  
Nivel Superior  
(mg/día)

1,000

1,500

2,500

3,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

   CALCIO                                          VITAMINA D   

*Para infantes, Consumo Adecuado es 200 mg/días de 0 a 6 meses de edad y 260 mg/días de 6 a 12 meses de edad.
**Para infantes, Consumo Adecuado es 400 IU/day de 0 a 6 meses de edad y 400 IU/day de 6 a 12 meses de edad.
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CHINCHES  continuado de página 3

Todas las pesticidas no estan sin riesgos de salud, 
y unas personas son más susceptibles que otras. 
Pyrethrins puede causar tos, resuello, falta de aire, 
goteo nasal o congestion, dolor de pecho, dificultad al 
respirar, ronchas, comezon o ampollas. Un exterminador 
informado, con experiencia le ayudará a hacer una 
decisión informada sobre cual método es mejor para 
usted y su familia. Si tiene preocupaciones de salud 
específicas, consulte a su médico. Para aprender más 
sobre peligros generales y específicos de pesticidas, 
visite el sitio Web de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA-Enviromental Protection Agency): www.epa.gov/
pesticides y para más información sobre chinches 
especificamente, visite: www.epa.gov/pesticides/
bedbugs.

Chinches estan rápidamente desarrollan resistencia 
a pesticidas actualmente aprobados por EPA, así 
como DDT. Esto significa que infestaciones serán más 
comunes y entonces, viajeros tendrán que tener cada 
vez más cuidado. Hospedarse en un hotel “bueno” no 
garantiza que no tendra encuentros con chinches. Para 
minimizar su riesgo de traer chinches a su casa sin 
saberlo, considere estas puntas de viajes:

a Use equipaje con lados duros.

a Mantenga su ropa y artículos personales en bolsas de 
    ziploc.

a Nunca desempaquete su maleta en la cama de hotel, 
    o en su cama en casa.

a Guarde su maleta en el baño o en la ducha/tina; 
    cuelgue su ropa en el baño.

a Sacuda su ropa antes de vestirse.

a Desempaque su maleta directamente a la lavadora; 
    cualquier ropa que no necesita ser lavada debería ser  
    pasada por la secadora por 20 minutos en alto tan  
    pronto como regrese a casa.

El Gabinete de Medicina
Pastilla Diflucan®

Nombre Comercial:  Fluconazole (floo kon’ na zole)

Clasificación de Medicina:  antifungoso 

Objetivo:  tratamiento de infecciones vaginales por hongo 
causadas por Candida.   

Acción:  inhibe el crecimiento de hongos por un período 
de varios días.

Método de Distribución:  pastilla oral, por lo general 
como una sola dosis; puede ser tomado con o sin comida.  

Precauciones Principales:  Fluconazole puede 
causar una condición que afecta el ritmo de corazón, 
en particular si el paciente tiene una condición 
cardíaca preexistente o actualmente esta tomando 
otras medicaciones que afectan el ritmo del corazón. 
Fluconazole no debe ser tomado simultáneamente 
con Propulsid® (cisapride). Mujeres embarazadas sólo 
deberían tomar fluconazole si es realmente necesario, y 
porque pasa por la leche de pecho, mujeres que estan 
lacteando (amamantando) debería consultar a su médico. 
Por que fluconazole puede causar mareo, tenga cuidado 
al manejar, operar maquinaria, o realizando trabajos que 
requieren que este alerto. 

Efectos secundarios:  Fluconazole puede causar 
náusea, vómitos, diarrea, trastorno de estómago, 
dolor de cabeza o mareo. Si los síntomas persisten o 
empeoran, llame su doctor. SERIO: Llame su doctor 
inmediatamente si experimenta mareo severo, desmayo, 
palpito del corazón rápido/irregular, o síntomas de una 
reacción alérgica (rochas, comezon o inchar de la cara, 
lengua, garganta, o dificultad al respirar) En casos muy 
raros, enfermedad de hígado puede ocurrir; los síntomas 
incluyen dolor abdominal severo, vómitos persistentes, 
ojos o piel amarilla, orina oscura, y fatiga. 

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.
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Si usted es “para” o “contra” comida genéticamente 
modificada, las posibilidades son que ya ha comido 
probablemente al menos una al leer esto. Comida 
genéticamente modificada (GM), también llamada 
comida genéticamente diseñadas, es comida en la 
cual científicos han insertado genes de otras plantas 
o animales en su código genético. Ya que la primera 
comida de GM (soya, maíz, canola, y aceite de semilla 
de algodón) fue primero introducida en 1996, miles más 
han sido añadidos a tiendas de comestibles americanos. 
Se estima que entre setenta y setenta y cinco por 
ciento de la comida en los Estados Unidos contienen 
ingredientes genéticamente modificados.

Los beneficios potenciales de comida de GM 
incluyen:

+ Más comida nutritiva 
+ Comida con mejor sabor
+ Plantas resistentes a enfermedad y sequía 
+ Necesidad de menos pesticidas
+ Aumento de producción
+ Disminuir costo 
+ Tiempo de durabilidad antes de venta más 
    largo
+ Plantas y animales crecen más rápido 
+ Comida con más caracteristicas que eleven 
    salud 
+ Creación de comida medicinal

Los riesgos potenciales de la comida de GM 
incluyen:

- Cambios genéticos inesperados o dañosos
- Daño ambiental incidental - efectos imprevisible
  de cría entre plantas/animales modificados y
  no-modificados o extinción de la planta/animal
  original si los organismos modificados reproducen
  con y subsecuente - compiten con organismo original
- Efecto indeseable en la resistencia de la planta a 
  parásitos
- Aumento de alergias a comida no encontradas en 
  versión de comida no-GM
- Resistencia a antibiótico aumenta
- Valor nutritivo disminuido
- Coneccion potencial a algunos cánceres

La opción de comer comida GM es suya - casi. 
Aunque manufactores de comidas en muchos países 
industrializados son prohibidos vender comida GM, 
compañías estadounidenses no sólo pueden vender 
comida GM, pero pueden venderla sin etiquetarla como 
contener ingredientes GM. Una encuesta de Unión de 
Consumidores 2008 encontró que noventa y cinco por

ciento de consumidores americanos quiere que 
productos de comida de animales genéticamente 
diseñadas sean etiquetados, y una encuesta de 
Noticias CBS /New York Times de 2008 encontró que 
cincuenta y tres por ciento de gente evitaría tal comida 
completamente si fueran etiquetados.

Sólo se requiere que fabricantes de comida 
estadounidenses etiqueten comida de GM si son 
alimenticiamente diferentes de la versión no-GM. Como 
el FDA ha juzgado comida GM “considerablemente 
equivalente”, no hay ningún etiquetaje mandatorio para 
productos GM. Por lo tanto, caí sobre el consumidor 

hacer su tarea si 
evitar comida GM 
es importante 
para el estilo de 
vida sana de 
alguien.

Si quiere eliminar 
o minimizar 
el número de 
comida GM en 
su dieta, compre 
“orgánica”. 
Productos que 
son certificados 
como orgánicos 
no pueden 
contener 
ingredientes GM.

Algunos productos tienen etiquetas “no-GMO”* y pronto 
más tendrán sello “Proyecto Verificado no-GMO”. Esto 
significa que aunque el producto pueda no ser orgánico, 
si cumple un estándar uniforme de no-GMO que ha 
sido verificado por un tercer partido independiente. 
Para productos lácteos, compre orgánico o los que son 
etiquetados “no rBGH o rbST”o “artificiales sin hormona.” 
Tenga cuidado al seleccionar productos que contengan 
soya, betabel, maíz, y algodón ya que estos ingredientes 
casi siempre son genéticamente modificados si son 
cultivados en los Estados Unidos. 

*GMO= organismos genéticamente 
modificados (incluye plantas, 
animales, bacterias)

¿Sabía usted?
Chinches en Nueva York son 264 
veces más resistentes a una pesticida 
comúnmente usada que chinches en 
Florida.

¿Sabía usted?
Los depredadores naturales de chinches 
incluyen a cucarachas, hormigas, arañas, 
ácaros, y ciempiés.

BREVE HISTORIA DE INGENIERÍA GENÉTICA
Por miles de años, rancheros criaron a animales 
y plantas para desarrollar características 
específicas que eran más deseadas que otras. 
Por ejemplo, produjeron perros domesticados 
desde Chihuahuas a pastores alemanes, todos 
descendieron de lobos. Indios americanos 
sobrevivieron en ambientes ásperos criando maíz 
fuerte y prolífico. Humanos podría selectivamente 
aparear a animales o plantas que tiene un gene 
deseado para crear un descendiente con una 
característica deseada. Hasta hace poco, la 
naturaleza estaba en control del proceso de la cría 
selectiva. Hoy, la ingeniería genética acelera el 
proceso permitiendo a científicos insertar material 
genético de una planta en otra, de una planta a un 
animal, y de un animal a una planta.

Porcentajes de Cosecha 
estadounidense que son 

Genéticamente Modificada
  soya                                93% 
  betabel                            95% 
  maíz                                86% 
  algodón (aceite de            93%
  semilla de algodón)           

Continuado en Página 6.
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que esta tecnología creará nuevas enfermedades y 
problemas de salud. Por otra parte, comida GM que 
ha sido diseñada para corregir carencias alimenticias 
(es decir, arroz amarillo rico en vitamina A) puede 
prevenir enfermedad y salvar vidas. Rancheros pueden 
producir cosechas menos caras con semillas de GM 
que producen frutas y verduras sanas y menos caras. 
Consumidores que están preocupados por comida de 
GM pueden conseguir información adicional sobre cuales 
manufactores ofrecen productos no genéticamente 
modificados en www.nongmoshoppingguide.com.

Con Seguridad: CHINCHES 
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Como la demanda por comida no genéticamente 
modificada va creciendo, manufactores realizan que 
este pequeño mercado tiene una gran potencia. Como 
sus productos cumplen con estándares altos, las 
etiquetas “orgánico” y “no-GMO” son demostradas muy 
a la vista en sus paquetes. Esto lo hace más fácil para 
consumidores, y deja a muchos otros productos en duda. 
Leer etiquetas es importante; los siguientes productos 
podrían contener ingredientes de GM: 

Dulcificantes Artificiales  
Espauda
Pan
Dulce 
Aceite de Canola  
Cereal 
Papitas
Chocolate 
Galletas Dulces 
Harina de maíz  
Maizena (almidon) 
Aceite de semilla de Algodon 
Galletas  
Productos lácteos de Vacas Tratadas - de GM 
Harina Enriquecida (todas variedades, no sólo blancas)  
Aditivos de Comida      
Comida Frita 
Yogur Congelado 
Jarabe de Maíz Alto en Asucar  
Perros Calientes   
Helado   
Fórmula Infantil   
Margarina 
Mayonesa  
Sustitutos de Carne 
Mantequilla de Cacaguate 
Polvo de Proteína 
Aceite de Colza 
Aceite de ensalada 
Soda  
Queso de Soya 
Harina de Soya 
Proteína de Soya 
Salsa de Soya 
Azúcar que no es 100% de Caña 
Tamari (tipo salsa de soya)
Tempeh (tipo frijol soya)
Tofú 
Salsa de tomate 
Aceite de vegetal
Hamburguesas Vegetariana

El debate sobre comida genéticamente modificada 
continuara, y como con muchos otros temas de salud, 
la sociedad debe preguntarse que si los beneficios son 
mejor que los riesgos. Como alguna comida de GM ha 
sido modificada con virus y bacterias, hay un miedo

Duerma seguro. No deje que chinches lo muerdan. A la 
mejor se acuerda de este refrán de infancia, pero hoy 
se está convirtiendo en una realidad espantosa. El brote 
grande reciente de chinches en hoteles ha creado un 
dilema para viajeros. ¿Cómo me protejo de ser mordido 
y como hago para que los pequeños, molestosos bichos 
no se me peguen y me los lleve a casa conmigo? 

