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Fiebre del Valle, también llamada coccidioidomycosis (KOK-sid-dee-OY-do-my-KOsis) es 
una infección de hongo pulmonar que afecta comúnmente a las personas que viven en 
las regiones desérticas del suroeste de Estados Unidos, México, América Central y del 
Sur. Fiebre del Valle es una enfermedad respiratoria que ocurre cuando las esporas del 
Coccidioides immitis son inhaladas. Estas esporas pequeños son encontradas en la tierra, 
y cuando la tierra es perturbado por el viento, equipo mecánico de mover tierra  (carapilas), 
o animales, las esporas se mueven por el aire. A como el clima se calienta y las sequías 
se hacen más comunes, todas las partículas del polvo en el aire resultante en propgar las 
esporas. La incidencia de fiebre del valle en los ESTADOS UNIDOS aumentó un 850% 
desde 1998 a 2011. Las personas que trabajan en 
ambientes con mucho polvo, como trabajadores 
agrícolas, trabajadores de construcción, y 
arqueólogos, o personas que viven cerca de estas 
zonas tienen una mayor probabilidad de estar 
expuestos a fiebre del valle.

La mayoría de las personas con un sistema 
inmunológico sano, toseran de las esporas, 
expulsandolas de los pulmones en la flema. No 
se dan cuenta que ha sido expuestos, y se cree 
que casi todos los que viven en el sudoeste de 
los Estados Unidos han estado expuestos durante 
su vida. Sin embargo, si las esporas no son 
tosidas y llegan a los sacos pequeños de aire de 
los pulmones, empiezan a crecer y multiplicarse. 
Una persona que se enferma con fiebre del valle 
experimenta síntomas de gripa entre una y tres 
semanas después de ser infectado. Para estas 
personas, la infección generalmente desaparece 
por sí sola sin alguno tratamiento distinto aparte de 
reposo en cama, medicina para la tos y medicina 
de reducir fiebre. Una persona infectada no es 
contagiosa.

Una forma más agresiva de fiebre del valle puede propagarse por todo el cuerpo y es a 
menudo fatal en las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados. Este tipo es 
muy raro y puede tomar muchos años antes de que se convierta a su estado grave. Puede 
propagarse fuera de los pulmones a los huesos, coyunturas, riñones, hígado y cerebro. 
Personas con sistemas inmunitarios debilitados son especialmente vulnerable. Esto 
incluye a pacientes de cáncer; pacientes de HIV (SIDA); personas que tienen enfermedad 
cardíaca o pulmonar; recipienters de trasplantes de órganos; personas que toman 
prednisone; y mujeres embarazadas. Individuo de origen Indígenas Americanos, Africanos, 
o ascendencia Filipina parece que experiencia casos más severos de fiebre del valle que 
los otros grupos étnicos. Sólo un médico puede diagnosticar fiebre del valle por medio 
de una radiografía del pecho y por muestras de sangre y de flema. Si usted experimenta 
síntomas similares a la gripa durante más de 7 días, consulte con su médico.                 
                                                                                                        Continua en la página 7.
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Síntomas más Comunes
Hinchazón de tobillos, pies y piernas
Dolor en el pecho (de leve a severo)
Tos, posiblemente con flema    
  manchada por sangre
Fiebre y sudores nocturnos
Dolor de cabeza
Rigidez de coyunturas y dolor 
Dolores musculares
Pérdida del apetito
Bolas dolorosa, rojas en la parte  
  inferior de las piernas (erythema  
  nodosum) 

