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El Centro de la Cuestión: LAS INFECCIONES DEL 
TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR EN LOS NIÑOS 
Y USO DE ANTIBIÓTICOS
El Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría (AAP) 
esta advirtiendo a pediatras que uso indiscriminado de antibióticos en los niños con 
infecciones de oído, dolor de garganta, y nariz mocosa está contribuyendo a la resistencia 
a los antibióticos. Es común que ambos niños y adultos recibir antibióticos para tratar 
infecciones de vías respiratorias superiores (URIs), a pesar del hecho de que si el URI 
es causada por un virus, los antibióticos son inútiles. Los antibióticos sólo ayudan en el 
caso de las enfermedades causadas por bacterias (como, otitis media aguda, sinusitis 
bacteriana aguda, streptococcal pharyngitis).

Porque los síntomas de URI virales y bacterianas pueden ser similares, criterios 
específicos deben aplicarse para determinar si los antibióticos son necesarios. La AAP 
dice que niños (por ejemplo, recién empezando a caminar) con infecciones y dolor severo 
en ambos oídos pueden beneficiar de los antibióticos, mientras que infecciones del oído 
con un mínimo dolor en niños mayores probablemente desaparecerán sin medicación. 
Un método menos menos agresivos de esperar y ver, es aconsejable, en vez de usar 
antibióticos como tratamiento inmediato. 

Si los antibióticos están justificadas, la amoxicilina es la droga preferida. La combinación 
de amoxicilina y clavulanate también pueden ser prescribidos; aproximadamente 25-50% 
de los niños experimentan diarrea con 
esta combinación. Los padres deben 
leer la información sobre el medicamento 
cuidadosamente y cuidar a sus hijos por 
los efectos secundarios.

Nariz mocosa y tos requieren antibióticos 
si los síntomas son severos, han 
persistido durante un período de 
tiempo prolongado, o se empeora 
progresivamente. Dolor de garganta en 
combinación con inflamación de ganglios 
linfáticos o de las anginas y fiebre necesita ser evaluada por infección estreptococo de 
garganta, una infección bacteriana potencialmente grave. Amoxicilina o penicilina se 
recomienda para la infección estreptococo. De lo contrario, los pediatras pueden suponer 
razonablemente que los síntomas son atribuibles a la gripa común, que es causada por un 
virus.

Es importante comprender la diferencia entre antibióticos de “espectro estrecho” y 
antibióticos de “espectro amplio”. Antibióticos de espectro estrecho, como la amoxicilina 
o penicilina, principalmente matar solamente la bacteria (“mal”) que provocan la infección 
del oído, sinusitis, o infección de la garganta por estreptococos. Un antibiótico de espectro 
amplio, eliminar tanto las bacterias buenas y malas. Los daños colaterales a la bacteria 
buena pueden causar resistencia a los antibióticos y es una fuerza mayor de las bacterias 
resistentes a los antibióticos, o “superbacterias”.

Vea los artículos relacionados en la página 3 y 7.

Participación de los Padres
Los padres comparten la responsabilidad al 
llevar a niños enfermos al médico. Asegúrese 
de que su niño no está recibiendo antibióticos 
innecesariamente. Hable con el médico y 
preguntarle si un antibiótico es realmente 
necesario. Pídale que le explique los riesgos 
y beneficios de tomar un antibiótico. Inclusivo, 
no exija que le den antibióticos si el pediatra 
dice que no son necesarias.
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LA ACRYLAMIDE  
Esta química se forma cuando la glucosa y fructosa 
(azúcar) y la asparagina (un aminoácido), que 
están presentes naturalmente en ciertos alimentos 
son cocinados a altas temperaturas. La acrylamide 
contribuye al olor, sabor, y color de alimentos derivados 
de plantas que han sido cocidos, específicamente 
papas, granos y café. Procesos de cocinar de alta 
temperatura que  producen las mayores cantidades de 
acrylamide incluye freír en sartén, freír por sumergir 
en aceite, rostizar, y hornear; cocinar durante largos 
periodos de tiempo también aumenta la acumulación 
de acrylamide. Hervir y cocer al vapor los alimentos no 
produce acrylamide y la acrylamide no se forma, o se 
forma en niveles significativamente bajos, en la carne, el 
pescado y productos lácteos.

