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El Centro de la Cuestión: BACTERIOPHAGES

Un redescubierto viejo, y que esta desarrollandose rápidamente en el campo de
bioengineering es el uso de bacteriophages para erradicar variedades específicas de
bacterias. Bacteriophages, o phages para corto, son virus que infectan y matan sólo
bacterias por inyectar su material genética en las bacterias. Phages no infectan células
de mamífero o planta. De hecho, la gente es rutinariamente expuesta a niveles altos de
phages tanto en comida y en agua sin cualquier efecto de salud adverso.

El Liker Reporte
de Salud es una
publicacion trimestral
con la intención de
llamar atención de
temas relacionados
con la salud y animar
a los lectores para que
asuman el cargo de
su salud y así vivir, en
salud, una mejor vida.

En 2006, la Administración de Medicina y Alimento de
los Estados Unidos aprobó el ListShield™ de phage
como un aditivo de comida para enfocarse en y matar
Listeria monocytogenes en volatería (aves) y carne lista
para comer. ListShield™ fue aprobado posteriormente
para el uso en queso y finalmente se aprobó para
el uso en todos los productos de comida. Según los
fabricantes de ListShield™, toda la preparación phage
es natural, no genéticamente modificado; no contiene
preservativos o ninguna sustancia alergénica conocida;
y no cambia el sabor de comida, el aroma, o el valor
nutritivo. Según el USDA, el uso en la preparación phage
debe ser declarado en la etiqueta de ingrediente (p.ej,
“preparación bacteriophage” o “filete de carne de rez
tratada con una solución antimicrobiana para reducir
microorganismos.”)
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Listeria monocytogenes, las bacterias que causa
listeriosis, son uno de los patógenos de comida más
virulentos, con taza de fatalidad mayores que salmonela
y botulismo. Aproximadamente el 20-30 por ciento
de la gente infectada por L. monocytogenes morirá, y
la infección es una preocupación seria para mujeres
embarazadas y sus bebés en vías de desarrollo. La
comida contaminada, por lo general carnes listas para
comer procesadas y quesos, es la fuente de la infección
humana.
Los investigadores de Phage siguen investigando
usos adicionales incluso aplicaciones de comida para
controlar con seguridad otros patógenos transmitido por
comida, como salmonela y botulismo; aplicaciones de
rociar para proteger a cosechas de plantas y comida
contra pudrimiento y enfermedad bacterial; biocidas
para desinfectar superficies ambientales en hospitales; y
usos terapéuticos contra ántrax, variedades de bacterias
resistente a antibiótico, incluso MRSA, y suprimir
crecimiento de tumor.

Perspectiva Histórica
Desde la antigüedad han abido
reportes de aguas del río con la
capacidad de curar enfermedades
infecciosas como la lepra. En
1896, Ernest Hanbury Hankin
reporto que una sustancia en
el agua de los ríos Ganges y
Yamuna de la India poseyó acción
antibacterial significativa contra el
cólera. En 1915, el bacteriólogo
británico Frederick Twort descubrió
a un pequeño agente que infectó y
mató bacterias. Lamentablemente,
el inicio de Primera guerra mundial
y carencia financiera paró la
investigación de Twort. En 1917,
microbiólogo francés canadiense
Félix d’Hérelle del Instituto de
Pasteur en París, anunció que él
había descubierto “un microbio
invisible, antagonista del bacillus
de disentería”. Él documentó un
caso de un hombre con disentería
severa que fue restaurado a la
salud buena por estos microbios
parásitos. D’Hérelle llamó el virus
un bacteriophage o comedor de
bacterias. En 1923, el Instituto
de Eliava fue abierto en Tbilisi,
Georgia (antigua Unión Soviética),
para aprender más sobre las
aplicaciones prácticas de esta
nueva ciencia. Desde entonces,
la antigua Unión Soviética,
Europa del Este, y Francia han
usado bacteriophages como una
alternativa a antibióticos durante
más de noventa años.
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Su Estilo de Vida: FOBIA DENTAL
A nadie realmente le gusta ir al dentista, pero para
muchas personas esto realmente es una experiencia
traumática. Aproximadamente el veinte por ciento de
la gente tiene algún grado de miedo dental, según
la Clínica de Investigación de Miedos Dental en la
Universidad de Washington en Seattle. Algunos
pacientes hasta renuncian limpiezas regulares y
tratamiento dental necesario debido a su fobia.
Mecanismos de Adaptación
Un estudio sueco reciente
comparó las estrategias de
adaptación de personas
con fobia dental auténtica
que fueron al dentista con
regularidad a pesar de sus
miedos o quién no podía
animarse a visitar al dentista
en los ultimos tres años. Los
investigadores encontraron que las estrategias que
ayudaron a mitigar miedos a algún grado incluyen:

aAutoeficacia: Antes de y durante la visita dental,

los pacientes se dan unas palabras de animo, como
diciéndose que su miedo no es verdadero o que el
miedo es verdadero, pero son bastante fuertes para
controlarlo.

aAutodistracción: Durante el procedimiento dental, los
pacientes se concentran en otra cosa y no en lo que el
dentista hace, como escucha música, contar ovejas, o
imaginar algo agradable.

aDistanciar: Durante el procedimiento dental, los

pacientes se imaginan que el dentista esta trabajando
en otra persona o que sólo sienten entumecimiento, no
dolor.
La estrategia que ayudó con más frecuencia era:

aOptimismo: En vez de concentrarse en el momento

presente y el dolor /dolor potencial del procedimiento,
los pacientes piensan en que bien se sentirán cuando
terminen. Este enfoco mental que tan relajados se
sentirán después; que orgulloso estaran de su logro;
y que más feliz el futuro sera mejoro la experiencia
dental considerablemente. Recompensándose después
de que la visita dental con lujo especial (un helado,
ir de compras, masaje) también puede aumentar el
optimismo.

Los dentistas también pueden ayudar a pacientes
con fobia utilizando técnicas que fueron al principio
desarrolladas para tratar a niños.

aLengua: Los dentistas pueden evitar terminología

clínica y palabras que dan impresiones negativas o
temerosas. “No espero que sienta esto” se oye major
que “Esto no dolerá”. Asi como, “Deje que el anestésico
haga su trabajo” en vez de “lo voy a inyectar”. Lenguaje
corporal no amenazante pueden difundir el miedo y
ansiedad.

aRefuerzo Positivo: Animo verbal sincero puede
reducir miedos y motivar al paciente.

aTécnica “Dice-Enceña-Hacer”: Primero, el dentista
explica al paciente lo que el/ella va hacerle; segundo,
explica lo que está implicado demostrando el equipo y
técnica en un dedo o creando una ilustración; y último,
contesta cualquier pregunta y realiza el procedimiento.
La técnica “Dice-Enceña-Hacer” combinado con una
señal de “parar” permite que el paciente se sienta en
control y capaz de parar el procedimiento si la fobia
comienza a apoderarse.

aTiempo Estructurado: Dentistas dividen un

procedimiento en segmentos con descansos, en vez de
una sóla sesión continua. Los pacientes no se sienten
abrumados y a cambio, ganan confianza de que el
procedimiento se esta manejando bien.