Síntomas menos Comunes
Cambios en el estado mental
Nodulos linfáticos engrandesidos o  
  drenandose
Inflamación de las coyunturas
Síntomas más severos de los  
  pulmones
Rigidez en el cuello
Sensibilidad a la luz
Pérdida de peso
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Enfermedad cardiovascular (ECV) es la causa número 
uno de muerte incluso cuando la gente siga una dieta 
baja en grasa. Nuevo estudio de España mostró 
una notable disminución en el riesgo de ataques 
cardíacos y ataque cerebrovasculares en personas 
que consumían una dieta al estilo mediterráneo en 
comparación con aquellos que consumían una dieta 
baja en grasas. Investigadores estudiaron a personas 
que ya tenían un riesgo cardiovascular elevado, pero 
en la actualidad no tienen ECV; estos pacientes 
consumieron una dieta mediterránea suplementada 
con aceite de oliva extra virgen o nueces de arbol, 
y el riesgo de eventos cardiovasculares mayores 
disminuyó en veinte y ocho por ciento. Los resultados 
fueron tan impresionantes que el estudio fue 
suspendido antes de lo previsto, y los investigadores 
llegaron a la conclusión de que su estudio apoya el 
uso de dieta mediterránea como “prevención primaria 
de enfermedades cardiovasculares.

La dieta mediterránea tradicional contiene una gran 
cantidad de aceite de oliva, frutas, nueces, verduras, 
legumbres y cereales; algunos peces y aves; y 
cantidades limitadas de productos lácteos, carnes 
rojas, carnes procesadas, y productos dulces. Para 
muchas personas, las comidas por la tarde y por la 
noche incluyen cantidades moderadas de vino. Con 
el fin de determinar si estos hábitos alimenticios 
podría proteger contra enfermedades cardiovasculares, 
7,447 participantes, de edades de 55 a 80, fueron 
asignados aleatoriamente a uno de tres dietas -- una 
dieta mediterránea con aceite de oliva extra virgen; una 
dieta mediterránea suplementada con nueces mixtas 
(nueces, almendras y avellanas); o una dieta reducida 
en grasa. No se limito la cantidad de calorias ingestas 
en cualquiera de los tres grupos.
 
Las mujeres constituían la mayoría de los participantes, 
y tods estaban libres de la enfermedad cardiovascular 
cuando se inició el studio. Los participantes tenían 
diabetes o por lo menos tres importantes factores de 
riesgo cardiovascular, como hipertensión, obesidad, 
tabaco. Durante el por medio de 4.8 años en los que 
los participantes se quedaron en el estudio, recibieron 
sesiones educativas gratuitas trimestral de nutrición, 
y aceite de oliva extra virgen o nueces mixtas, 
dependiendo de qué grupo se les asigno.

Al final del estudio, los investigadores contaron 
todos los ataques cerebrales, ataques al corazón, y 
muertes por enfermedades cardiovasculares. Ambas 
dietas Mediterráneas condujieron a una reducción de 
aproximado 28% en el riesgo, en comparación con 

Recomendaciones de Dieta Mediterránea 

Aceite de Oliva *    ≥ 4 cucharadas/al día
Nueces de arbol y cacahuetes†  ≥3 porciones/semana
Frutas frescas     ≥3 porciones/al día
Verduras     ≥2 porciones/al día
Pescado (especial pescado grasoso),   ≥3 porciones/semana 
marisco
Legumbres     ≥3 porciones/semana
Sofrito‡     ≥2 porciones/semana
Carnes blancas    en lugar de carne roja
Vino con las comidas (opcionalmente,  ≥7 vasos/semana
sólo para bebedores habituales)

Alimentos no Aconcejados
Vevidas Sodas    <1 bebida/día
Panadería de productos comercial,  <3 porciones/semana
cosas dulces, y postres§ 
Alimentos grasoso de untar (cremas) <1 porción/día
Carnes rojas y procesadas   <1 porción/día