La acrilamida fue identificado por primera vez en los 
alimentos en el año 2002, y en 2010, el Organización 
Conjunta de Alimentos y Agricultura/Organización 
Mundial de Salud Comité de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA - Joint Food and Agriculture 
Organization/World Health Organization Expert 
Committee on Food Additives) llegó a la conclusión 
de que la acrylamide es una preocupación de la 
salud basadas en estudios en animales que muestran 
que las dosis altas de acrylamide causa cáncer. Un 
estudio conducido por el FDA demostró que tumores 
cancerosos se desarrollaron en las glándulas mamarias 
y glándulas tiroides de ratas hembras, en los órganos 
de reproducción de ratas machas, y en los pulmones 
de ambos sexos después de ingerir la acrilamida en el 
agua potable. Los investigadores se sorprendieron al 
ver una clara actividad carcinógena en varios sitios y en 
ambos sexos de ratas. Esta investigación ha llevado a 
la FDA a comenzar a desarrollar directrices para reducir 
acrilamida en alimentos procesados.

HETEROCYCLIC AMINES (HCAs) y 
HIDROCARBUROS POLYCYCLIC AROMATIC (PAHs) 
Estos químicos se forman cuando carne muscular (rez, 
cerdo, aves y pescado) es cocinada a 
altas temperaturas, tales como asar en 
el horno, freír en sartén, o barbacoas. 
El método de cocinar, junto con el tipo de carne, 
tiempo de cocinar (nivel de “preparación”) y temperatura 
de cocinar, influyen en la formación de HCA y PAH. 
En general, lo más “bien hecho” que estén un trozo 
de carne o lo más tiempo que es cocinado en más de 
300o F, independientemente del tipo de carne, se crean 
más HCAs. HCAs se forman cuando los aminoácidos, 
azúcares y la creatina (en el músculo) reaccionan a 
altas temperaturas. Los PAHs se forman cuando la 
grasa y los jugos de carnes a la brasa gotea en el fuego, 
causando las llamas. Estas llamas que contienen PAHs 
que se adhieren a la superficie de la carne. Los PAHs 
también se forma durante el procesamiento de carnes 
ahumadas.

Exposición a altas dosis de HCAs y PAHs puede causar 
cáncer en los animales. Roedores (ratas, ratones, 
etc.) alimentados con HCAs desarrollaron tumores 
del pecho, colon, hígado, piel, pulmón y próstata. 
Roedores alimentados con PAHs desarrollaron leucemia 
y tumores de los pulmones y el tracto gastrointestinal. 
Aunque roedores consumieron mil veces más que un 
humano, la investigación muestra que HCAs y PHAs 
puede dañar el DNA si son metabolizados por enzimas 
específicas en el cuerpo, y esto puede ser pertinente a 
un aumento del riesgo de cáncer en los seres humanos. 
En la actualidad, no existen directrices para niveles de 
HCAs y PHAs en carne, aunque se recomienda limitar el 
consumo de carnes rojas y procesadas o ahumadas.

Reduciendo la Formación de Acrylamide en 
Alimentos

• Freir los alimentos a una temperatura de 170o C /  
   338o F o menos.
• Cocine rajas de papas, como las papas fritas, de  
   un color amarillo dorado en vez de un color dorado.
• Tostar el pan al color más claro.
• Remojo rajas de papas crudas en agua por 15-30  
   minutos antes de freír o asar. Vaciar y secar  
   antes de cocinar.
• No almacenar papas crudas en el refrigerador.

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental

Reducir Formación de Heterocyclic Amines y 
Hidrocarburos Polycyclic Aromatic en Carnes

• Evite la exposición directa de la carne a una llama  
   o una superficie metálica caliente; evite tiempos  
   de cocinar prolongados (especialmente a altas  
   temperaturas).
• Use un horno microondas para cocinar la carne  
   antes de exponerla a altas temperaturas para  
   reducir el tiempo que la carne esté en contacto  
   con temperaturas altas para terminar de cocinar.
• Voltee la carne continuamente cuando este sobre  
   una fuente de calor alto.
• Quite porciones de carne carbonizada y trate de  
   no usar salsa echa con los jugos de la carne. 