aDistracción Ambiental: Oficinas dentales que

huelen, se miran, y suenan agradables ayuda a relajar
a pacientes igual que batas con colores brillantes, no
las batas blancas tradicionales o batas de dentistas
“azules”. Televisiones personales e iPods son una
distracción agradable que hacen que el tiempo pase
más rápido. Algunas oficinas dentales ofrecen bandas
de sonido con frecuencias especialmente seleccionadas
para mezclar ruidos de equipo dentista.
Por supuesto, algunos pacientes, a pesar de su esfuerzo
valiente, requieren sedación. Los tres tipos utilizados
son (1) sedación de inhalación (óxido nitroso, o “gas
feliz”); (2) sedación oral (píldoras de antiansiedad);
o (3) sedación intravenosa (medicinas inyectadas en
la corriente sanguínea). Cualquier que sufre de fobia
dental debería hablar de preocupaciones con el dentista
y quizás, buscar a un dentista que tiene experiencia en
trabajo con pacientes que tienen fobias.
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Con Seguridad: ALERGIAS A COMIDA Y NUTRICIÓN
Los niños a menudo experimentan alergias de comida
que pueden quedarse con ellos en todas partes de
edad adulta o cambiar con el tiempo. Los adultos
también pueden desarrollar nuevas alergias de comida
cuando antes no tenían ninguna. Ser consciente de
la naturaleza dinámica de alergias de comida puede
hacer la adaptación más fácil. Típicamente, alergias
de comida son manejadas eficazmente eliminando
la comida o comidas que causa el problema. El reto,
sin embargo, está en la identificación de fuentes de
alérgenos escondidos en la comida tratada y preparada.
Reconocimiento de términos de etiqueta que indican
la presencia de la alergia particular sulla o su niño es
clave a una dieta de eliminación exitosa. Unos términos
desconocidos (“disfrazado”) incluyen:
Términos que Indican Proteína de
aamonio calceinato		
asabor de mantequilla artificia
acalceinato de calcio		
acaseína			
asuero no lactosa		
asuero sin mineral		
alactalbumin			
				

LECHE DE VACA:
afosfato de lactalbumin
alactosa
acalceinato de magnesio
acalceinato de potasio
acaseína de rennet
acalceinato de sodio
aconcentrado de proteína
de suero

Términos que Indican Proteína Posible de LECHE DE VACA:
acolor de caramel		
aharina de proteína alta
asabor de caramelo		
asabor natural

Términos que Indican Proteína de SOYA:
amiso				aproteína de verdura
aalbúmina de soya		
granulada
anuez de soya			
atofu (queso de soya)
asalsa de soya
Términos que Indican Proteína Posible de SOYA:
acaldo de verduras		
aalmidón verduras
agoma de verduras		

Las dietas de eliminación pueden causar la pérdida
nutritiva leve a significativa según cuantas alergias
de comida una persona tiene. Aunque la mayor parte
de niños sólo tienen una o dos alergias de comida,
familias con niños que tienen múltiples alergias de
comida pueden beneficiarse trabajando con un dietista
certificado. El dietista planeará una dieta que proporciona
fuentes de comida alternativas que contienen los
nutrientes necesarios para crecimiento y desarrollo. Si
usted/su niño tiene alergias de comida, o evita cierta
comida por otras rasones de salud o ambientales, tenga
cuidado y sustituya nutrientes perdidos con fuentes
alternativas.
Continuado de Página 6.
Si Evita Leche y PRODUCTOS LACTEOS, Pierde...
CALCIO puede ser sustituido por verduras de hojas verdes,
salmón, y sardinas.
VITAMINA B-12 puede ser sustituida por carne, pescado,
carne de ave, y huevos.

Términos que Indican Proteína de HUEVO:
aalbúmina			
aovoalbúmina
amayonesa			
aovomucoide

VITAMINA D puede ser sustituida por pescado, hígado, y
huevos.

Términos que Indican Proteína de TRIGO:
asalvado de trigo		
aharina de gluten alta
afarina			 aharina de proteína alta
agluten			 agluten vital
aharina de graham

FÓSFORO puede ser sustituido por carne, pescado, carne
de ave, huevos, y productos de grano enteros.

Términos que Indican Proteína Posible de TRIGO:
aalmidón en gelatina		
aalmidón
aalmidón de comida modificado agoma de verduras
aalmidón modificado		
aalmidón verduras
Términos que Indican Proteína de MAÍZ:
aespauda			 amaíz medio
aalcohol de maíz		
molido
amaicena			 anixtamal (maíz)
ajarabe de maíz / HFCS
				
Términos que Indican Proteína Posible de MAÍZ:
aalmidón de comida		
agoma de verduras
aalmidón de comida modificado aalmidón verduras

RIBOFLAVINA puede ser sustituido por carne, pescado,
carne de ave, y verduras de hojas verdes.

ÁCIDO PANTOTENICO puede ser sustituido por carne,
pescado, carne de ave, cereal grano entero, y legumbres.