Los incidentes de chinches 
ha ido crecido desde 1995 
debido a dos factores 
principales - viajes mundiales 
y la carencia de pesticidas 
seguras, eficaces. El pesticida 
DDT y otros agentes químicos 
similares erradicaron a 
chinches en los Estados 
Unidos hace décadas, pero 
ya no son usados. Así que, 
cuando viajeros van a otros 
países donde chinches son 
comunes, ellos sin estar 
consciente los traen en su 
ropa y equipaje. Aquí están 
algunos concejos para estar 
seguros en un hotel o motel:

(1) Cuando primero llega a su 
cuarto, ponga su equipaje en 
una superficie dura, como un 
soporte de equipaje, mesa, 
suelo del baño, o tina. La 
superficie dura que elija debe 
estar retirada de la cama o 
cualquier mueble tapizado y 
no en el closet.

(2) Deshaga la cama quite las cobijas, sabanas 
y fundas de almohadas e inspeccione por signo 
de chinches (insectos, excremento, sangre 
roja-café) en sabanas, etc. Luego examine el 
colchón, particular en el pliegue a lo largo del 
cordón que va alrededor de arriba y abajo. Exponga la 
caja de cama mueva el colchón a un lado. 

(3) Mire alrededor y detrás de la cabecera, bordes del 
cuarto y áreas alfombradas, y en muebles tapizados. 

(4) Realice una revisión visual del cuarto entero.

Aunque la mayor parte de infestaciones de chinche 
sean encontrado dentro de diez pies de la cama, estos 
insectos pueden estar en todas partes. Aunque usted 
no ve a los insectos actuales, este seguro que no hay 
ninguna otra indicación de una infestación. Manchitas 
negras son un signo de excremento de chinches, y 
manchas rojas-café son un signo de sangre de chinches 
llenos de sangre. Estas manchas pueden variar en

tamaño y forma - de un 
tamaño de punta de lápiz a 
una mancha grande - según el 
grado de la infestación. Si su 
inspección visual es negativa, 
probablemente está seguro, 
pero si encuentra algún 
signo de chinches, solicite 
un cuarto diferente, y no el 
cuarto contiguo; chinches 
pueden moverse fácilmente 
por pequeñas aperturas entre 
cuartos. 

Si chinches logra llegar a 
su casa, la mayor parte de 
expertos recomiendan alquilar 
a un exterminador profesional 
que tiene experiencia con 
chinches. Antes de que 
cualquier pesticida pueda 
ser aplicada, tendrá que 
limpiar desorden exceso 
que sirve como escondites 
para chinches. Toda la ropa, 
sabanas, almohadas, y 
muñecos de peluche deben 
ser puestos en recipientes

plásticos o bolsas completamente selladas. Después de 
exterminación, estos artículos deben ser puestos en la 
secadora por veinte minutos en el ajuste más alto (más 
de 120°F), que mata a chinches. La ropa y sabanas 
no tienen que ser lavadas primero, pero para su propia 
tranquilidad, puede hacerlo después de la secada inicial. 
 
Después de la limpieza inicial, el exterminador rociará su 
casa con pesticida aprobado por EPA como pyrethrins 
o fosfatos orgánicos; rociadas múltiples durante unas 
semanas son comunes. Según el tipo de pesticida 
usado, a la mejor tendrá que tirar y reemplazar 
colchones, caja de cama y muebles tapizados.

                                

LO QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE 
CHINCHES

Chinches son insectos parásitos que se alimentan de 
sangre humana, típicamente por la noche mientras el 
huésped duerme. Cada chinche esta como el tamaño 
y color de una semilla de manzana. Las mordidas son 
indoloras, y la mayor parte de personas no saben que 
han sido mordidos hasta que ven sangre en su piel 
o en las cobijas. Algunas personas tienen reacción 
alérgica que causa salpullidos que dan comezón, rojos, 
similares a piquete de mosquitos. 

Mordeduras de chinche son molestosas y 
desconcertantes, pero por suerte, no transmiten 
enfermedad. Como cualquier picadura de insecto, hay 
un peligro de salud si la persona rasca la mordedura 
y rompe la piel; esto puede causar infección. Cuidado 
casero para mordidas de chinche y evitar rascar unte 
una crema de hidrocortisone de antipicazón. Limpie la 
piel con jabón y agua tibia antes de aplicar la crema. 

Aunque infestaciones de chinche han sido encontradas 
en tiendas de ropa, cines y edificios de oficina, hay 
más  probabilidad de ser expuesto en hoteles y 
moteles. Viajeros deberían visualmente inspeccionar 
sus alojamientos antes de acomodarse para la noche.

Continuado en Página 7.

Ensalada de Arroz de Arándano de Pollo
2 tazas de arroz cafe o salvaje cocinado, enfriado
1 taza picada de pechuga de pollo cocinado, enfriada
1/4 taza de frijol soya orgánicas descascarada 
1/4 taza de arándanos secós, u otras frutas secas
2 cebollines, rebanados en diagonal
2 cucharadas de almendras rebanadas, tostadas
1 cucharada de vino de arroz o vinagre blanco
1 cucharada de jugo de limón o lima
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita de jengibre molido
pellizco de Cayena (opcional)
sal de mar y pimienta

Combine los primeros 5 ingredientes en un tazón 
y pongalo a un lado. Junte y bata el vinagre, jugo 
de limón/lima, aceite de olivo, jengibre, y Cayena 
en un tazón separado. Agrege la mezcla sobre la 
combinacion de arroz y pollo; mezcle para combinar 
y añada sal y pimienta para sabor. Añada almendras 
y mezcle. Sirve 4.

“Helado” de
Granada/Arándanos Azules

1 taza yogur orgánico simple 
1 taza de leche de cabra*
1/2 taza de jugo de granada 
1/2 Taza de arándanos azules 
frescos o congelados

Bata el yogur, leche y jugo de 
granada en un tazón. Paselo a una 
maquina para hacer helados y siga 
instrucciones de producto. Cuando 
el helado comienza a espesar, 
añada arándanos azules. Sirve 4.  
*Puede ser más conveniente para alergias de leche 
o soya  

Sopa de Calabaza de Invierno Asada
1/2 calabaza butternut, pelada y cortada en dados            
1/2 calabaza de bellota, pelada y cortada en dados 
1/4 de Cebolla, picada en trozos 
1 cucharadita romero fresco picado 
1 cucharadita salvia fresca picada
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita sal de mar  
1/4 cucharadita pimienta negra molida 
1-2 tazas caldo de pollo orgánico o verdura
yogur orgánico simple 

Ponga calabaza y cebolla en una holla de horno. Rocie el 
aceite de olivo y rocie ligeramente con sal, pimiento, romero y 
salvia. Mezcle para cubrir y cubrir parejo en una capa. Aselo 
en un horno a 400 grados F por aproximadamente una hora o 
hasta que la calabaza esta tierna. Puré en un robot de cocina 
y pase a un cazo de salsa grande; añada el caldo de pollo y 
ponga a hervir. Sirva en un tazon y adorne con una porción de 
yogur. Sirve 4-6.
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CHINCHES  continuado de página 3

Todas las pesticidas no estan sin riesgos de salud, 
y unas personas son más susceptibles que otras. 
Pyrethrins puede causar tos, resuello, falta de aire, 
goteo nasal o congestion, dolor de pecho, dificultad al 
respirar, ronchas, comezon o ampollas. Un exterminador 
informado, con experiencia le ayudará a hacer una 
decisión informada sobre cual método es mejor para 
usted y su familia. Si tiene preocupaciones de salud 
específicas, consulte a su médico. Para aprender más 
sobre peligros generales y específicos de pesticidas, 
visite el sitio Web de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA-Enviromental Protection Agency): www.epa.gov/
pesticides y para más información sobre chinches 
especificamente, visite: www.epa.gov/pesticides/
bedbugs.

Chinches estan rápidamente desarrollan resistencia 
a pesticidas actualmente aprobados por EPA, así 
como DDT. Esto significa que infestaciones serán más 
comunes y entonces, viajeros tendrán que tener cada 
vez más cuidado. Hospedarse en un hotel “bueno” no 
garantiza que no tendra encuentros con chinches. Para 
minimizar su riesgo de traer chinches a su casa sin 
saberlo, considere estas puntas de viajes:

a Use equipaje con lados duros.

a Mantenga su ropa y artículos personales en bolsas de 
    ziploc.

a Nunca desempaquete su maleta en la cama de hotel, 
    o en su cama en casa.

a Guarde su maleta en el baño o en la ducha/tina; 
    cuelgue su ropa en el baño.

a Sacuda su ropa antes de vestirse.

a Desempaque su maleta directamente a la lavadora; 
    cualquier ropa que no necesita ser lavada debería ser  
    pasada por la secadora por 20 minutos en alto tan  
    pronto como regrese a casa.

El Gabinete de Medicina
Pastilla Diflucan®

Nombre Comercial:  Fluconazole (floo kon’ na zole)

Clasificación de Medicina:  antifungoso 

Objetivo:  tratamiento de infecciones vaginales por hongo 
causadas por Candida.   

Acción:  inhibe el crecimiento de hongos por un período 
de varios días.

Método de Distribución:  pastilla oral, por lo general 
como una sola dosis; puede ser tomado con o sin comida.  

Precauciones Principales:  Fluconazole puede 
causar una condición que afecta el ritmo de corazón, 
en particular si el paciente tiene una condición 
cardíaca preexistente o actualmente esta tomando 
otras medicaciones que afectan el ritmo del corazón. 
Fluconazole no debe ser tomado simultáneamente 
con Propulsid® (cisapride). Mujeres embarazadas sólo 
deberían tomar fluconazole si es realmente necesario, y 
porque pasa por la leche de pecho, mujeres que estan 
lacteando (amamantando) debería consultar a su médico. 
Por que fluconazole puede causar mareo, tenga cuidado 
al manejar, operar maquinaria, o realizando trabajos que 
requieren que este alerto. 

Efectos secundarios:  Fluconazole puede causar 
náusea, vómitos, diarrea, trastorno de estómago, 
dolor de cabeza o mareo. Si los síntomas persisten o 
empeoran, llame su doctor. SERIO: Llame su doctor 
inmediatamente si experimenta mareo severo, desmayo, 
palpito del corazón rápido/irregular, o síntomas de una 
reacción alérgica (rochas, comezon o inchar de la cara, 
lengua, garganta, o dificultad al respirar) En casos muy 
raros, enfermedad de hígado puede ocurrir; los síntomas 
incluyen dolor abdominal severo, vómitos persistentes, 
ojos o piel amarilla, orina oscura, y fatiga. 

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.
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Si usted es “para” o “contra” comida genéticamente 
modificada, las posibilidades son que ya ha comido 
probablemente al menos una al leer esto. Comida 
genéticamente modificada (GM), también llamada 
comida genéticamente diseñadas, es comida en la 
cual científicos han insertado genes de otras plantas 
o animales en su código genético. Ya que la primera 
comida de GM (soya, maíz, canola, y aceite de semilla 
de algodón) fue primero introducida en 1996, miles más 
han sido añadidos a tiendas de comestibles americanos. 
Se estima que entre setenta y setenta y cinco por 
ciento de la comida en los Estados Unidos contienen 
ingredientes genéticamente modificados.