FUENTE: Instituto Nacional del Cáncer
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En 2013 Septiembre, los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC) publicó su reporte titulado 
Amenazas Resistencia a los Antibióticos en los Estados 
Unidos, 2013 confirma que los patógenos resistentes 
a los antibióticos que afectan a personas están en 
aumento. El reporte confirma la creencia de que existe a 
través de una área grande entre el uso rutinario/mal uso/ 
uso excesivo de los antibióticos en el ganado que ha 
llevado a la creciente incidencia de las “superbacterias”.  
Aproximadamente el 80% de todos los antibióticos 
usados en los Estados Unidos son administradas a 
los animales de granja, y el mal uso se refiere a los 
agricultores que a sabiendas inyectan los antibioticos 
en animales sanos sobre una base regular. Según el 
CDC, esta resistencia bacteriana a los antibióticos de 
uso más común resulta en la muerte de al menos 23,000 
norteamericanos anual y causa enfermedad en otros dos 
millones. 
 
El reporte del CDC señala algunos patógenos 
específicos cuya propagación a los seres humanos es 
impulsada por las prácticas agrícolas. Estos incluyen 
campylobacter que causa 310,000 infecciones por año 
con 28 muertes reportadas, y la salmonella resistentes 
a la medicina, que infecta a 100,000 personas cada año 
y resultó en 38 muertes. Aún más sorprendentes son 
las estadísticas de Staphylococcus aureus resistentes 
a la Methicillin (MRSA) que representa 80,461 casos 
graves por año y mata a 11,285 personas al año. 
El CDC no conecta directamente el MRSA en la 
producción de ganado, pero si nota que el número de 
casos contraídos durante estadías en el hospital ha 
disminuido drásticamente en los últimos años, mientras 
que las tasas generales de infecciones por MRSA han 
aumentado rápidamente en la población en general a 
pesar de no haber recibido atención en centros de salud.

Entonces, ¿por qué tantas personas sanas se enferman 
con MRSA? Una reciente JAMA Medicina Interna 
(Journal of the American Medical Association) estudios 
dices que hay más pruebas que apuntan a instalaciones 
de fábrica de cerdos como la fuente principal de MRSA. 
La gente que viven cerca de granjas de cerdos o áreas 
donde abono de cerdo se aplica como fertilizante a 
cultivos tienen un mayor riesgo de contraer MRSA. 
Gente con mayor exposición a fertilizante, basado en 
que tan cerca viven de una granja, área de terreno, y la 
cantidad de fertilizante usado, fueron 38% más probables 
de contraer MRSA que los nivel de exposición más baja.

Los antibióticos pueden ser especialmente peligrosos 
para los pacientes de los hospitales, los ancianos y las 
personas con sistemas inmunitarios debilitados. 

Dado que los antibióticos no pueden distinguir entre 
buenas y malas bacterias, matan todo. Cuando las 
bacterias buenas del intestino son erradicadas, ya 
no puede proteger contra las bacterias peligrosas, 
lo que deja los pacientes susceptibles a infecciones 
potencialmente mortales como MRSA o Clostridium 
difficle (C. diff.).
 
El reporte del CDC también pone la responsabilidad en 
los médicos que hacen mal uso de los antibióticos ya sea 
por prescribir demasiados o prescribir indebidamente. 
Casi la mitad de todas las recetas están escritas 
innecesariamente o utiliza de forma incorrecta, como 
prescribir un antibiótico para tratar una infección viral. 
Lamentablemente, muchos médicos ceden a presión del 
paciente, cuando la alternativa de dejar que el cuerpo 
combata la infección viral, es sin duda el tratamiento 
médico más bueno.

El creciente consenso es que utilizar muchos antibióticos, 
ya sea en ganado o seres humanos, ha creado una crisis 
de salud pública. En la ausencia de regulaciones nuevas 
e implementación sobre el uso de antibióticos en ganado 
y uso de fertilizante en granjas, los consumidores deben 
tomar sus propias medidas de precaución. Si es posible, 
comprar carne y productos de comida que son de origen 
animal (leche, huevos, queso, mantequilla) que son 
etiquetados como “orgánicos” o “criados sin antibióticos”. 
Además, si usted va al médico por enfermedad, no pida 
antibióticos innecesarios, y pregúntele a su médico si 
tiene una infección bacteriana (antibióticos, sí ) o viral 
(antibióticos, no).