Si Evita MAÍZ, Pierde...
CROMO que puede ser sustituido por hígado, cereales de
grano enteros, y Levadura de Brewer’s.
HIERRO puede ser sustituido por carne, pescado, carne de
ave, huevos, legumbres, y vegetales de hojas verde oscuro.
RIBOFLAVINA puede ser sustituirdo por carne, pescado,
carne de ave, productos lácteos, espinaca, brocoli,
espárrago.
NIACINA que puede ser sustituido por carne, pescado,
hígado, carne de ave, y levadura.
TIAMINA que puede ser sustituido por hígado, carne de
puerco, legumbres, nuezes de árbol, semillas, y Levadura de
Brewer’s.
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Registrando los Síntomas: SÍNTOMAS DE RODILLA
El dolor, hinchazón, y la ternura son síntomas comunes con heridas de rodilla, artritis e inflamación de conjunta.
Comience con Pregunta #1 y lleve a cabo a su síntoma(s) específico y luego hable con su doctor.
PREGUNTA #1
¿Comenzo su dolor o hinchazón después de que se
cayó, doblo su rodilla, o un objeto le golpeo su rodilla?

NO

Vaya a PREGUNTA #7.

SI
PREGUNTA #2
¿Esta deformada su rodilla?

Su rodilla puede estar fracturada y/o puede
haber rompido ligamentos dentro de la rodilla.

SI

NO
PREGUNTA #3
¿Esta su rótula (capa de rodilla)
inchada, caliente y tierna?
¿Tiene dolor al mover la unión?

PRONTO

Si se cayo, su rótula puede estar fracturada o
magullada o puede tener prepatellar bursitis
(irritación del saco lubricante enfrente de la rótula).

SI

NO
PREGUNTA #4
¿Esta su rodilla inchada y tierna,
y el dolor peor después de
sentarse o subir por escalones?

Puede haberse rompido el
cartílago, un ligamento rompido
o chondromalacia (suabisar de
el tejido bajo la rótula).

SI

Puede tener un músculo
de tendón de la corva roto.

NO

SI

PREGUNTA #5
¿Tiene dolor agudo detrás de la
rodilla y el estirarce es dolorosos?

NO
PREGUNTA #6
¿Tiene un sentido de
grullido en la unión, o
se pega la rodilla aunque
el dolor se ha parado?

Puede tener un
cartílago rompido.

SI
NO

Vaya a PREGUNTA #7.

Y Descanse;
tome medicina
antiinflamatoria
para dolor.

Aplique hielo y tome medicina
antiinflamatoria; eleva la pierna
herida. Vea a su doctor si dolor
excesivo o hinchazón persisten.

Tome medicina antiinflamatoria y descanse su
su rodilla. Vea a su doctor si el dolor persiste o
la rodilla se hincha.
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PREGUNTA #7
¿Esta su rodilla hinchada y/o roja?

NO

Vaya a PREGUNTA #9.

SI
PREGUNTA #8
¿Esta su unión inchada y/o
roja y tiene una fiebre?

SI

Puede tener artritis reumatoidea
o fiebre reumática.
Puede tener la gota.

NO

PREGUNTA #9
¿Se a echo su rodilla tierna o tiesa
con el tiempo y empeora el dolor
cuándo la temporada cambia?

SI

Puede tener
osteoartritis.

O
PRONT

La fiebre
reumática es
seria.

Tome medicina antiinflamatorio.
Vea a su doctor si los síntomas
no mejoran.

Tome medicina antiinflamatoria;
aplique calor a la unión afectada. Vea a
su doctor si los síntomas no mejoran.

NO
PREGUNTA #10
¿Esta la parte de atras
de la rodilla inchada?

SI

Puede tener Tumor
de Baker’s.

Tome una medicina antiinflamatoria sin receta.
Vea a su doctor si los síntomas no mejoran.

NO
PREGUNTA #11
¿Esta entre 12 y 18 y tienen
dolor debajo de la rótula
que empeora con actividad?

SI

Puede tener enfermeda
de Osgood-Schlatter.

Aplique hielo y descanse su pierna.
Vea a su doctor si el dolor es
severo o el hinchazón es excesivo.

NO

									
				
															

PREGUNTA #12
¿Es menor de 18 años
y tienen dolor de rodilla?

SI

Puede tener problema de cadera
que parece al dolor de rodilla.