Los beneficios potenciales de comida de GM 
incluyen:

+ Más comida nutritiva 
+ Comida con mejor sabor
+ Plantas resistentes a enfermedad y sequía 
+ Necesidad de menos pesticidas
+ Aumento de producción
+ Disminuir costo 
+ Tiempo de durabilidad antes de venta más 
    largo
+ Plantas y animales crecen más rápido 
+ Comida con más caracteristicas que eleven 
    salud 
+ Creación de comida medicinal

Los riesgos potenciales de la comida de GM 
incluyen:

- Cambios genéticos inesperados o dañosos
- Daño ambiental incidental - efectos imprevisible
  de cría entre plantas/animales modificados y
  no-modificados o extinción de la planta/animal
  original si los organismos modificados reproducen
  con y subsecuente - compiten con organismo original
- Efecto indeseable en la resistencia de la planta a 
  parásitos
- Aumento de alergias a comida no encontradas en 
  versión de comida no-GM
- Resistencia a antibiótico aumenta
- Valor nutritivo disminuido
- Coneccion potencial a algunos cánceres

La opción de comer comida GM es suya - casi. 
Aunque manufactores de comidas en muchos países 
industrializados son prohibidos vender comida GM, 
compañías estadounidenses no sólo pueden vender 
comida GM, pero pueden venderla sin etiquetarla como 
contener ingredientes GM. Una encuesta de Unión de 
Consumidores 2008 encontró que noventa y cinco por

ciento de consumidores americanos quiere que 
productos de comida de animales genéticamente 
diseñadas sean etiquetados, y una encuesta de 
Noticias CBS /New York Times de 2008 encontró que 
cincuenta y tres por ciento de gente evitaría tal comida 
completamente si fueran etiquetados.

Sólo se requiere que fabricantes de comida 
estadounidenses etiqueten comida de GM si son 
alimenticiamente diferentes de la versión no-GM. Como 
el FDA ha juzgado comida GM “considerablemente 
equivalente”, no hay ningún etiquetaje mandatorio para 
productos GM. Por lo tanto, caí sobre el consumidor 

hacer su tarea si 
evitar comida GM 
es importante 
para el estilo de 
vida sana de 
alguien.

Si quiere eliminar 
o minimizar 
el número de 
comida GM en 
su dieta, compre 
“orgánica”. 
Productos que 
son certificados 
como orgánicos 
no pueden 
contener 
ingredientes GM.

Algunos productos tienen etiquetas “no-GMO”* y pronto 
más tendrán sello “Proyecto Verificado no-GMO”. Esto 
significa que aunque el producto pueda no ser orgánico, 
si cumple un estándar uniforme de no-GMO que ha 
sido verificado por un tercer partido independiente. 
Para productos lácteos, compre orgánico o los que son 
etiquetados “no rBGH o rbST”o “artificiales sin hormona.” 
Tenga cuidado al seleccionar productos que contengan 
soya, betabel, maíz, y algodón ya que estos ingredientes 
casi siempre son genéticamente modificados si son 
cultivados en los Estados Unidos. 

*GMO= organismos genéticamente 
modificados (incluye plantas, 
animales, bacterias)

¿Sabía usted?
Chinches en Nueva York son 264 
veces más resistentes a una pesticida 
comúnmente usada que chinches en 
Florida.

¿Sabía usted?
Los depredadores naturales de chinches 
incluyen a cucarachas, hormigas, arañas, 
ácaros, y ciempiés.

BREVE HISTORIA DE INGENIERÍA GENÉTICA
Por miles de años, rancheros criaron a animales 
y plantas para desarrollar características 
específicas que eran más deseadas que otras. 
Por ejemplo, produjeron perros domesticados 
desde Chihuahuas a pastores alemanes, todos 
descendieron de lobos. Indios americanos 
sobrevivieron en ambientes ásperos criando maíz 
fuerte y prolífico. Humanos podría selectivamente 
aparear a animales o plantas que tiene un gene 
deseado para crear un descendiente con una 
característica deseada. Hasta hace poco, la 
naturaleza estaba en control del proceso de la cría 
selectiva. Hoy, la ingeniería genética acelera el 
proceso permitiendo a científicos insertar material 
genético de una planta en otra, de una planta a un 
animal, y de un animal a una planta.

Porcentajes de Cosecha 
estadounidense que son 

Genéticamente Modificada
  soya                                93% 
  betabel                            95% 
  maíz                                86% 
  algodón (aceite de            93%
  semilla de algodón)           

Continuado en Página 6.
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que esta tecnología creará nuevas enfermedades y 
problemas de salud. Por otra parte, comida GM que 
ha sido diseñada para corregir carencias alimenticias 
(es decir, arroz amarillo rico en vitamina A) puede 
prevenir enfermedad y salvar vidas. Rancheros pueden 
producir cosechas menos caras con semillas de GM 
que producen frutas y verduras sanas y menos caras. 
Consumidores que están preocupados por comida de 
GM pueden conseguir información adicional sobre cuales 
manufactores ofrecen productos no genéticamente 
modificados en www.nongmoshoppingguide.com.

Con Seguridad: CHINCHES 
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Como la demanda por comida no genéticamente 
modificada va creciendo, manufactores realizan que 
este pequeño mercado tiene una gran potencia. Como 
sus productos cumplen con estándares altos, las 
etiquetas “orgánico” y “no-GMO” son demostradas muy 
a la vista en sus paquetes. Esto lo hace más fácil para 
consumidores, y deja a muchos otros productos en duda. 
Leer etiquetas es importante; los siguientes productos 
podrían contener ingredientes de GM: 

Dulcificantes Artificiales  
Espauda
Pan
Dulce 
Aceite de Canola  
Cereal 
Papitas
Chocolate 
Galletas Dulces 
Harina de maíz  
Maizena (almidon) 
Aceite de semilla de Algodon 
Galletas  
Productos lácteos de Vacas Tratadas - de GM 
Harina Enriquecida (todas variedades, no sólo blancas)  
Aditivos de Comida      
Comida Frita 
Yogur Congelado 
Jarabe de Maíz Alto en Asucar  
Perros Calientes   
Helado   
Fórmula Infantil   
Margarina 
Mayonesa  
Sustitutos de Carne 
Mantequilla de Cacaguate 
Polvo de Proteína 
Aceite de Colza 
Aceite de ensalada 
Soda  
Queso de Soya 
Harina de Soya 
Proteína de Soya 
Salsa de Soya 
Azúcar que no es 100% de Caña 
Tamari (tipo salsa de soya)
Tempeh (tipo frijol soya)
Tofú 
Salsa de tomate 
Aceite de vegetal
Hamburguesas Vegetariana

El debate sobre comida genéticamente modificada 
continuara, y como con muchos otros temas de salud, 
la sociedad debe preguntarse que si los beneficios son 
mejor que los riesgos. Como alguna comida de GM ha 
sido modificada con virus y bacterias, hay un miedo

Duerma seguro. No deje que chinches lo muerdan. A la 
mejor se acuerda de este refrán de infancia, pero hoy 
se está convirtiendo en una realidad espantosa. El brote 
grande reciente de chinches en hoteles ha creado un 
dilema para viajeros. ¿Cómo me protejo de ser mordido 
y como hago para que los pequeños, molestosos bichos 
no se me peguen y me los lleve a casa conmigo? 

Los incidentes de chinches 
ha ido crecido desde 1995 
debido a dos factores 
principales - viajes mundiales 
y la carencia de pesticidas 
seguras, eficaces. El pesticida 
DDT y otros agentes químicos 
similares erradicaron a 
chinches en los Estados 
Unidos hace décadas, pero 
ya no son usados. Así que, 
cuando viajeros van a otros 
países donde chinches son 
comunes, ellos sin estar 
consciente los traen en su 
ropa y equipaje. Aquí están 
algunos concejos para estar 
seguros en un hotel o motel:

(1) Cuando primero llega a su 
cuarto, ponga su equipaje en 
una superficie dura, como un 
soporte de equipaje, mesa, 
suelo del baño, o tina. La 
superficie dura que elija debe 
estar retirada de la cama o 
cualquier mueble tapizado y 
no en el closet.

(2) Deshaga la cama quite las cobijas, sabanas 
y fundas de almohadas e inspeccione por signo 
de chinches (insectos, excremento, sangre 
roja-café) en sabanas, etc. Luego examine el 
colchón, particular en el pliegue a lo largo del 
cordón que va alrededor de arriba y abajo. Exponga la 
caja de cama mueva el colchón a un lado. 

(3) Mire alrededor y detrás de la cabecera, bordes del 
cuarto y áreas alfombradas, y en muebles tapizados. 

(4) Realice una revisión visual del cuarto entero.

Aunque la mayor parte de infestaciones de chinche 
sean encontrado dentro de diez pies de la cama, estos 
insectos pueden estar en todas partes. Aunque usted 
no ve a los insectos actuales, este seguro que no hay 
ninguna otra indicación de una infestación. Manchitas 
negras son un signo de excremento de chinches, y 
manchas rojas-café son un signo de sangre de chinches 
llenos de sangre. Estas manchas pueden variar en

tamaño y forma - de un 
tamaño de punta de lápiz a 
una mancha grande - según el 
grado de la infestación. Si su 
inspección visual es negativa, 
probablemente está seguro, 
pero si encuentra algún 
signo de chinches, solicite 
un cuarto diferente, y no el 
cuarto contiguo; chinches 
pueden moverse fácilmente 
por pequeñas aperturas entre 
cuartos. 

Si chinches logra llegar a 
su casa, la mayor parte de 
expertos recomiendan alquilar 
a un exterminador profesional 
que tiene experiencia con 
chinches. Antes de que 
cualquier pesticida pueda 
ser aplicada, tendrá que 
limpiar desorden exceso 
que sirve como escondites 
para chinches. Toda la ropa, 
sabanas, almohadas, y 
muñecos de peluche deben 
ser puestos en recipientes

plásticos o bolsas completamente selladas. Después de 
exterminación, estos artículos deben ser puestos en la 
secadora por veinte minutos en el ajuste más alto (más 
de 120°F), que mata a chinches. La ropa y sabanas 
no tienen que ser lavadas primero, pero para su propia 
tranquilidad, puede hacerlo después de la secada inicial. 
 
Después de la limpieza inicial, el exterminador rociará su 
casa con pesticida aprobado por EPA como pyrethrins 
o fosfatos orgánicos; rociadas múltiples durante unas 
semanas son comunes. Según el tipo de pesticida 
usado, a la mejor tendrá que tirar y reemplazar 
colchones, caja de cama y muebles tapizados.

                                

LO QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE 
CHINCHES

Chinches son insectos parásitos que se alimentan de 
sangre humana, típicamente por la noche mientras el 
huésped duerme. Cada chinche esta como el tamaño 
y color de una semilla de manzana. Las mordidas son 
indoloras, y la mayor parte de personas no saben que 
han sido mordidos hasta que ven sangre en su piel 
o en las cobijas. Algunas personas tienen reacción 
alérgica que causa salpullidos que dan comezón, rojos, 
similares a piquete de mosquitos. 