* * La cantidad de aceite de oliva incluye aceite usado para cocinar, ensaladas, aceite consumido en 
comidas fuera del hogar. En el grupo asignado a la dieta mediterránea con aceite de oliva extra virgen, 
el objetivo era de consumir 50 g (aproximadamente 4 cucharada) o más al día de los aceite de oliva 
ricos en polyphenol, en vez de la variedad común refinada, que es baja en polyphenol.
† Para los participantes asignados a la dieta mediterránea con nueces, el consumo recomendado es 
una porcion diaria (30 g, compuesto de 15 g de nueces, 7,5 g de almendras y 7,5 g de avellanas).
‡ Sofrito es una salsa hecha con tomate y cebolla, a menudo incluso con ajo y hierbas aromáticas, y 
cocinando a fuego lento con un poco de aceite de oliva.
§ Productos de panadería comercial, productos dulces y pasteles (no caseros) incluyo pasteles, 
galletas, biscochos y natillas (cremas).
Prevención Primaria de la Enfermedad Cardiovascular con la dieta mediterránea, la Revista de 
Medicina de New England, 2013 de Febrero.

SOFRITO BÁSICO
2 Chiles de campana verde, sin semillas
1 Chile rojo dulce, sin semillas
2 Tomates grandes
2 Cebollas medianas peladas
1 Cabeza de ajo, pelado
1 Bonche hojas de cilantro 
1/2 Bonche hojas de perejil

Corte irregular y mezcle todos los ingredientes en 
un procesador de alimentos o licuadora. Refrigere 
o congele en porciones más pequeñas.

la dieta baja en grasa. La conclusión más reveladora 
en este estudio es que simplemente comer una dieta 
baja en grasas no es suficiente para reducir el riesgo 
de enfermedad cardiovascular. Los epidemiólogos 
y médicos han creído durante mucho tiempo que 
la dieta mediterránea es saludable. Ahora, con una 
pequeña modificación (añadir aceite de oliva extra 
virgen o nueces mixta), la dieta mediterránea puede ser 
prescribida como “prevención”.
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Hace varias décadas, era un mito 
común que se podia contraer una 
enfermedad transmitida sexualmente 
(ETS) de un asiento de baño. No 
se puede debido a que los virus y 
bacterias que causan el herpes y el 
SIDA y sífilis y gonorrea, 

respectivamente, no sobreviven en asientos de baños 
fríos y duros por más de un par de minutes. Sin embargo, 
las bacterias heces, tales como E. coli y Stahylococcus 
aureus (MRSA) resistente a methicillian pueden sobrevivir 
en un asiento de baño indefinidamente. A pesar de que 
estos gérmenes pueden ser transferidos de la piel de 
una persona infectada al asiento del baño, el riesgo de 
que una persona sea infectada es excesivamente baja, 
aunque teóricamente posible.

Una de las principales autoridades de bacterias y otros 
microorganismos que habitan en las superficies públicas 
es Charles Gerba, PhD, profesor de microbiología 
ambiental de la Universidad de Arizona en Tucson. Dr. 
Gerba destaca aunque la auto-infección es poco raro, 
estos ejemplos deberían servir como un recordatorio 
para siempre practicar buen higiene de baño para evitar 
exposiciones accidentales. Sin embargo, los niños pueden 
estar a riesgo hasta que hayan aprendido habitos buenos 
de como ir al baño.

(1) Bacteria fecal (heces) podría ser transmitida al cuerpo 
a través de una herida abierta en los glúteos (centaderas) 
o la parte de atras de los muslos; los gérmenes en la taza 
del baño tendría que entrar en contacto en la ubicación 
específica de la herida abierta. 

(2) Limpiandose después de hacer del baño en donde el 
bulto de papel higiénico roza el asiento del baño donde 
las bacterias están presentes y luego toca la uretra; esto 
puede causar una infección del tracto urinario (ITU). 

(3) Tocando un asiento de baño contaminado con las 
manos y no lavarse las manos correctamente con jabón 
y agua tibia después y luego más tarde toca la boca o la 
nariz, ingerir las bacterias. 