Uso ADECUADO de los Antibióticos
a Infecciones de la Vejiga o del tracto urinario 
a Infecciones de la piel o de heridas (es decir,  
     estafilococos-staph) 
a Infección severa de los senos nasal (más   
     de 2 semanas) 
a Infección de la garganta 
a Algunas infecciones del oído

Uso INADECUADO de antibióticos
a Resfrió  
a Gripa / influenza 
a Bronquitis 
a La mayoría de las tos 
a La mayoría de las infecciones de oído
a Gripe estomacal / gastroenteritis viral



PREGUNTA #1  
¿Se le esta cayendo el cabello                        Vaya a la PREGUNTA #3.
en pequeños parches?

PREGUNTA #2  
¿Son los parches rojos, con                         Esto puede ser causado por seborrhea,       
comezón o grasosos?                     Lichen planus o tiña (hongo).                       
                                                                          
           Áreas pequeña calvas puede ser causadas
           por la alopecia areata (un enfermedad 
           auto-inmunes).

PREGUNTA #3  
¿Es un hombre, y ha ido                           Puede tener patrón     Su médico puede determinar   
perdiendo pelo en la parte            de calvicie masculino.              cuál medicina sin receta o 
frontal o superior de la         receta trabajara mejor.
cabeza? ¿Tiene familiares con         
semejante pérdida de cabello?

PREGUNTA #4
¿Han usado recientemente                         Esto puede ser causado         Pare de usar productos químicos. 
cualquier productos químicos            por daño folicular  o        agresivos. Asegure su cabello
en su  cabello? ¿Usar trenzas             tracción alopecia.         con ligas cubiertas y evite estilo
o colitas apretadas?                   muy apretado.

PREGUNTA #5
¿Ha comenzado recientemente                     Esto puede ser un efecto      Hable con su médico.   
a tomar un nuevo              secundario de medicamentos       
medicamento? ¿Está siendo           esteroides o quimioterapia.       
tratado para el cáncer?                                         
                                                                   Vaya a la PREGUNTA #6. 
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Pérdida de cabello puede ser temporal o permanente, y dependiendo de la causa, a veces puede ser 
reversible. Comience con la pregunta #1 y continúe a través de su síntoma específico(s).
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PREGUNTA #6  
¿Se siente débil, cansado                        Puede tener una deficiencia de                   
o ansioso?                            hierro o zinc, enfermedad tiroidea,                
                        o sufren de estrés excesivo.

         
                                                                               
 
Hable con su médico para más información, o solicite  
una referencia a un especialista de pérdida de cabello.

N
O
N
O

N
O
N
O

SISI

Alopecia Areata

Esta es una enfermedad 
autoinmune de causa 
desconocida en la que las 
personas sanas pierden su 
cabello. El pelo vuelve a crecer 
y el ciclo de pérdida/crecer 
puede ocurrir varias veces. 
Genética juega un papel posible, 
ya que una historia familiar de 
alopecia areata lo hace a uno 
más probable que lo tengan. 
Los médicos creen que un factor 
ambiental o un virus inicia la 
condición.

Telogen Effluvium

Este tipo de pérdida de cabello 
es causada por un cambio 
brusco en el crecimiento 
de ciclo normal del pelo de 
crecer y descansar. Esto 
se debe normalmente a un 
shock emocional o fisiológico 
que causa que el cabello 
prematuramente entrar en el 
estado de reposo y caerse. Una 
vez que la condición que ha 
provocado el choque se corrige, 
el pelo crecerá; esto puede 
tomar varios meses.

Alopecia de Tracción

Este tipo de pérdida de cabello 
se caracteriza por parches de 
calvicie provocada por peinados 
que estiran demasiado el pelo, 
como trenzas, trenzas pegadas 
o colitas por el exceso de estilar. 
Cabello volverá a crecer si no 
hay daños permanentes a la raíz 
del cabello.