NO
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
Consulte con su doctor. Si piensa que el
decisiones de salud. El registro de los Síntomas ha sido adaptado de American
problema podría ser serio, llame inmediatamente. Academy of Family Physician’s Family Health & Medical Guide.
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ALERGIAS A COMIDA Y NUTRICIÓN

continuado de Página 3

Si Evita HUEVOS, Pierde...

Si Evita MAÍZ, Pierde...

BIOTINA puede ser sustituido por hígado, cereales de grano
enteros, harina de soja, y levadura.

CROMO puede ser sustituido por hígado, cereales de grano
enteros, y Levadura de Brewer’s.

FOLATO puede ser sustituido por hígado, frutas, legumbres,
espinaca, berzas, y col rizada (tipos coliflor).

HIERRO puede sustituir por carne, pescado, carne de ave,
huevos, legumbres, y vegetals de hojas verdes oscuras.

ÁCIDO PANTOTENICO puede ser sustituido por carne,
pescado, carne de ave, cereales de grano enteros,
legumbres, y hongos.
RIBOFLAVINA puede ser sustituido por carne, pescado,
carne de ave, productos lácteos, y verduras de hojas verdes.
SELENIO puede ser sustituido por carne, hígado, y mariscos
y pescado.
VITAMINA B-12 que puede ser sustituido por carne,
pescado, carne de ave, y productos lácteos.

Si Evita TRIGO, Pierde...
CROMO puede ser sustituido por hígado, cereales de grano
enteros, y Levadura de Brewer’s.
FOLATO puede ser sustituido por hígado, frutas, legumbres,
espinaca, berzas, y col rizada (tipos coliflor).
HIERRO puede ser sustituido por carne, pescado, carne de
ave, huevos, legumbres, y vegetals de hojas verdes oscuras.
MAGNESIO puede ser sustituido por mariscos y pescado,
nuez de árbol, verduras verdes, platanos, manzanas,
durazno, y habas.
NIACINA puede ser sustituido por carne, pescado, hígado,
carne de ave, y levadura.
FÓSFORO puede ser sustituido por carne, pescado, carne
de ave, huevos, y frutas secas.
RIBOFLAVINA puede ser sustituido por carne, pescado,
carne de ave, productos lácteos, espinaca, brocoli, y
espárrago.
SELENIO puede ser sustituido por carne, hígado, y mariscos
y pescado.
TIAMINA puede ser sustituir por hígado, carne de puerco,
legumbres, nuez de árbol, semillas, y Levadura de Brewer’s.

¿Sabía usted?
Aproximadamente un tercero de
alergias de comida en niños y adultos
puede ser resuelto por completamente
eliminando la comida ofensiva por uno
a dos año.

NIACINA puede ser sustituido por carne, pescado, hígado,
carne de ave, y levadura.
RIBOFLAVINA puede sustituir por carne, pescado, carne de
ave, productos lácteos, espinaca, brocoli, espárrago.
TIAMINA puede ser sustituir por hígado, carne de puerco,
legumbres, nuezes de árbol, semillas, y Levadura de
Brewer’s.