Aparte de la evidente “ascura” de exponer las centaderas 
a un baño público, pies descalzos en el piso de una 
area de bañarce pública o vestidor de ejercicio puede 
realmente representar una mayor probabilidad de 
infección. Duchas contienen las células de la piel, sudor 
y orina, así como diversas algas y hongos que crecen 
en el ambiente húmedo de la area de bañarce o que se 
transportadas en los pies descalzos. Pisos de vestidores 
de ejercicio están contaminados por cualquier cosa 
de afuera que se transporta en los zapatos -- heces 
de animales, flema, pesticidas, residuos de cigarrillos, 
gusano, E. coli y otras bacterias gastrointestinales. A 
pesar de limpieza regular, la eficas y frecuencia de 
desinfección de superficies pueden ponerlo en riesgo. 

Tener una llaga abierta en uno o en ambos pies aumenta 
el riesgo de contraer infección por germenes en el piso, 
aunque no excesivamente común. El riesgo más serio, 
sin embargo, es del hongo que causa el pie de atleta 
(tinea pedis). Este hongo prospera en duchas públicas 
y puede ser fácilmente transferido de los pies de una 
persona al piso de la ducha y del piso a los pies de otra 
persona, aunque la segunda persona no tenga heridas 
abiertas. El pie de atleta, caracterizada por cortadas, y 
comezón en la piel entre los dedos de los pies, no es 
amenaza a la vida, pero no cabe duda de que no es una 
experiencia agradable. 

Protegerse contra Pie de Atleta

a Use chancletas o sandalias resistentes al agua en  
     areas de bañarce. Guarde chancletas y sandalias  
     en un lugar que se pueden secar completamente  
     entre usos.

a Sequece los pies completamente después de  
     bañarce. Use toalla limpia para secar entre los dedos.

a Si usted sufre de o ha tenido pie de atleta en el  
     pasado, aplicar un talco antimicótico antes de  
     ponerse los zapatos. 

a Evite caminar o sentarse descalzo en el vestuario,  
     incluso si nomas esta cambiandoce los zapatos.  
     Sientese en una banca, mantenga los pies descalzos  
     elevados para que no toque el suelo. 

a Aplicar productos de venta libre que se usan para el  
     tratamiento del pie de atleta; si los síntomas no  
     mejoran, consulte un dermatólogo.

Si el riesgo de infección era alto,
ofrecen suficiente protección las cuberturas 

de asientos de baño?
La mayoría de cuberturas de asiento del baño son 
porosas, una capa de trozos de papel tisú. Pequeñas 
cantidades de orina y heces pueden fácilmente 
traspasar, por lo que es poco probable de ofrecer 
proteccion significativa. Las cuberturas de plástico 
de asientos de baño que giran alrededor del asiento 
del baño antes de que una nueva persona se sienta 
sería una mayor protección.
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PREGUNTA #1  
¿Tiene fiebre?                       Vaya a PREGUNTA #5.

PREGUNTA #2  
¿Tiene dolor que esta profundo                       Puede tener otitis                 Muchas infecciones de 
dentro del oído y/o drenaje               media (una infección                                oído requieren antibióticos.
de líquido del oído?                        de el oído medio).           

PREGUNTA #3  
¿Tiene enrojecimiento e inflamación                       Puede tener una infección grave                 
del oído externo y alrededor de la                   del canal auditivo, oído externo,
piel?             y piel alrededor de la oreja.

PREGUNTA #4
¿Tiene dolor parecido a el dolor de                       Puede tener mastoiditis 
cabeza y enrojecimiento detrás de      (una infección del hueso 
la oreja o ternura al tocar el hueso      atras del oído) o ganglios
detrás de la oreja?             linfaticos engradecidos.

PREGUNTA #5
¿Hay pus gruesa o drenaje                 Puede tener una ruptura          Mantener el oído seco   
sangriento del canal del       del tambor del oido.          durante el proceso de 
oído que comenzó despues               alibio. Coloque un 
de un dolor agudo o repentino?                                         almohadilla tibia sobre en 
                  el oído para alivio de dolor. 
                                                              Vaya a PREGUNTA #6. 
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Dolor o malestar de oído son a menudo signos de infección u otro problema grave. Empieze con la 
pregunta #1 y siga a su síntoma específico(s).