Causas Comunes de Telogen Effluvium

 a Medicinas usadas para tratar la artritis, la gota, depresión, enfermedades cardíacas, hipertensión, y el control  
      de la natalidad
 a Enfermedades como la diabetes y el lupus erythematosus
 a Desequilibrios hormonales, como el hipertiroidismo o hipotiroidismo
 a Cambios hormonales relacionados con la edad como la menopausia
 a El embarazo - muchas mujeres pierden más pelo tres meses después de tener un bebé
 a Las infecciones fúngicas del cuero cabelludo, tales como la tiña (hongo)
 a Mala nutrición, en particular inadecuada ingestión de proteínas o hierro - a menudo en los vegetarianos o  
      personas con trastornos de la alimentación

SISI
PREGUNTA #7  
¿Es una mujer con más                        Esto puede ser causado por          Cambios hormonales después del
de cincuenta años? ¿Ha                     cambios de hormonas.          embarazo típicamente se reversan 
dado luz en los últimos                      Pérdida gradual con el            sin tratamiento. Degeneración
tres meses?                    avance de la edad puede ser         Folicular no reversa, pero el   
                debido a degeneración folicular.        cuidado suave del cabello a menudo  
                                      alarga la vida útil del folículo.     

El registro de los Síntomas es un instrumento educativo para ayudar 
a lectores a entender lo que ciertos síntomas podrían significar, lo que 
el diagnóstico podría ser, y cuando deberían consultar a un médico. 
Esto no debería sustituir el consejo médico, tampoco debería confiar 
sobre ello únicamente para tomar decisiones de salud. El registro 
de los Síntomas ha sido adaptado de American Academy of Family 
Physician’s Family Health & Medical Guide.
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Salud Personal: COLITIS ISQUÉMICA  
Colitis isquémica es un estado en el cual el flujo 
sanguíneo en el colon o intestino grueso es reducido 
como resultado de estrechamiento o bloqueo de las 
arterias. Como bloquear las arterias que alimentan el 
cerebro, disminución del flujo sanguíneo impide que de 
sangre rica en oxígeno llegue a su objetivo. Y, por lo 
tanto, cuando una cantidad insuficiente de oxígeno llegue 
al cerebro o al colon, el tejido correspondiente se daña 
o muere. Un evento de este tipo se conoce como un 
accidente infarto cerebro, y por lo tanto colitis isquémica 
a veces se denomina infarto del colon.

Los Síntomas

a Sensibilidad abdominal, dolor, y/o calambres con  
     aparición súbita o gradual, por lo general en el lado  
     izquierdo

a Sangre roja brillante o marrón en el heces  
     (excremento)

a Pasar sangre sin un movimiento intestinal (ir al baño) 

a Sensación urgente de un movimiento intestinal

a Diarrea

Si los síntomas de dolor están en el lado derecho del 
abdomen, el riesgo de complicaciones graves es mucho 
mayor. Las arterias que suministran sangre al lado 
derecho del colon también proveen sangre a una parte 
del intestino delgado. Si hay un bloqueo en el intestino 
delgado, esto se convierte en una condición que pone 
en peligro la vida ya que el tejido intestinal se muere. 
La cirugía es necesaria para eliminar la obstrucción y 
extraer el tejido dañado o muerto.

Debido a que los síntomas de la colitis isquémica son 
similares a los de otros problemas digestivos, como la 
gastroenteritis, que a menudo diagnosticado incorrecto. 
UN diagnóstico rápido y preciso ayuda a prevenir 
complicaciones graves, como gangrena o perforación 
intestinal, especialmente si se encuentra en el lado 
derecho. 

Factores de Riesgo

a Edad, más de sesenta

a Colesterol elevado, lo que conduce a la aterosclerosis

a Síndrome de intestino irritable (IBS - Irritable Bowel  
     Syndrome)

a Ejercicio fuerte que reduce el flujo de sangre en el  
     colon (corredor de maratón)

a Cirugía abdominal previa, fallo cardíaco u hipotensión  
     (presión arterial baja)

Causas

a Aterosclerosis (arterias bloqueadas)

a Coágulo de sangre en la arteria del colon

a Obstrucción intestinal debido a hernia, una  
     acumulación de cicatrices en el tejido, o un tumor

a Presión sanguínea peligrosamente baja 

a Cirugía abdominal previa (corazón, sistema 
     digestivo, sistema ginecológico)

a Vasculitis, lupus o anemia de células falciformes

a Uso de metanfetamina o cocaína

a Algunas medicinas, aunque es raro (medicina 
     antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, 
     estrógeno, medicina IBS, o de quimioterapia, 
     Pseudoefedrina y medicina del corazón o 
     migraña que contraen los vasos sanguíneos)

Colitis isquémica a menudo se resuelve sin tratamiento, 
y por lo general, los síntomas desaparecen dentro de 
un plazo de dos semanas a raíz de una dieta líquida 
durante unos días. Esto le da al colon un descanso. Sin 
embargo, dependiendo de la severidad y de si el colon 
se ha dañado, la cirugía puede ser la única opción. 