Si Evita SEMILLA DE SOYA, Pierde...
CALCIO puede ser sustituido por productos lácteos, salmón,
sardinas, y verduras de hojas verdes.
FOLATO puede ser sustituido por hígado, frutas, legumbres,
espinaca, berzas, y col rizada (tipos coliflor).
HIERRO puede ser sustituir por carne, pescado, carne de
ave, huevos, legumbres, y vegetals de hojas verdes oscuras.
MAGNESIO puede ser sustituido por mariscos y pescado,
nuezes de árbol, verduras verdes, platanos, manzanas,
duraznos, y habas.
FÓSFORO puede ser sustituido por carne, pescado, carne
de ave, huevos, y frutas secas.
RIBOFLAVINA puede ser sustituido por carne, pescado,
carne de ave, productos lácteos, espinaca, brocoli, y
espárrago.
TIAMINA puede ser sustituido por hígado, carne de puerco,
legumbres, nuezes de árbol, semillas, y Levadura de
Brewer’s.
VITAMINA B-6 puede ser sustituido por hígado, pescado,
carne de ave, productos lácteos, brocoli, Verdes de nabo, y
espinaca.
ZINC puede ser sustituido por carne, hígado, mariscos y
pescado, huevos, y granos enteros.
Ensalada de Col rizada y Arroz Salvaje
2 taza col rizada, cortada en pedazos de mordida
1/3 taza. arroz salvaje cocido, fresco
1/4 pequeña cebolla roja, rajas delgadas
2 Cucharadas arándanos secos
2 Cucharadas. nuez de pino tostadas
1 Cucharada queso plano de cabra
2 cucharitas aceite de oliva
1 cucharita vinagre de vino rojo
1/2 cucharita sal de mar
1/4 cucharita pimienta negra recien molida
Ponga el col rizada, aceite de oliva, y la sal en un tazón y masaje el
col rizada hasta que se haga la mitad el volumen (esto ablanda la col
rizada). Añada arroz, cebollas, arándanos, vinagre, pimienta negra y
sacuda para cubrir parejo. Ponga en un plato; rocie nuezes de pino y
queso de cabra. Sirve 1-2.
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ALERGIAS DE COMIDAS
continuado de página 6
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Si Evita CACAHUETES, Pierde...
BIOTINA puede ser sustituido por hígado, huevos, cereales
de grano enteros, y harina de soya.
CROMO puede ser sustituido por hígado, cereales de grano
enteros, y Levadura de Brewer’s.
COBRE puede ser sustituido por hígado, mariscos y
pescado, nuezes de árbol, y semillas.
FOLATO puede ser sustituido por hígado, frutas, legumbres,
espinaca, berzas, y col rizada (tipo coliflor).
MAGNESIO puede ser sustituido por mariscos y pescado,
nuezes de árbol, verduras verdes, platanos, manzanas,
duraznos, y habas.
MANGANESO puede ser sustituido por granos enteros,
frutas, y verduras.
FÓSFORO puede ser sustituido por carne, pescado, carne
de ave, huevos, y frutas secas.
POTASIO puede ser sustituido por carne, pescado, carne de
ave, productos lácteos, frutas, y verduras.
VITAMINA B-6 puede ser sustituir por hígado, pescado,
carne de ave, productos lácteos, brocoli, Verdes de nabo, y
espinaca.
VITAMINA E puede ser sustituir por aceites vegetales,
germen de trigo, nuezes de árbol, vegetals de hojas
oscuras.

Las alergias a cacahuete son bastante comunes, y
algunos individuos son muy sensibles a la proteína de
cacahuete, tal que la inhalación del alérgeno, no sólo
consumo, provoca una reacción. El Anafilaxis es una
reacción seria y potencialmente amenaza de vida que
requiere asistencia médica inmediata. Un EpiPen®
(jeringuilla llena de epinefrina) puede proporcionar algún
tiempo hasta que los paramédicos lleguen o el paciente
es llevado al hospital.
Los padres de niños que tienen una alergia confirmada
a cacahuete deben hablar a su pediatra sobre la
adquisición de una prescripción para epinefrina. Si una
reacción realmente ocurre, administre la epinephrina
inmediatamente aun si la reacción parece leve al
principio. Las reacciones de Anafilaxis a menudo
comienzan leves y se empeoran rápidamente. Llame
a 9-1-1 o lleve al niño a un cuarto de emergencia
sin dilatar.