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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PRONTOPRONTO



Verano 2013 Pagina 5

SISI

SISI

SISI

SISI

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

N
O
N
O

NONO

SISI

SISI

PREGUNTA #6  
¿Esta el oído inflamado y                       Puede tener otitis                  Y Mantener el oído seco durante
le duele o le da comezon              externia (una infección                    el proceso de alibio. Coloque una 
al tocar la oreja o perilla?            de el canal auditivo                   amohadilla tibia sobre el oído para
                   llamado oído de nadador).             alivio de dolor. Ponga 3-5 gotas de
                una solución de 50:50 de alcohol
                 y vinagre blanco en el oído antes 
                 y después de nadar o bañarse.

PREGUNTA #7  
¿Hace clic o truena la          Probable tiene TMJ-          Use medicina antiinflamatoria y masaje los
mandibula cuando mastiqua          síndrome de coyuntura              músculos alrededor de la mandíbula. Aplique 
o abre la boca? ¿Hay dolor            temporomandibular (un          compresas tibias húmedas o frías para el
o ternura en la mandíbula?         trastorno que afecta la      alivio del dolor. Vea a su dentista si no                
                    mandíbula).                 mejora en 1-2 semanas.
          
                                                                                    

PREGUNTA #8 
¿Puede oír líquido en el oído, y                      Puede tener un bloqueo            Tome medicina sin receta                                                 
siente presión o congestión que                       del tubo eustaquio, a                  descongestionante por unos
no desaparece con tragar,             menudo ocasionado por                     días. Coloque una almohadilla  
bostezear o toser? ¿Tiene                             resfrios y gripa.             tibia sobre el oído para alivio de                                 
síntomas de gripa o resfriado?                                 dolor. Si el dolor no desaparece 
                                 en 1 ó 2 días o si es severo, 
                                                   consulte a su medico.

PREGUNTA #9
¿Tiene dolor de muela en el mismo                 Probable tiene un        Trate una medicina sin receta                                                              
lado que tiene dolor de oído?           problema del diente.        para dolor y vea a su dentista.                                          
                                                                                                 
                                                                                                                                                          
                                                                    

PREGUNTA #10
¿Comenzo el dolor de oído en un viaje           Puede tener barotrauma                     Si el dolor es severo o                     
de avión o poco tiempo después?           causados por la altitud y            no mejora en un par de
                     cambios de presión.                  horas, consulte su  
                     medico.                                           
                                 
   
                         
PREGUNTA #11
¿Tiene dificulatad oir,         Puede tener ceruminosis (acumulación        Hable con su doctor o
pero no tiene dolor?         seria de cera en el canal del oído).         farmacéutico acerca de 
                    cómo tratar el exceso de
                 acumulación de cera. 
           Si creo que el problema puede ser grave, llame de inmediato.
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Salud Personal: CARACTERÍSTICAS DEL ORIN 
Antes de la llegada de los análisis de sangre, análisis 
de cuerpo, y otras pruebas médicas de alta tecnología, 
características visual y olfativas de la orina de una 
persona se utilizavan para diagnosticar problemas de 
salud. Aun hoy día, estas características físicas -- color, 
olor, consistencia, volumen y frecuencia -- pueden 
ser indicadores de que si un individuo debe buscar 
atención médica. La orina de personas saludables y 
bien hidratadas es clara con un ligero tinte de color 
amarillo; es normal que sea un color más oscuro en la 
mañana porque no bebemos líquidos durante horas de 
dormer. Ya que orina saludable es alrededor de 95% 
de agua, por lo general no tiene olor o un tenue olor. La 
mayoría de personas orinan cuatro a ocho veces cada 
veinticuatro horas. Ponga atención a estas señales:

COLOR
a Café o Café oscuro por más de una semana 
puede indicar enfermedad del hígado. El hígado 
suelta bilirrubina normalmente, pero las personas con 
enfermedad del hígado acumulan bilirrubina en su piel 
y la parte blanca de los ojos se pone amarilla (ictericia). 
Una combinación de orina oscura y ictericia es grave, 
consulte a su médico. Orina oscura también puede 
ser una seña de falla del hígado que también requiere 
atención médica inmediata. Algunos antibióticos, 
relajantes musculares, laxantes y alimentos (habas, 
ruibarbo, aloe) producen orina café como un efecto 
secundario.

a Rojo o Rosita puede ser un efecto secundario 
de comer betabel rojo (beeturia). Si no se ha comido 
betabel, podría ser el resultado de sangre en la orina. 
Soltar sangre con o sin dolor, podría ser seña de una 
infección en la uretra, la vejiga o los riñones, o más en 
serio, cancer de la vejiga. Hga una cita con el médico de 
inmediato.

a Verde es más probable que sea causado por ingerir 
tintes químicos (colorants de comidas) o tomar ciertas 
medicinas. Elavil (amitriptilina), un antidepresivo, o 
Indocin (indometacina), una medicina anti-inflamatoria sin 
esteroide son causas comunes. Una infección del tracto 
urinario causada por pseudomonas , aunque rara, puede 
producir un tinte verdoso. Si aumentando la ingestion de 
líquidos no cambia el color verdoso en dos días, consulte 
a su médico.

OLOR
La causa más común de orina olorosa es la dieta, y es 
causada por compuestos químicos en los alimentos que 
el tracto gastrointestinal no completamente deshacen. 
Espárragos, cebollas y pescado son muy conocidos 
por causar un olor fuerte, “podrido” que generalmente 
desaparece dentro de un día o dos.

a Olor a Amoníaco o más fuerte de lo normal es por lo 
general el resultado de deshidratación. A como la orina 
se concentra, los niveles elevados de urea producen 
un aroma que se asemeja a el amoníaco. Aumentando 
la cantidad de agua que debe puede hacer que el olor 
desaparesca en unas pocas horas. Si no consulte con su 
médico.

a Maloliente durante un período prolongado que no 
se puede atribuir a alimentos pueden ser una seña de 
enfermedad grave. La digestión incompleta, infecciones 
de la vejiga o riñones, y diabetes no controlada producen 
olores anormales. Aunque no haya presencia de otros 
síntomas, consulte a su médico.

CONSISTENCIA
a Espuma o burbujas no causadas por urgencia de 
orinar puede ser una seña de pasar proteína. Una gran 
cantidad de proteína en la orina es seña principal de 
enfermedad crónica del riñon y requiere atención médica.

a Mucosidad o nublado indica inflamación en el tracto 
urinario y es probable que tenga una infección. Consulte 
con su médico aun si no tiene otros síntomas de una 
infección del tracto urinario.

VOLUMEN Y FRECUENCIA
a Aumento de volumen o frecuencia es la seña 
distintiva de la diabetes. Consulte a su médico tan pronto 
como sea posible.

a Disminución de volumen o frecuencia a menudo 
significa que es necesario beber más agua para evitar la 
deshidratación.

a Aumento de frecuenia con o sin sensación de 
urgencia señala una infección del tracto urinario o una 
vejiga activa excesa. Consulte a su médico. 

a Urgencia urinaria en hombres puede ser el 
resultado de una próstata agrandecida. Haga una cita 
con su médico.

¿Sabía usted?
La persona promedio produce entre 
uno y dos litros de orina cada día.
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Diagnóstico
Basándose en los síntomas del paciente, un presunto 
caso leve de fiebre del valle se confirma con una prueba 
de sangre, radiografía del pecho y análisis de flema. 
Un presunto grave o infección generalizada se confirma 
con biopsia de los nódulo linfáticos, pulmones o hígado; 
biopsia de médula ósea (hueso); broncoscopia (cámara 
inserta en vías respiratorias); y sacar liquid de la espina 
para revisar  por meningitis.