Mordeduras de chinche son molestosas y 
desconcertantes, pero por suerte, no transmiten 
enfermedad. Como cualquier picadura de insecto, hay 
un peligro de salud si la persona rasca la mordedura 
y rompe la piel; esto puede causar infección. Cuidado 
casero para mordidas de chinche y evitar rascar unte 
una crema de hidrocortisone de antipicazón. Limpie la 
piel con jabón y agua tibia antes de aplicar la crema. 

Aunque infestaciones de chinche han sido encontradas 
en tiendas de ropa, cines y edificios de oficina, hay 
más  probabilidad de ser expuesto en hoteles y 
moteles. Viajeros deberían visualmente inspeccionar 
sus alojamientos antes de acomodarse para la noche.

Continuado en Página 7.

Ensalada de Arroz de Arándano de Pollo
2 tazas de arroz cafe o salvaje cocinado, enfriado
1 taza picada de pechuga de pollo cocinado, enfriada
1/4 taza de frijol soya orgánicas descascarada 
1/4 taza de arándanos secós, u otras frutas secas
2 cebollines, rebanados en diagonal
2 cucharadas de almendras rebanadas, tostadas
1 cucharada de vino de arroz o vinagre blanco
1 cucharada de jugo de limón o lima
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita de jengibre molido
pellizco de Cayena (opcional)
sal de mar y pimienta

Combine los primeros 5 ingredientes en un tazón 
y pongalo a un lado. Junte y bata el vinagre, jugo 
de limón/lima, aceite de olivo, jengibre, y Cayena 
en un tazón separado. Agrege la mezcla sobre la 
combinacion de arroz y pollo; mezcle para combinar 
y añada sal y pimienta para sabor. Añada almendras 
y mezcle. Sirve 4.

“Helado” de
Granada/Arándanos Azules

1 taza yogur orgánico simple 
1 taza de leche de cabra*
1/2 taza de jugo de granada 
1/2 Taza de arándanos azules 
frescos o congelados

Bata el yogur, leche y jugo de 
granada en un tazón. Paselo a una 
maquina para hacer helados y siga 
instrucciones de producto. Cuando 
el helado comienza a espesar, 
añada arándanos azules. Sirve 4.  
*Puede ser más conveniente para alergias de leche 
o soya  

Sopa de Calabaza de Invierno Asada
1/2 calabaza butternut, pelada y cortada en dados            
1/2 calabaza de bellota, pelada y cortada en dados 
1/4 de Cebolla, picada en trozos 
1 cucharadita romero fresco picado 
1 cucharadita salvia fresca picada
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita sal de mar  
1/4 cucharadita pimienta negra molida 
1-2 tazas caldo de pollo orgánico o verdura
yogur orgánico simple 

Ponga calabaza y cebolla en una holla de horno. Rocie el 
aceite de olivo y rocie ligeramente con sal, pimiento, romero y 
salvia. Mezcle para cubrir y cubrir parejo en una capa. Aselo 
en un horno a 400 grados F por aproximadamente una hora o 
hasta que la calabaza esta tierna. Puré en un robot de cocina 
y pase a un cazo de salsa grande; añada el caldo de pollo y 
ponga a hervir. Sirva en un tazon y adorne con una porción de 
yogur. Sirve 4-6.
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Estudios médicos han sugerido que una dosis diaria de 
aspirina pueda reducir el riesgo de desarrollar cáncer 
de colon, pero un nuevo análisis muestra que aspirina 
diaria también reduce riesgo de otros cánceres mortales, 
incluso área del esófago, gastrointestinal, pancreático, 
pulmonar, y cerebro. De hecho, el riesgo de morir de 
cáncer disminuyó un promedio de veintiuno por ciento 
después de cinco años en un régimen de aspirina diario. 
Investigadores británicos encontraron que los beneficios 
aumentaron lo más largo que la persona tomó aspirina 
y duró veinte años o más en algunos casos. De manera 
interesante, también encontraron que gente que tomo 
75mg de aspirina cada día 
tenía una reducción de 
riesgo de diez por ciento de 
morir de cualquier causa, 
no sólo cáncer.

Datos de ocho estudios 
clínicos involucrando 
25,570 sujetos (tomando 
aspirina o un placebo) 
fueron analizados para 
producir estas conclusiones. Estos 
estudios fueron al principio diseñados 
para examinar los efectos preventivos de 
aspirina en eventos cardiovasculares y 
derrame cerebral. Participantes tomaron 
entre 75 y 500mg de aspirina por día.

Algunos doctores no prescriben el uso 
de aspirina a largo plazo porque puede causar sangría 
estómagal y intestinal. Sin embargo, investigadores 
del estudio creen que los beneficios de aspirina diaria 
tomada por gente cuarenta y cinco años y mayores 
considerablemente son más que cualquier efecto 
secundario. La mayor parte de riesgo de cánceres 
comienza a aumentar considerablemente a mediados de 
los años 40, asi que esta es la edad ideal para comenzar 
un régimen de aspirina. Su médico puede aconsejarle 
si aspirina diaria es correcta para usted y en que dosis 
particular. 

No pase por alto factores de estilo de vida como una 
manera para disminuir su riesgo de cáncer. Un régimen 
de aspirina no puede sustituir otros comportamientos 
que previenen cáncer como comiendo una dieta sana, 
bajo en grasa saturada; manteniendo un peso sano de 
cuerpo; no fumar o masticar tabaco; y no beber alcohol 
a exceso. Examenes regulares de cáncer (vea guias en 
página 5) también son importantes como ver a un doctor, 
sobre todo si experimenta sangría rectal, cambio de 
hábitos intestinal o pérdida de peso inesperada. 
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Investigadores creen que sus conclusiones influirán 
y conducirán al establecimiento de pautas de salud 
públicas para el uso de aspirina y ayudarán a 
científicos a entender como los tumores se desarrollan. 
Potencialmente miles de vidas podrían ser salvadas, 
sobre todo en ausencia de examenes de cáncer debido 
a no saber sobre examenes o fracaso de ser examinado 
con regularidad. 

¿Cómo trabaja la aspirina en la prevención del 
cáncer? El mecanismo por el cual se piensa que la 
aspirina trabaja es inhibiendo enzimas cyclooxygenase

(COX). El cuerpo 
produce enzimas de COX 
cuando hay inflamación; 
tejidos precancerosos 
y cancerosos también 
producen las enzimas. La 
aspirina es una medicina 
antiinflamatoria no 
esteroideos.

BENEFICIOS DE USO DE ASPIRINA A LARGO PLAZO*

aReduce riesgo de cáncer de próstata de 20 años por 10%  
aReduce riesgo de cáncer pulmonar por 30% 
aReduce riesgo de cáncer de intestino por 40%  
aReduce riesgo de cáncer esófago/garganta por 60%
* The Lanceta, 7 de diciembre 2010. Efecto de aspirina diaria de riesgo a largo plazo 
de muerte debido a cáncer: análisis de datos de pacientes individuales de pruebas 
aleatorias 

PERSPECTIVA HISTÓRICA EN EL DESARROLLO 
DE ASPIRINA (Ácido de Acetylsalicylic)

Los asirios y egipcios antiguos primero reconocieron las 
propiedades medicinales de salicylates natural, como 
ácido salicylic. El desarrollo de aspirina ha sido influido 
por figuras históricas como Hippocrates, Napoleón, 
científicos principales y clerigo prominente del día. 
En 1793, el reverendo Edmund Stone de Oxfordshire 
escribió al presidente de la Sociedad Real Británica 
describiendo como pacientes con fiebre fueron tratados 
con éxito con corteza de pirul en polvo que contiene 
ácido salicylic. 

En 1897, el químico Felix Hoffman formuló una forma 
pura y estable de ácido acetylsalicylic. Hoffman trabajó 
en un laboratorio poseído por Friedrich Bayer en 
Alemania; el par llamó la nueva compuesta “aspirina” y 
lo patentó. Aspirina fue primero puesta al mercado en 
1899 y Bayer posee el nombre comercial en más de 70 
países. 

Otras medicinas con propiedades similar antiinflamatorio, 
reducir fiebre, y aliviar dolor han sido desarrolladas 
desde entonces, pero ninguno es tan extensamente 
usado como la aspirina. Aspirina es barata, fácilmente 
disponible, y el tratamiento indicado por muchas 
condiciones comunes como dolores de cabeza, fiebre, 
gripa, influenza, y artritis.

Pruebas de Revicion para Cáncer Recomendadas

Para MUJERES:
Pecho – Mamograma (rayo X del tejido del pecho) son actualmente el mejor método para descubrir 
temprano el cáncer del seno. El Instituto de Cáncer Nacional recomienda que mujeres cuarenta y más años 
tengan mamogramas cada 1-2 años, segun factores de riesgo y consejo del doctor. Mujeres que tienen un 
riesgo elevado deberian tener mamogramas antes de los cuarenta años. Todas las mujeres adultas deberían 
realizar un examen propio de pecho mensual (BSE – Breast Self Exam) para sentir por cambios en el tejido 
del pecho y relatar cualquier anormalidad a su doctor.

Cérvix – Prueba de Pap revisa las células del cérvix por signos de cáncer, incluso el virus humano 
papillomavirus. Los exámenes de pap son recomendados al menos una vez cada tres años comenzando a 
la edad de veintiun años o tres años después de estar sexualmente activo. Muchos ginecólogos incluyen el 
Examen de pap como parte del examen anual de una mujer.

Para HOMBRES:
Próstata - Pautas de revision son más ambiguas para el cáncer de próstata que otros cánceres, típicamente 
porque cáncer de próstata es por lo general lento en crecer y afecta a hombres más mayores. Generalmente, 
la mayor parte de doctores comienzan a medir el antígeno específico de próstata (PSA – prostate specific 
antigen) de un hombre a los cincuenta años y no revisan después de la edad setenta y cinco. El PSA 
es medido en una muestra de sangre. Aunque no tan sensible, un examen rectal digital también pueda 
ser usado; un doctor inserta dedo con guante lubricado, en el recto y siente la próstata para cualquier 
anormalidad.

Para MUJERES Y HOMBRES:
Colon y Recto - Varias pruebas de revision pueden ser usadas para detectar pólipos (crecimientos) del 
recto o colon que son cancerosos o pueden hacerse cancerosos. Adultos cincuenta años y mayor deben ser 
revisados a intervalos determinados por su doctor, según sus factores de riesgo. Gente con riesgo más alto 
puede necesitar revisiones a una edad más temprana y con más frecuencia.

Un “auto examen” anual análisis de sangre oculta fecal (FOBT-fecal occult blood test) detecta sangre en 
el taburete que puede ser el resultado de pólipos sangrientos. Un doctor puede hacer un examen rectal 
digital insertando un dedo con guante lubricado en el recto y sentiendo para cualquier anormalidad en la 
porción más baja del recto; este es por lo general realizado durante el examen ginecológico anual de una 
mujer o un examen físico anual de hombre/mujer. Un enema de double-contrast barium requiere tomar 
un enema con una solución de barium, luego bombear aire en el recto; luego se toman rayos X del colon y 
recto para revisar anormalidades. Un doctor puede examinar el interior del recto y porción bajas del colon 
con un sigmoideoscopía flexible; pólipos también pueden ser removidos. Un colonoscopía es usada para 
examinar el colon entero y remover pólipos si es necesario. Se recomienda un enema de double-contrast 
barium y sigmoideoscopía flexible cada cinco años, y colonoscopia cada diez años en ausencia de factores 
de riesgo y/o pruebas previas anormales.

Piel – Auto inspección regular del cuerpo entero para descubrir cambios anormales de lunares o textura de 
piel y coloración debería ser hecha; cualquier cosa sospechosa debe ser reportado a un médico. Un examen 
anual por un dermatólogo puede ofrecer paz mental, en particular si hay una historia familiar o personal de 
cáncer de piel.