Tratamientos Sin Cirugía

a Dieta de líquidos a corto plazo 

a Líquidos por vía intravenosa para la deshidratación

a Antibióticos para las infecciones

a Evitar medicina del corazón y de migraña 
     que contraen los vasos sanguíneos

a Tratamiento de condiciones médicas subyacentes

Cirugía

a Extraer tejido muerto

a Reparación de agujero(s) en el colon

a Realizar operación (bypass) en una obstrucción de  
     arteria intestinal

a Remover porción del colon que se ha reducido debido  
     a cicatriz del tejido

¿Sabía usted?
Las personas que sufren el síndrome del 
intestino irritable tienen tres veces más 
probabilidades de tener también colitis 
isquémica.



El Gabinete de Medicina
Amoxil®

Nombre Comercial:  Amoxicilina (a mox i sil’ in)  

Clasificación de Medicina:  antibióticos similar a la 
penicilina 

Objetivo:  La amoxicilina se usa para tratar las infecciones 
bacterianas, como neumonía, bronquitis, gonorrea, 
infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y piel 
y las úlceras estomacales causadas por H. pylori. 

Acción:  Detiene el crecimiento de las bacterias.

Método de Distribución:  La amoxicilina es formulada como 
cápsulas, tabletas, tabletas masticables, suspensión (líquido), 
y gotas pediátricas oral. Normalmente se toma cada 12 horas 
(dos veces al día) o cada 8 horas (tres veces al día) con o 
sin alimentos. 

Precauciones Principales:  Dígale a su doctor si usted 
es alérgico a la penicilina o esta tomando otros antibióticos 
al mismo tiempo. Informe a su médico si usted está 
embarazada, planea embarazarse, está amamantando, o se 
embaraza mientras está tomando amoxicilina.

Efectos secundarios:  Efectos secundarios incluyen 
malestar estomacal, vómitos y diarrea. Dígale a su doctor 
si estos síntomas son severos o no desaparecen. SERIO: 
Llame al médico de inmediato si usted o un ser querido 
experimenta una erupción grave; urticaria (ronchas); 
convulsiones, coloración amarillenta de la piel o los ojos; 
sangrado o moretones inusuales; palidez, cansancio 
excesivo, o falta de energía.

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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DIARREA ASOCIADA A LOS 
ANTIBIÓTICOS
Diarrea asociada a los antibióticos es una condición 
causada por una falta de equilibrio entre las buenas 
y malas bacterias en el tracto gastrointestinal. Heces 
sueltas y movimientos intestinales más frecuentes suelen 
ocurrir dentro de una semana después de comenzar 
un curso de antibióticos. La mayoría de las personas 
experimentan un caso leve, y la diarrea desaparece poco 
después de parar el antibiótico. Un caso leve no requiere 
tratamiento, pero un caso grave puede conducir a colitis 
(inflamación del colon) o colitis seudomembranosa 
(forma más grave de colitis) y es necesario parar o 
cambiar de antibióticos.

Los antibióticos son creados para matar las bacterias 
“malas”, pero cuando también matan las bacterias 
“buenas” y el balance des túrbido. Normalmente, las 
bacterias buenas mantienen a las malas bacterias en 
equilibro. Si las bacterias malas son resistentes a los 
antibióticos recetados, como es a menudo en el caso de 
las “superbacterias”, pueden multiplicar profusamente y 
producen toxinas que pueden dañar el tejido del colon 
y causar inflamación. Los síntomas de la colitis o colitis 
seudomembranosa incluyen:

a Diarrea acuosa, frecuente 
a Dolor abdominal y calambres
a Fiebre
a Moco en las heces
a Sangre en las heces
a Náuseas
a Pérdida de apetito 