EpiPen®

Inyección de Epinefrina
Nombre Comercial: Epinephrine (ep i nef’ rin)
Clasificación de Medicina: agente simpaticomimético
Objetivo: La inyección de Epinefrina es usada para tratar
reacciones alérgicas amenasantes de vida causadas
por piquete de insecto, comida, medicinas, látex, y otros
alérgenos.
Acción: El Epinefrina relaja los músculos en las vías
aéreas.
Método de Distribución: EpiPen® es un dispositivo
de inyección automático ya lleno con una sola dosis
inyectada al muslo.
Precauciones Principales: Almacene el EpiPen®
en el tubo de plástico en el que vino, fuertemente
cerrado, en un lugar oscuro a temperatura de cuarto
y retirado de calor y humedad excesa; no almacénelo
en el baño. Preste atención a la fecha de vecimiento y
este seguro de siempre tener un EpiPen® no vencida
disponible. Correctamente elimine el EpiPen® si el líquido
ha cambiado color, esta nublado, contiene pedazos
sólidos, o la fecha de vencimiento ha pasado. Si esta
experimentando ataque anafilaxis y el líquido de EpiPen®
esta descolorido o parece anormal, consultar a su doctor.
Él/ella puede aconsejar que use el dispositivo si no es
capaz de conseguir uno fresco rápidamente.
Efectos secundarios: Los efectos secundarios más
comunes incluyen malestar estomacal, vómitos, sudar,
mareo, debilidad, nerviosismo, dolor de cabeza, piel
pálida, temblor incontrolable en las manos. Diga a su
doctor si los síntomas son severos o no se quitan.
SERIO: Llame a su doctor inmediatamente si experimenta
respiración dificultosa; rápida, palpitos fuertes, o latido de
corazón irregular.
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.

¿Sabía usted?
El aceite de cacahuete es generalmente
considerado seguro para usar por que
la proteína de cacahuete es removida
durante el procesamiento.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE BACTERIOPHAGES:
Los virus que matan bacterias son generalmente
considerados como seguros, y la gente es expuesta a
dosis altas naturalmente en el ambiente.
El bacteriophages pueden ser el tratamiento futuro
para variedad de bacterias mortales que se estan
haciendo resistentes a nuestros mejores antibióticos.
PARA SU CONCIMIENTO DE MIEDO DENTAL:
El pensamiento optimista es la estrategia más exitosa
en enfrentarse con una fobia dental.
Si sufre de una fobia dental, estar seguro de hablar
de sus preocupaciones con el dentista de modo que
juntos, puedan minimizar el miedo y la ansiedad.
PARA SU CONOCIMIENTO DE ALERGIA DE
COMIDA:
Considere fuentes nutritivas alternativas si usted/
su niño evita cierta comida que produce alergia. Los
individuos con alergias múltiples de comida pueden
beneficiarse de la ayuda de un dietista certificado.
Si su niño tiene una alergia a cacahuete, preguntar a
su pediatra sobre epinefrina inyectable.
PARA SUS SÍNTOMAS DE RODILLA:
Una union de rodilla deforme después de una herida
requiere visita al cuarto de emergencia.
Si los remedios caseros no alivian síntomas, revise
con su doctor.

Querido doctor Liker... Mi familia va a
campar este verano, y estoy preocupado
de la enfermedad de Lyme. ¿Qué
precauciones deberíamos tomar?
La enfermedad de Lyme ha sido reportada en cuarenta
y ocho estados de los Estados Unidos continentales,
a menos que vaya a Alaska o Hawaii, hay buena
razón de estar preocupado. Ya que la enfermedad
de Lyme es causada por una mordedura de una
garrapata de venado infectado, medidas preventivas
para evitar mordeduras de garrapatas de venado es
su mejor defensa. Primero, evite el contacto directo
con garrapatas andando en el centro de caminos
naturaleza y evitando áreas densamente arboladas
y ramosas con material de sacates y plantas altos; si
esto no es posible, use ropa de color ligero que cubre
sus brazos y piernas y meta sus pantalones en sus
calcetines. Segundo, repele garrapatas con DEET
o Permethrin; productos repelentes que contienen
DEET pueden ser rociados en piel expuesta y ropa, y
permethrin es rociado en ropa y equipo que campar.
Tercero, encuentre y remueva cualquier garrapata en su
cuerpo si ha estado en un área plagada de garrapatas.
Bañese dentro de dos horas después de regresar para
lavarse de cualquier garrapata que podría estar en
usted. Examine el cuerpo complete suyo/su niño; ponga
atencion adicional al pelo, en/alrededor de los oídos,
bajo los brazos, dentro del ombligo, alrededor de la
cintura, detrás de las rodillas, y entre las piernas. De
ser posible, ponga toda la ropa usada en la secadors
en temperatura alta por una hora para matar cualquier
garrapatas restante.
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en Buen Estado Físico y Saludable
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