¿Sabía usted?
Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer que 
causó aproximadamente 569,490 muertes en los 
Estados Unidos en 2010.
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Estudios médicos han sugerido que una dosis diaria de 
aspirina pueda reducir el riesgo de desarrollar cáncer 
de colon, pero un nuevo análisis muestra que aspirina 
diaria también reduce riesgo de otros cánceres mortales, 
incluso área del esófago, gastrointestinal, pancreático, 
pulmonar, y cerebro. De hecho, el riesgo de morir de 
cáncer disminuyó un promedio de veintiuno por ciento 
después de cinco años en un régimen de aspirina diario. 
Investigadores británicos encontraron que los beneficios 
aumentaron lo más largo que la persona tomó aspirina 
y duró veinte años o más en algunos casos. De manera 
interesante, también encontraron que gente que tomo 
75mg de aspirina cada día 
tenía una reducción de 
riesgo de diez por ciento de 
morir de cualquier causa, 
no sólo cáncer.

Datos de ocho estudios 
clínicos involucrando 
25,570 sujetos (tomando 
aspirina o un placebo) 
fueron analizados para 
producir estas conclusiones. Estos 
estudios fueron al principio diseñados 
para examinar los efectos preventivos de 
aspirina en eventos cardiovasculares y 
derrame cerebral. Participantes tomaron 
entre 75 y 500mg de aspirina por día.

Algunos doctores no prescriben el uso 
de aspirina a largo plazo porque puede causar sangría 
estómagal y intestinal. Sin embargo, investigadores 
del estudio creen que los beneficios de aspirina diaria 
tomada por gente cuarenta y cinco años y mayores 
considerablemente son más que cualquier efecto 
secundario. La mayor parte de riesgo de cánceres 
comienza a aumentar considerablemente a mediados de 
los años 40, asi que esta es la edad ideal para comenzar 
un régimen de aspirina. Su médico puede aconsejarle 
si aspirina diaria es correcta para usted y en que dosis 
particular. 

No pase por alto factores de estilo de vida como una 
manera para disminuir su riesgo de cáncer. Un régimen 
de aspirina no puede sustituir otros comportamientos 
que previenen cáncer como comiendo una dieta sana, 
bajo en grasa saturada; manteniendo un peso sano de 
cuerpo; no fumar o masticar tabaco; y no beber alcohol 
a exceso. Examenes regulares de cáncer (vea guias en 
página 5) también son importantes como ver a un doctor, 
sobre todo si experimenta sangría rectal, cambio de 
hábitos intestinal o pérdida de peso inesperada. 
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Su Estilo de Vida: COMIDA GENÉTICAMENTE MODIFICADA 
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CHINCHES  continuado de página 3

Todas las pesticidas no estan sin riesgos de salud, 
y unas personas son más susceptibles que otras. 
Pyrethrins puede causar tos, resuello, falta de aire, 
goteo nasal o congestion, dolor de pecho, dificultad al 
respirar, ronchas, comezon o ampollas. Un exterminador 
informado, con experiencia le ayudará a hacer una 
decisión informada sobre cual método es mejor para 
usted y su familia. Si tiene preocupaciones de salud 
específicas, consulte a su médico. Para aprender más 
sobre peligros generales y específicos de pesticidas, 
visite el sitio Web de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA-Enviromental Protection Agency): www.epa.gov/
pesticides y para más información sobre chinches 
especificamente, visite: www.epa.gov/pesticides/
bedbugs.

Chinches estan rápidamente desarrollan resistencia 
a pesticidas actualmente aprobados por EPA, así 
como DDT. Esto significa que infestaciones serán más 
comunes y entonces, viajeros tendrán que tener cada 
vez más cuidado. Hospedarse en un hotel “bueno” no 
garantiza que no tendra encuentros con chinches. Para 
minimizar su riesgo de traer chinches a su casa sin 
saberlo, considere estas puntas de viajes:

a Use equipaje con lados duros.

a Mantenga su ropa y artículos personales en bolsas de 
    ziploc.

a Nunca desempaquete su maleta en la cama de hotel, 
    o en su cama en casa.

a Guarde su maleta en el baño o en la ducha/tina; 
    cuelgue su ropa en el baño.

a Sacuda su ropa antes de vestirse.

a Desempaque su maleta directamente a la lavadora; 
    cualquier ropa que no necesita ser lavada debería ser  
    pasada por la secadora por 20 minutos en alto tan  
    pronto como regrese a casa.

El Gabinete de Medicina
Pastilla Diflucan®

Nombre Comercial:  Fluconazole (floo kon’ na zole)

Clasificación de Medicina:  antifungoso 

Objetivo:  tratamiento de infecciones vaginales por hongo 
causadas por Candida.   

Acción:  inhibe el crecimiento de hongos por un período 
de varios días.

Método de Distribución:  pastilla oral, por lo general 
como una sola dosis; puede ser tomado con o sin comida.  

Precauciones Principales:  Fluconazole puede 
causar una condición que afecta el ritmo de corazón, 
en particular si el paciente tiene una condición 
cardíaca preexistente o actualmente esta tomando 
otras medicaciones que afectan el ritmo del corazón. 
Fluconazole no debe ser tomado simultáneamente 
con Propulsid® (cisapride). Mujeres embarazadas sólo 
deberían tomar fluconazole si es realmente necesario, y 
porque pasa por la leche de pecho, mujeres que estan 
lacteando (amamantando) debería consultar a su médico. 
Por que fluconazole puede causar mareo, tenga cuidado 
al manejar, operar maquinaria, o realizando trabajos que 
requieren que este alerto. 

Efectos secundarios:  Fluconazole puede causar 
náusea, vómitos, diarrea, trastorno de estómago, 
dolor de cabeza o mareo. Si los síntomas persisten o 
empeoran, llame su doctor. SERIO: Llame su doctor 
inmediatamente si experimenta mareo severo, desmayo, 
palpito del corazón rápido/irregular, o síntomas de una 
reacción alérgica (rochas, comezon o inchar de la cara, 
lengua, garganta, o dificultad al respirar) En casos muy 
raros, enfermedad de hígado puede ocurrir; los síntomas 
incluyen dolor abdominal severo, vómitos persistentes, 
ojos o piel amarilla, orina oscura, y fatiga. 

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.
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Si usted es “para” o “contra” comida genéticamente 
modificada, las posibilidades son que ya ha comido 
probablemente al menos una al leer esto. Comida 
genéticamente modificada (GM), también llamada 
comida genéticamente diseñadas, es comida en la 
cual científicos han insertado genes de otras plantas 
o animales en su código genético. Ya que la primera 
comida de GM (soya, maíz, canola, y aceite de semilla 
de algodón) fue primero introducida en 1996, miles más 
han sido añadidos a tiendas de comestibles americanos. 
Se estima que entre setenta y setenta y cinco por 
ciento de la comida en los Estados Unidos contienen 
ingredientes genéticamente modificados.

Los beneficios potenciales de comida de GM 
incluyen:

+ Más comida nutritiva 
+ Comida con mejor sabor
+ Plantas resistentes a enfermedad y sequía 
+ Necesidad de menos pesticidas
+ Aumento de producción
+ Disminuir costo 
+ Tiempo de durabilidad antes de venta más 
    largo
+ Plantas y animales crecen más rápido 
+ Comida con más caracteristicas que eleven 
    salud 
+ Creación de comida medicinal

Los riesgos potenciales de la comida de GM 
incluyen:

- Cambios genéticos inesperados o dañosos
- Daño ambiental incidental - efectos imprevisible
  de cría entre plantas/animales modificados y
  no-modificados o extinción de la planta/animal
  original si los organismos modificados reproducen
  con y subsecuente - compiten con organismo original
- Efecto indeseable en la resistencia de la planta a 
  parásitos
- Aumento de alergias a comida no encontradas en 
  versión de comida no-GM
- Resistencia a antibiótico aumenta
- Valor nutritivo disminuido
- Coneccion potencial a algunos cánceres

La opción de comer comida GM es suya - casi. 
Aunque manufactores de comidas en muchos países 
industrializados son prohibidos vender comida GM, 
compañías estadounidenses no sólo pueden vender 
comida GM, pero pueden venderla sin etiquetarla como 
contener ingredientes GM. Una encuesta de Unión de 
Consumidores 2008 encontró que noventa y cinco por

ciento de consumidores americanos quiere que 
productos de comida de animales genéticamente 
diseñadas sean etiquetados, y una encuesta de 
Noticias CBS /New York Times de 2008 encontró que 
cincuenta y tres por ciento de gente evitaría tal comida 
completamente si fueran etiquetados.

Sólo se requiere que fabricantes de comida 
estadounidenses etiqueten comida de GM si son 
alimenticiamente diferentes de la versión no-GM. Como 
el FDA ha juzgado comida GM “considerablemente 
equivalente”, no hay ningún etiquetaje mandatorio para 
productos GM. Por lo tanto, caí sobre el consumidor 

hacer su tarea si 
evitar comida GM 
es importante 
para el estilo de 
vida sana de 
alguien.

Si quiere eliminar 
o minimizar 
el número de 
comida GM en 
su dieta, compre 
“orgánica”. 
Productos que 
son certificados 
como orgánicos 
no pueden 
contener 
ingredientes GM.

Algunos productos tienen etiquetas “no-GMO”* y pronto 
más tendrán sello “Proyecto Verificado no-GMO”. Esto 
significa que aunque el producto pueda no ser orgánico, 
si cumple un estándar uniforme de no-GMO que ha 
sido verificado por un tercer partido independiente. 
Para productos lácteos, compre orgánico o los que son 
etiquetados “no rBGH o rbST”o “artificiales sin hormona.” 
Tenga cuidado al seleccionar productos que contengan 
soya, betabel, maíz, y algodón ya que estos ingredientes 
casi siempre son genéticamente modificados si son 
cultivados en los Estados Unidos. 

*GMO= organismos genéticamente 
modificados (incluye plantas, 
animales, bacterias)

¿Sabía usted?
Chinches en Nueva York son 264 
veces más resistentes a una pesticida 
comúnmente usada que chinches en 
Florida.

¿Sabía usted?
Los depredadores naturales de chinches 
incluyen a cucarachas, hormigas, arañas, 
ácaros, y ciempiés.

BREVE HISTORIA DE INGENIERÍA GENÉTICA
Por miles de años, rancheros criaron a animales 
y plantas para desarrollar características 
específicas que eran más deseadas que otras. 
Por ejemplo, produjeron perros domesticados 
desde Chihuahuas a pastores alemanes, todos 
descendieron de lobos. Indios americanos 
sobrevivieron en ambientes ásperos criando maíz 
fuerte y prolífico. Humanos podría selectivamente 
aparear a animales o plantas que tiene un gene 
deseado para crear un descendiente con una 
característica deseada. Hasta hace poco, la 
naturaleza estaba en control del proceso de la cría 
selectiva. Hoy, la ingeniería genética acelera el 
proceso permitiendo a científicos insertar material 
genético de una planta en otra, de una planta a un 
animal, y de un animal a una planta.