Antibióticos comúnmente conectados con diarrea 
asociada a antibióticos incluyen:

a Cephalosporins, como cefixime (Suprax ) y  
     cefpodoxime
a Clindamycin (Cleocin)
a Penicilinas, como la amoxicilina (Amoxil, Larotid)  
     y ampicilina
a Fluoroquinolones, como ciprofloxacin (Cipro) y  
     levofloxacin (Levaquin)

Asegúrese de leer la nota de medicamento y este 
consiente por cualquier posible problema. Si usted 
experimenta cualquiera de los síntomas enumerados 
anteriormente, llame a su doctor de inmediato.
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¿Sabía usted?
Sir Alexander Fleming, que 
accidentalmente descubrió la penicilina 
en 1928, más tarde advirtió que la 
penicilina no se utilizarán a menos que 
se le diagnosticara una razón para que 
se usara, ya que uso incorrecto pudiera 
conducir a resistencias bacterianas.
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Querido doctor Liker... Son más 
saludable las bolsas de té de seda 
(malla suave) que las bolsas de papel?
Bolsa “sedosa” de té son la última moda en bebidas 
hervidas, pero no son más saludables que bolsas de té 
de papel, y poseen posibles nuevas preocupaciones. 
Bolsa “sedosa” de té no son hechos de seda, son hechas 
de plástico, ya sea de polietileno tereftalato (PET),  ácido 
poliláctico (PLA), o de nylon grado alimentario. Cuando 
coloca una bolsa de té de plástico en una taza de agua 
hirviendo, o muy caliente, el calor hace que la moléculas 
plásticas se separen y se mesclen con su té. Aunque 
no se ha llevado a cabo una investigación específica 
sobre bolsas de té y la cantidad de toxinas mesclada en 
bebidas calientes, es mejor tomar precaución. La razón 
es similar a lo que hemos aprendido acerca de por qué 
calentar comida en recipientes de plástico no es una 
buena práctica.

Bolsas de papel de té tiene su propio riesgo. Son 
tratadas con epiclorhidrina (epichlorohydrin), un 
compuesto que se ha relacionado con problemas de 
estómago, y un aumento de riesgo de cáncer con 
consumo prolongado. Uso ocasional de bolsa “sedosa” o 
papel de té es, por cierto, menos riesgoso para la salud 
que uso repetido, sin embargo, la manera más saludable 
de beber té es de hervir hojas sueltas en una olla o 
con una bola metálica. Tea es una excelente fuente de 
antioxidantes, así que solo haga una modificación en el 
método de preparación. 
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¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE ANTIBIÓTICOS 
PEDIÁTRICOS:
La mayoría las infecciones del tracto respiratorio 
superior son causados por virus y no requieren 
antibióticos.

Asegúrese de que su niño no está recibiendo 
antibióticos innecesariamente, hágale preguntas a su 
pediatra.

PARA SU CONCIMIENTO DE DIETA SALUDABLE:
Siga guias de cocinar para reducir al mínimo 
productos químicos causantes de cáncer en comida 
cocinada.

Mantenerse al corriente de investigación sobre la 
acrylamide en el que el FDA está trabajando para 
desarrollar guías para reducir la acrylamide en 
alimentos procesados. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE ANTIBIÓTICOS:
Los antibióticos se han diseñado para tratar las 
infecciones bacterianas, no infecciones virales.

Las bacterias se están haciendo resistentes a los 
antibióticos, por lo que es importante usarlas sólo 
cuando sea realmente necesario. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS PÉRDIDA 
DEL CABELLO:
Pérdida de cabello no es mortal, pero debe ser 
evaluado por un médico para un diagnóstico exacto y 
identificación de la causa.

Pérdida de cabello que es causado por hábitos de 
peinar por lo general es reversible. 

PARA SU CONOCIMIENTO COLITIS ISQUÉMICA:
Las personas que sufren del síndrome de intestino 
irritable tienen una mayor riesgo de colitis isquémica.

Busque atención médica de inmediato para un 
repentino e intenso dolor abdominal. Dolor abdominal 
que le hace estar tan incómodo que no puede estar 
quieto o encontrar una posición cómoda es una 
emergencia médica. 

DICHOS CITABLES
Tenga cuidado con leer libros de salud.
Se puede morir de un error de imprenta.

Mark Twain