Porcentajes de Cosecha 
estadounidense que son 

Genéticamente Modificada
  soya                                93% 
  betabel                            95% 
  maíz                                86% 
  algodón (aceite de            93%
  semilla de algodón)           

Continuado en Página 6.
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que esta tecnología creará nuevas enfermedades y 
problemas de salud. Por otra parte, comida GM que 
ha sido diseñada para corregir carencias alimenticias 
(es decir, arroz amarillo rico en vitamina A) puede 
prevenir enfermedad y salvar vidas. Rancheros pueden 
producir cosechas menos caras con semillas de GM 
que producen frutas y verduras sanas y menos caras. 
Consumidores que están preocupados por comida de 
GM pueden conseguir información adicional sobre cuales 
manufactores ofrecen productos no genéticamente 
modificados en www.nongmoshoppingguide.com.

Con Seguridad: CHINCHES 
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Como la demanda por comida no genéticamente 
modificada va creciendo, manufactores realizan que 
este pequeño mercado tiene una gran potencia. Como 
sus productos cumplen con estándares altos, las 
etiquetas “orgánico” y “no-GMO” son demostradas muy 
a la vista en sus paquetes. Esto lo hace más fácil para 
consumidores, y deja a muchos otros productos en duda. 
Leer etiquetas es importante; los siguientes productos 
podrían contener ingredientes de GM: 

Dulcificantes Artificiales  
Espauda
Pan
Dulce 
Aceite de Canola  
Cereal 
Papitas
Chocolate 
Galletas Dulces 
Harina de maíz  
Maizena (almidon) 
Aceite de semilla de Algodon 
Galletas  
Productos lácteos de Vacas Tratadas - de GM 
Harina Enriquecida (todas variedades, no sólo blancas)  
Aditivos de Comida      
Comida Frita 
Yogur Congelado 
Jarabe de Maíz Alto en Asucar  
Perros Calientes   
Helado   
Fórmula Infantil   
Margarina 
Mayonesa  
Sustitutos de Carne 
Mantequilla de Cacaguate 
Polvo de Proteína 
Aceite de Colza 
Aceite de ensalada 
Soda  
Queso de Soya 
Harina de Soya 
Proteína de Soya 
Salsa de Soya 
Azúcar que no es 100% de Caña 
Tamari (tipo salsa de soya)
Tempeh (tipo frijol soya)
Tofú 
Salsa de tomate 
Aceite de vegetal
Hamburguesas Vegetariana

El debate sobre comida genéticamente modificada 
continuara, y como con muchos otros temas de salud, 
la sociedad debe preguntarse que si los beneficios son 
mejor que los riesgos. Como alguna comida de GM ha 
sido modificada con virus y bacterias, hay un miedo

Duerma seguro. No deje que chinches lo muerdan. A la 
mejor se acuerda de este refrán de infancia, pero hoy 
se está convirtiendo en una realidad espantosa. El brote 
grande reciente de chinches en hoteles ha creado un 
dilema para viajeros. ¿Cómo me protejo de ser mordido 
y como hago para que los pequeños, molestosos bichos 
no se me peguen y me los lleve a casa conmigo? 

Los incidentes de chinches 
ha ido crecido desde 1995 
debido a dos factores 
principales - viajes mundiales 
y la carencia de pesticidas 
seguras, eficaces. El pesticida 
DDT y otros agentes químicos 
similares erradicaron a 
chinches en los Estados 
Unidos hace décadas, pero 
ya no son usados. Así que, 
cuando viajeros van a otros 
países donde chinches son 
comunes, ellos sin estar 
consciente los traen en su 
ropa y equipaje. Aquí están 
algunos concejos para estar 
seguros en un hotel o motel:

(1) Cuando primero llega a su 
cuarto, ponga su equipaje en 
una superficie dura, como un 
soporte de equipaje, mesa, 
suelo del baño, o tina. La 
superficie dura que elija debe 
estar retirada de la cama o 
cualquier mueble tapizado y 
no en el closet.

(2) Deshaga la cama quite las cobijas, sabanas 
y fundas de almohadas e inspeccione por signo 
de chinches (insectos, excremento, sangre 
roja-café) en sabanas, etc. Luego examine el 
colchón, particular en el pliegue a lo largo del 
cordón que va alrededor de arriba y abajo. Exponga la 
caja de cama mueva el colchón a un lado. 

(3) Mire alrededor y detrás de la cabecera, bordes del 
cuarto y áreas alfombradas, y en muebles tapizados. 

(4) Realice una revisión visual del cuarto entero.

Aunque la mayor parte de infestaciones de chinche 
sean encontrado dentro de diez pies de la cama, estos 
insectos pueden estar en todas partes. Aunque usted 
no ve a los insectos actuales, este seguro que no hay 
ninguna otra indicación de una infestación. Manchitas 
negras son un signo de excremento de chinches, y 
manchas rojas-café son un signo de sangre de chinches 
llenos de sangre. Estas manchas pueden variar en

tamaño y forma - de un 
tamaño de punta de lápiz a 
una mancha grande - según el 
grado de la infestación. Si su 
inspección visual es negativa, 
probablemente está seguro, 
pero si encuentra algún 
signo de chinches, solicite 
un cuarto diferente, y no el 
cuarto contiguo; chinches 
pueden moverse fácilmente 
por pequeñas aperturas entre 
cuartos. 

Si chinches logra llegar a 
su casa, la mayor parte de 
expertos recomiendan alquilar 
a un exterminador profesional 
que tiene experiencia con 
chinches. Antes de que 
cualquier pesticida pueda 
ser aplicada, tendrá que 
limpiar desorden exceso 
que sirve como escondites 
para chinches. Toda la ropa, 
sabanas, almohadas, y 
muñecos de peluche deben 
ser puestos en recipientes

plásticos o bolsas completamente selladas. Después de 
exterminación, estos artículos deben ser puestos en la 
secadora por veinte minutos en el ajuste más alto (más 
de 120°F), que mata a chinches. La ropa y sabanas 
no tienen que ser lavadas primero, pero para su propia 
tranquilidad, puede hacerlo después de la secada inicial. 
 
Después de la limpieza inicial, el exterminador rociará su 
casa con pesticida aprobado por EPA como pyrethrins 
o fosfatos orgánicos; rociadas múltiples durante unas 
semanas son comunes. Según el tipo de pesticida 
usado, a la mejor tendrá que tirar y reemplazar 
colchones, caja de cama y muebles tapizados.

                                

LO QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE 
CHINCHES

Chinches son insectos parásitos que se alimentan de 
sangre humana, típicamente por la noche mientras el 
huésped duerme. Cada chinche esta como el tamaño 
y color de una semilla de manzana. Las mordidas son 
indoloras, y la mayor parte de personas no saben que 
han sido mordidos hasta que ven sangre en su piel 
o en las cobijas. Algunas personas tienen reacción 
alérgica que causa salpullidos que dan comezón, rojos, 
similares a piquete de mosquitos. 

Mordeduras de chinche son molestosas y 
desconcertantes, pero por suerte, no transmiten 
enfermedad. Como cualquier picadura de insecto, hay 
un peligro de salud si la persona rasca la mordedura 
y rompe la piel; esto puede causar infección. Cuidado 
casero para mordidas de chinche y evitar rascar unte 
una crema de hidrocortisone de antipicazón. Limpie la 
piel con jabón y agua tibia antes de aplicar la crema. 

Aunque infestaciones de chinche han sido encontradas 
en tiendas de ropa, cines y edificios de oficina, hay 
más  probabilidad de ser expuesto en hoteles y 
moteles. Viajeros deberían visualmente inspeccionar 
sus alojamientos antes de acomodarse para la noche.

Continuado en Página 7.

Ensalada de Arroz de Arándano de Pollo
2 tazas de arroz cafe o salvaje cocinado, enfriado
1 taza picada de pechuga de pollo cocinado, enfriada
1/4 taza de frijol soya orgánicas descascarada 
1/4 taza de arándanos secós, u otras frutas secas
2 cebollines, rebanados en diagonal
2 cucharadas de almendras rebanadas, tostadas
1 cucharada de vino de arroz o vinagre blanco
1 cucharada de jugo de limón o lima
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita de jengibre molido
pellizco de Cayena (opcional)
sal de mar y pimienta

Combine los primeros 5 ingredientes en un tazón 
y pongalo a un lado. Junte y bata el vinagre, jugo 
de limón/lima, aceite de olivo, jengibre, y Cayena 
en un tazón separado. Agrege la mezcla sobre la 
combinacion de arroz y pollo; mezcle para combinar 
y añada sal y pimienta para sabor. Añada almendras 
y mezcle. Sirve 4.

“Helado” de
Granada/Arándanos Azules

1 taza yogur orgánico simple 
1 taza de leche de cabra*
1/2 taza de jugo de granada 
1/2 Taza de arándanos azules 
frescos o congelados

Bata el yogur, leche y jugo de 
granada en un tazón. Paselo a una 
maquina para hacer helados y siga 
instrucciones de producto. Cuando 
el helado comienza a espesar, 
añada arándanos azules. Sirve 4.  
*Puede ser más conveniente para alergias de leche 
o soya  

Sopa de Calabaza de Invierno Asada
1/2 calabaza butternut, pelada y cortada en dados            
1/2 calabaza de bellota, pelada y cortada en dados 
1/4 de Cebolla, picada en trozos 
1 cucharadita romero fresco picado 
1 cucharadita salvia fresca picada
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita sal de mar  
1/4 cucharadita pimienta negra molida 
1-2 tazas caldo de pollo orgánico o verdura
yogur orgánico simple 

Ponga calabaza y cebolla en una holla de horno. Rocie el 
aceite de olivo y rocie ligeramente con sal, pimiento, romero y 
salvia. Mezcle para cubrir y cubrir parejo en una capa. Aselo 
en un horno a 400 grados F por aproximadamente una hora o 
hasta que la calabaza esta tierna. Puré en un robot de cocina 
y pase a un cazo de salsa grande; añada el caldo de pollo y 
ponga a hervir. Sirva en un tazon y adorne con una porción de 
yogur. Sirve 4-6.
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CHINCHES  continuado de página 3

Todas las pesticidas no estan sin riesgos de salud, 
y unas personas son más susceptibles que otras. 
Pyrethrins puede causar tos, resuello, falta de aire, 
goteo nasal o congestion, dolor de pecho, dificultad al 
respirar, ronchas, comezon o ampollas. Un exterminador 
informado, con experiencia le ayudará a hacer una 
decisión informada sobre cual método es mejor para 
usted y su familia. Si tiene preocupaciones de salud 
específicas, consulte a su médico. Para aprender más 
sobre peligros generales y específicos de pesticidas, 
visite el sitio Web de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA-Enviromental Protection Agency): www.epa.gov/
pesticides y para más información sobre chinches 
especificamente, visite: www.epa.gov/pesticides/
bedbugs.

Chinches estan rápidamente desarrollan resistencia 
a pesticidas actualmente aprobados por EPA, así 
como DDT. Esto significa que infestaciones serán más 
comunes y entonces, viajeros tendrán que tener cada 
vez más cuidado. Hospedarse en un hotel “bueno” no 
garantiza que no tendra encuentros con chinches. Para 
minimizar su riesgo de traer chinches a su casa sin 
saberlo, considere estas puntas de viajes:

a Use equipaje con lados duros.

a Mantenga su ropa y artículos personales en bolsas de 
    ziploc.

a Nunca desempaquete su maleta en la cama de hotel, 
    o en su cama en casa.

a Guarde su maleta en el baño o en la ducha/tina; 
    cuelgue su ropa en el baño.

a Sacuda su ropa antes de vestirse.

a Desempaque su maleta directamente a la lavadora; 
    cualquier ropa que no necesita ser lavada debería ser  
    pasada por la secadora por 20 minutos en alto tan  
    pronto como regrese a casa.

El Gabinete de Medicina
Pastilla Diflucan®

Nombre Comercial:  Fluconazole (floo kon’ na zole)

Clasificación de Medicina:  antifungoso 

Objetivo:  tratamiento de infecciones vaginales por hongo 
causadas por Candida.   

Acción:  inhibe el crecimiento de hongos por un período 
de varios días.

Método de Distribución:  pastilla oral, por lo general 
como una sola dosis; puede ser tomado con o sin comida.  

Precauciones Principales:  Fluconazole puede 
causar una condición que afecta el ritmo de corazón, 
en particular si el paciente tiene una condición 
cardíaca preexistente o actualmente esta tomando 
otras medicaciones que afectan el ritmo del corazón. 
Fluconazole no debe ser tomado simultáneamente 
con Propulsid® (cisapride). Mujeres embarazadas sólo 
deberían tomar fluconazole si es realmente necesario, y 
porque pasa por la leche de pecho, mujeres que estan 
lacteando (amamantando) debería consultar a su médico. 
Por que fluconazole puede causar mareo, tenga cuidado 
al manejar, operar maquinaria, o realizando trabajos que 
requieren que este alerto. 

Efectos secundarios:  Fluconazole puede causar 
náusea, vómitos, diarrea, trastorno de estómago, 
dolor de cabeza o mareo. Si los síntomas persisten o 
empeoran, llame su doctor. SERIO: Llame su doctor 
inmediatamente si experimenta mareo severo, desmayo, 
palpito del corazón rápido/irregular, o síntomas de una 
reacción alérgica (rochas, comezon o inchar de la cara, 
lengua, garganta, o dificultad al respirar) En casos muy 
raros, enfermedad de hígado puede ocurrir; los síntomas 
incluyen dolor abdominal severo, vómitos persistentes, 
ojos o piel amarilla, orina oscura, y fatiga. 

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.
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Si usted es “para” o “contra” comida genéticamente 
modificada, las posibilidades son que ya ha comido 
probablemente al menos una al leer esto. Comida 
genéticamente modificada (GM), también llamada 
comida genéticamente diseñadas, es comida en la 
cual científicos han insertado genes de otras plantas 
o animales en su código genético. Ya que la primera 
comida de GM (soya, maíz, canola, y aceite de semilla 
de algodón) fue primero introducida en 1996, miles más 
han sido añadidos a tiendas de comestibles americanos. 
Se estima que entre setenta y setenta y cinco por 
ciento de la comida en los Estados Unidos contienen 
ingredientes genéticamente modificados.

Los beneficios potenciales de comida de GM 
incluyen:

+ Más comida nutritiva 
+ Comida con mejor sabor
+ Plantas resistentes a enfermedad y sequía 
+ Necesidad de menos pesticidas
+ Aumento de producción
+ Disminuir costo 
+ Tiempo de durabilidad antes de venta más 
    largo
+ Plantas y animales crecen más rápido 
+ Comida con más caracteristicas que eleven 
    salud 
+ Creación de comida medicinal

Los riesgos potenciales de la comida de GM 
incluyen:

- Cambios genéticos inesperados o dañosos
- Daño ambiental incidental - efectos imprevisible
  de cría entre plantas/animales modificados y
  no-modificados o extinción de la planta/animal
  original si los organismos modificados reproducen
  con y subsecuente - compiten con organismo original
- Efecto indeseable en la resistencia de la planta a 
  parásitos
- Aumento de alergias a comida no encontradas en 
  versión de comida no-GM
- Resistencia a antibiótico aumenta
- Valor nutritivo disminuido
- Coneccion potencial a algunos cánceres

La opción de comer comida GM es suya - casi. 
Aunque manufactores de comidas en muchos países 
industrializados son prohibidos vender comida GM, 
compañías estadounidenses no sólo pueden vender 
comida GM, pero pueden venderla sin etiquetarla como 
contener ingredientes GM. Una encuesta de Unión de 
Consumidores 2008 encontró que noventa y cinco por

ciento de consumidores americanos quiere que 
productos de comida de animales genéticamente 
diseñadas sean etiquetados, y una encuesta de 
Noticias CBS /New York Times de 2008 encontró que 
cincuenta y tres por ciento de gente evitaría tal comida 
completamente si fueran etiquetados.

Sólo se requiere que fabricantes de comida 
estadounidenses etiqueten comida de GM si son 
alimenticiamente diferentes de la versión no-GM. Como 
el FDA ha juzgado comida GM “considerablemente 
equivalente”, no hay ningún etiquetaje mandatorio para 
productos GM. Por lo tanto, caí sobre el consumidor 

hacer su tarea si 
evitar comida GM 
es importante 
para el estilo de 
vida sana de 
alguien.

Si quiere eliminar 
o minimizar 
el número de 
comida GM en 
su dieta, compre 
“orgánica”. 
Productos que 
son certificados 
como orgánicos 
no pueden 
contener 
ingredientes GM.

Algunos productos tienen etiquetas “no-GMO”* y pronto 
más tendrán sello “Proyecto Verificado no-GMO”. Esto 
significa que aunque el producto pueda no ser orgánico, 
si cumple un estándar uniforme de no-GMO que ha 
sido verificado por un tercer partido independiente. 
Para productos lácteos, compre orgánico o los que son 
etiquetados “no rBGH o rbST”o “artificiales sin hormona.” 
Tenga cuidado al seleccionar productos que contengan 
soya, betabel, maíz, y algodón ya que estos ingredientes 
casi siempre son genéticamente modificados si son 
cultivados en los Estados Unidos. 

*GMO= organismos genéticamente 
modificados (incluye plantas, 
animales, bacterias)

¿Sabía usted?
Chinches en Nueva York son 264 
veces más resistentes a una pesticida 
comúnmente usada que chinches en 
Florida.

¿Sabía usted?
Los depredadores naturales de chinches 
incluyen a cucarachas, hormigas, arañas, 
ácaros, y ciempiés.

BREVE HISTORIA DE INGENIERÍA GENÉTICA
Por miles de años, rancheros criaron a animales 
y plantas para desarrollar características 
específicas que eran más deseadas que otras. 
Por ejemplo, produjeron perros domesticados 
desde Chihuahuas a pastores alemanes, todos 
descendieron de lobos. Indios americanos 
sobrevivieron en ambientes ásperos criando maíz 
fuerte y prolífico. Humanos podría selectivamente 
aparear a animales o plantas que tiene un gene 
deseado para crear un descendiente con una 
característica deseada. Hasta hace poco, la 
naturaleza estaba en control del proceso de la cría 
selectiva. Hoy, la ingeniería genética acelera el 
proceso permitiendo a científicos insertar material 
genético de una planta en otra, de una planta a un 
animal, y de un animal a una planta.

Porcentajes de Cosecha 
estadounidense que son 

Genéticamente Modificada
  soya                                93% 
  betabel                            95% 
  maíz                                86% 
  algodón (aceite de            93%
  semilla de algodón)           

Continuado en Página 6.
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que esta tecnología creará nuevas enfermedades y 
problemas de salud. Por otra parte, comida GM que 
ha sido diseñada para corregir carencias alimenticias 
(es decir, arroz amarillo rico en vitamina A) puede 
prevenir enfermedad y salvar vidas. Rancheros pueden 
producir cosechas menos caras con semillas de GM 
que producen frutas y verduras sanas y menos caras. 
Consumidores que están preocupados por comida de 
GM pueden conseguir información adicional sobre cuales 
manufactores ofrecen productos no genéticamente 
modificados en www.nongmoshoppingguide.com.

Con Seguridad: CHINCHES 
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Como la demanda por comida no genéticamente 
modificada va creciendo, manufactores realizan que 
este pequeño mercado tiene una gran potencia. Como 
sus productos cumplen con estándares altos, las 
etiquetas “orgánico” y “no-GMO” son demostradas muy 
a la vista en sus paquetes. Esto lo hace más fácil para 
consumidores, y deja a muchos otros productos en duda. 
Leer etiquetas es importante; los siguientes productos 
podrían contener ingredientes de GM: 

Dulcificantes Artificiales  
Espauda
Pan
Dulce 
Aceite de Canola  
Cereal 
Papitas
Chocolate 
Galletas Dulces 
Harina de maíz  
Maizena (almidon) 
Aceite de semilla de Algodon 
Galletas  
Productos lácteos de Vacas Tratadas - de GM 
Harina Enriquecida (todas variedades, no sólo blancas)  
Aditivos de Comida      
Comida Frita 
Yogur Congelado 
Jarabe de Maíz Alto en Asucar  
Perros Calientes   
Helado   
Fórmula Infantil   
Margarina 
Mayonesa  
Sustitutos de Carne 
Mantequilla de Cacaguate 
Polvo de Proteína 
Aceite de Colza 
Aceite de ensalada 
Soda  
Queso de Soya 
Harina de Soya 
Proteína de Soya 
Salsa de Soya 
Azúcar que no es 100% de Caña 
Tamari (tipo salsa de soya)
Tempeh (tipo frijol soya)
Tofú 
Salsa de tomate 
Aceite de vegetal
Hamburguesas Vegetariana

El debate sobre comida genéticamente modificada 
continuara, y como con muchos otros temas de salud, 
la sociedad debe preguntarse que si los beneficios son 
mejor que los riesgos. Como alguna comida de GM ha 
sido modificada con virus y bacterias, hay un miedo

Duerma seguro. No deje que chinches lo muerdan. A la 
mejor se acuerda de este refrán de infancia, pero hoy 
se está convirtiendo en una realidad espantosa. El brote 
grande reciente de chinches en hoteles ha creado un 
dilema para viajeros. ¿Cómo me protejo de ser mordido 
y como hago para que los pequeños, molestosos bichos 
no se me peguen y me los lleve a casa conmigo? 

Los incidentes de chinches 
ha ido crecido desde 1995 
debido a dos factores 
principales - viajes mundiales 
y la carencia de pesticidas 
seguras, eficaces. El pesticida 
DDT y otros agentes químicos 
similares erradicaron a 
chinches en los Estados 
Unidos hace décadas, pero 
ya no son usados. Así que, 
cuando viajeros van a otros 
países donde chinches son 
comunes, ellos sin estar 
consciente los traen en su 
ropa y equipaje. Aquí están 
algunos concejos para estar 
seguros en un hotel o motel:

(1) Cuando primero llega a su 
cuarto, ponga su equipaje en 
una superficie dura, como un 
soporte de equipaje, mesa, 
suelo del baño, o tina. La 
superficie dura que elija debe 
estar retirada de la cama o 
cualquier mueble tapizado y 
no en el closet.

(2) Deshaga la cama quite las cobijas, sabanas 
y fundas de almohadas e inspeccione por signo 
de chinches (insectos, excremento, sangre 
roja-café) en sabanas, etc. Luego examine el 
colchón, particular en el pliegue a lo largo del 
cordón que va alrededor de arriba y abajo. Exponga la 
caja de cama mueva el colchón a un lado. 

(3) Mire alrededor y detrás de la cabecera, bordes del 
cuarto y áreas alfombradas, y en muebles tapizados. 

(4) Realice una revisión visual del cuarto entero.

Aunque la mayor parte de infestaciones de chinche 
sean encontrado dentro de diez pies de la cama, estos 
insectos pueden estar en todas partes. Aunque usted 
no ve a los insectos actuales, este seguro que no hay 
ninguna otra indicación de una infestación. Manchitas 
negras son un signo de excremento de chinches, y 
manchas rojas-café son un signo de sangre de chinches 
llenos de sangre. Estas manchas pueden variar en

tamaño y forma - de un 
tamaño de punta de lápiz a 
una mancha grande - según el 
grado de la infestación. Si su 
inspección visual es negativa, 
probablemente está seguro, 
pero si encuentra algún 
signo de chinches, solicite 
un cuarto diferente, y no el 
cuarto contiguo; chinches 
pueden moverse fácilmente 
por pequeñas aperturas entre 
cuartos. 

Si chinches logra llegar a 
su casa, la mayor parte de 
expertos recomiendan alquilar 
a un exterminador profesional 
que tiene experiencia con 
chinches. Antes de que 
cualquier pesticida pueda 
ser aplicada, tendrá que 
limpiar desorden exceso 
que sirve como escondites 
para chinches. Toda la ropa, 
sabanas, almohadas, y 
muñecos de peluche deben 
ser puestos en recipientes

plásticos o bolsas completamente selladas. Después de 
exterminación, estos artículos deben ser puestos en la 
secadora por veinte minutos en el ajuste más alto (más 
de 120°F), que mata a chinches. La ropa y sabanas 
no tienen que ser lavadas primero, pero para su propia 
tranquilidad, puede hacerlo después de la secada inicial. 
 
Después de la limpieza inicial, el exterminador rociará su 
casa con pesticida aprobado por EPA como pyrethrins 
o fosfatos orgánicos; rociadas múltiples durante unas 
semanas son comunes. Según el tipo de pesticida 
usado, a la mejor tendrá que tirar y reemplazar 
colchones, caja de cama y muebles tapizados.

                                

LO QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE 
CHINCHES

Chinches son insectos parásitos que se alimentan de 
sangre humana, típicamente por la noche mientras el 
huésped duerme. Cada chinche esta como el tamaño 
y color de una semilla de manzana. Las mordidas son 
indoloras, y la mayor parte de personas no saben que 
han sido mordidos hasta que ven sangre en su piel 
o en las cobijas. Algunas personas tienen reacción 
alérgica que causa salpullidos que dan comezón, rojos, 
similares a piquete de mosquitos. 

Mordeduras de chinche son molestosas y 
desconcertantes, pero por suerte, no transmiten 
enfermedad. Como cualquier picadura de insecto, hay 
un peligro de salud si la persona rasca la mordedura 
y rompe la piel; esto puede causar infección. Cuidado 
casero para mordidas de chinche y evitar rascar unte 
una crema de hidrocortisone de antipicazón. Limpie la 
piel con jabón y agua tibia antes de aplicar la crema. 

Aunque infestaciones de chinche han sido encontradas 
en tiendas de ropa, cines y edificios de oficina, hay 
más  probabilidad de ser expuesto en hoteles y 
moteles. Viajeros deberían visualmente inspeccionar 
sus alojamientos antes de acomodarse para la noche.

Continuado en Página 7.

Ensalada de Arroz de Arándano de Pollo
2 tazas de arroz cafe o salvaje cocinado, enfriado
1 taza picada de pechuga de pollo cocinado, enfriada
1/4 taza de frijol soya orgánicas descascarada 
1/4 taza de arándanos secós, u otras frutas secas
2 cebollines, rebanados en diagonal
2 cucharadas de almendras rebanadas, tostadas
1 cucharada de vino de arroz o vinagre blanco
1 cucharada de jugo de limón o lima
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita de jengibre molido
pellizco de Cayena (opcional)
sal de mar y pimienta

Combine los primeros 5 ingredientes en un tazón 
y pongalo a un lado. Junte y bata el vinagre, jugo 
de limón/lima, aceite de olivo, jengibre, y Cayena 
en un tazón separado. Agrege la mezcla sobre la 
combinacion de arroz y pollo; mezcle para combinar 
y añada sal y pimienta para sabor. Añada almendras 
y mezcle. Sirve 4.

“Helado” de
Granada/Arándanos Azules

1 taza yogur orgánico simple 
1 taza de leche de cabra*
1/2 taza de jugo de granada 
1/2 Taza de arándanos azules 
frescos o congelados

Bata el yogur, leche y jugo de 
granada en un tazón. Paselo a una 
maquina para hacer helados y siga 
instrucciones de producto. Cuando 
el helado comienza a espesar, 
añada arándanos azules. Sirve 4.  
*Puede ser más conveniente para alergias de leche 
o soya  

Sopa de Calabaza de Invierno Asada
1/2 calabaza butternut, pelada y cortada en dados            
1/2 calabaza de bellota, pelada y cortada en dados 
1/4 de Cebolla, picada en trozos 
1 cucharadita romero fresco picado 
1 cucharadita salvia fresca picada
1 cucharada de aceite de olivo 
1/4 cucharadita sal de mar  
1/4 cucharadita pimienta negra molida 
1-2 tazas caldo de pollo orgánico o verdura
yogur orgánico simple 

Ponga calabaza y cebolla en una holla de horno. Rocie el 
aceite de olivo y rocie ligeramente con sal, pimiento, romero y 
salvia. Mezcle para cubrir y cubrir parejo en una capa. Aselo 
en un horno a 400 grados F por aproximadamente una hora o 
hasta que la calabaza esta tierna. Puré en un robot de cocina 
y pase a un cazo de salsa grande; añada el caldo de pollo y 
ponga a hervir. Sirva en un tazon y adorne con una porción de 
yogur. Sirve 4-6.
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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE CALCIO Y 
VITAMINA D:
Siempre diga a su médico sobre cualquier vitamina y 
suplemento que esta tomado, incluso la dosis.

Demasiado calcio y/o vitamina D pueden tener 
efectos dañosos en los riñones.

PARA SU COCONOCIMIENTO DE COMIDA 
GENÉTICAMENTE MODIFICADA:
Entendiendo los pros y contras de comida 
genéticamente modificada y este al tando de los 
temas, de modo que pueda tomar decisiones 
informadas sobre lo que coma.

Lea etiquetas de comida con cuidado; a menos 
que un producto sea etiquetado orgánico, hay una 
buena posibilidad que contenga una o más comida 
genéticamente modificada. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE CHINCHES:
Su mejor defensa contra chinches es de tomar 
medidas de precaución al quedarse en un hotel e 
inmediatamente después de que regrese a casa.

La probabilidad de que viajeros experimentan 
una infestación de chinche en un hotel o lugar de 
alojamiento esta aumentando.

PARA SU CONOCIMIENTO DE ASPIRINA:
Investigaciónes sugiere que un régimen baja en dosis 
de aspirina comenzando a mediados de los 40 años 
puede considerablemente bajar el riesgo de contraer 
varios diferentes cánceres más tarde en la vida.

La aspirina no es una panacea o tampoco es un 
sustituto para revisiones de cáncer regulares. 

Querido doctor Liker... ¿Hay algún peligro 
en dar a infantes Tylenol después de que 
reciben una vacun?
Después de recibir sus vacunas, rutinariamente se les 
da Tylenol a infantes para prevenir fiebre relacionada 
con la vacuna y reducir el dolor en el sitio de la 
inyección. Nuevas investigaciones advierte contra 
esta práctica por pediatras. Un estudio se enfoco en 
dos grupos de infantes hasta la edad 15 meses quién 
había sido vacunados contra varias enfermedades. Un 
grupo recibió Tylenol cada seis a ocho horas por las 
siguiente veinticuatro horas y el otro grupo no recibió 
ninguna medicación. Infantes que recibieron Tylenol 
desarrollaron considerablemente menos anticuerpos 
protectores que los infantes que no recibieron nada. El 
razonamiento es que acetaminophen, (ingrediente activo 
en Tylenol) debilita la respuesta inmune de infantes a 
vacunas porque una fiebre es esencial a la fortificación 
de respuesta inmune después de una vacuna. 

Aunque no esta claro si otras medicaciones que reducen 
fiebre, como ibuprofen, tienen el mismo efecto que 
acetaminophen, los investigadores están advirtiendo a 
doctores y padres de evitar usar cualquiera de estos 
productos. Y por supuesto, nunca dé aspirina a un niño, 
ya que puede causar el síndrome de Reyes. Si una 
fiebre alta se desarrolla después de una vacuna, llame 
el pediatra de su niño.
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Las nuevas pautas para consumo de calcio y vitamina D fueron liberadas noviembre de 
2010 por el Instituto de Medicina (IOM – Institute of Medicine). IOM es un organización 
independiente, no lucrativa que trabaja fuera del gobierno para proporcionar consejo 
imparcial y autoritario a los que hacen decisiones y el público. Los gobiernos 
estadounidenses y canadienses pidieron al IOM revisar los estudios en calcio y vitamina D 
referente a la salud de hueso así como otras condiciones de salud y actualizar el Consumo 
de Referencia Dietético (DRI-Dietary Reference Intake) para cada uno de estos nutrientes. 
El IOM concluyó:

(1) Hay un cuerpo fuerte de evidencia que justifican la importancia de calcio y vitamina D 
tanto en promover el crecimiento de hueso y en mantenimiento la salud de hueso. 

(2) Los resultados variados e inconcluyentes de investigación en temas de salud fuera de 
la salud de hueso no pueden ser considerados confiables. 

(3) La mayoría de americanos y canadienses recibe cantidades adecuadas de calcio, con 
la excepción de muchachas de años nueve a dieciocho. 

(4) El consumo medio de vitamina D está más bajo de los de RDI, pero que la vitamina 
D medida en la sangre está por encima del nivel considerado beneficioso a la salud del 
hueso; esto sugiere que la exposición al sol en norteamericanos contribuye en proveer 
vitamina D. Ancianos e institucionalizados o aquellos con pigmentación de piel oscura 
pueden tener un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. 

(5) El consumo mayor de 4,000 IUs de vitamina D y mayor que 2,000 IUs de calcio por día 
puede tener efectos de salud negativos en adultos.
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FRACES FACILMENTE REPETIDOS
La salud no es una condición de materia, 

pero de la Mente.
Mary Baker Eddy

 

Referencia de Consumo Dietético para Calcio y Vitamina D

Infantes 0 a 6 meses

Infantes 6 to 12 meses

1-3 años

4-8 años

9-13 años

14-18 años

19-30 años

31-50 años

hombres de 51-70 años

mujeres de 51-70 años

71+ años

14-18 años, 
embarazada/lactando 

19-50 años,  
embarazada/lactando

Requisito 
Medio  
Estimado 
(mg/día)

*

*

500

800

1,100

1,100

800

800

800

1,000

1,000

1,100

800

  
Límite Dietético  
Recomendado  
(mg/día)

*

*

700

1,000

1,300

1,300

1,000

1,000

1,000

1,200

1,200

1,300

1,000

    
Consumo de  
Nivel Superior  
(mg/día)

1,000

1,500

2,500

2,500

3,000

3,000

2,500

2,500

2,000

2,000

2,000

3,000

2,500

Requisito 
Medio  
Estimado 
(mg/día)

**

**

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

  
Límite Dietético  
Recomendado  
(mg/día)

**

**

600

600

600

600

600

600

600

600

800

600

600

    
Consumo de  
Nivel Superior  
(mg/día)

1,000

1,500

2,500

3,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

   CALCIO                                          VITAMINA D   

*Para infantes, Consumo Adecuado es 200 mg/días de 0 a 6 meses de edad y 260 mg/días de 6 a 12 meses de edad.
**Para infantes, Consumo Adecuado es 400 IU/day de 0 a 6 meses de edad y 400 IU/day de 6 a 12 meses de edad.