Tratamiento
Casos leves se tratan con reposo y medicina para el 
alivio de los síntomas de la gripa hasta que la fiebre 
desaparece. Mientras que casos severos y pacientes 
que tienen sistemas inmunitarios debilitados requieren 
tratamiento anti-fungal con amphotericin B, fluconazole 
o itraconazole. En casos graves, puede ser necesaria la 
cirugía para remover la parte infectada del pulmón.

Complicaciones
La infección coccidioidomycosis propagada puede 
causar: que pus se junte en los pulmon(s); abscesos 
pulmonares (muerte del tejido pulmonar con cavidades 
de tejido muerto y pus); y cicatrización pulmonar.  La 
infección coccidioidomycosis crónica puede desarrollarse 
veinte o más años después de la primera infección. 
Abscesos pulmonares pueden rebentarse y soltar 
pus. El riesgo de estas complicaciones se aumentar 
significativamente si el paciente ya tiene un sistema 
inmunológico comprometido. 

Pronóstico
Que tan bien responde el paciente depende de la 
magnitud de la enfermedad y la salud en general de el 
o ella. Con tratamiento, el pronóstico es generalmente 
bueno, aunque pueden tener recaídas. Si la infección 
se ha propagado fuera de los pulmones y entra a los 
huesos, coyunturas, riñones, hígado y cerebro, la tasa de 
mortalidad es alta.

Actualmente, no existe una vacuna disponible, por 
lo que no es posible evitar la infección por completo 
porque las esporas se convierten en aerosol en las 
zonas endémicas. La mejor manera de reducir su 
riesgo es, limitando su exposición a polvo al aire libre, 
especialmente durante tormentas de polvo. La exposición 
al polvo puede ser mitigada por el uso de máscaras 
contra el polvo que filtrar partículas tan pequeñas como 
0.4 µm, y conducir vehículos con aire-condicionado con 
las ventanas cerradas.

El Gabinete de Medicina
Amphotericin B

Nombre Comercial:  Amphotericin B (am foe ter’ i sin)

Clasificación de Medicina:  antifungal (contra hongos)

Objetivo:  Amphotericin B se usa para tratar infecciones de 
hongo serias o que amenazan la vida, como fiebre del valle. 

Acción:  Mata hongos.

Método de Distribución:  agregado a un líquido intravenoso 
que goteará por 2 a 6 horas, una vez al día o una vez cada 
dos días. Los pacientes se dan la medicina ellos mismos. 

Precauciones Principales:  Amphotericin B puede tener 
efectos secundarios graves y sólo debe utilizarse para el 
tratamiento de enfermedades que pueden causar infecciones 
fungales potencialmente mortales, especialmente en las 
personas con sistemas inmunitarios debilitados. No se debe 
usar para tratar infecciones fúngicas menos serias de la 
boca, garganta o vagina en pacientes con un sistema inmune 
normal. Se debe tener cuidado para evitar las infecciones 
relacionadas con catéteres.

Efectos secundarios:  Algunos efectos secundarios son 
más severos y más común después de tomar las primeras 
dosis. Llame a su médico y suspenda la infusión si de 
repente la da fiebre, escalofrío, respiración rápida, dolor de 
cabeza, cambios de ritmo del corazon; mareos o desmayos; 
visión nublada; náuseas; vómitos; o pérdida del apetito. Los 
efectos secundarios más comunes incluyen palidez de la 
piel, enrojecimiento de la piel; cansancio; diarrea, calambres 
abdominales, acidez estomacal; dolor en los músculos o 
coyunturas; pérdida de peso; zumbido en los oídos; pérdida 
de la audición; o dolor, ardor, entumido o hormigueo en las 
manos o los pies. Dígale a su doctor si cualquiera de estos 
síntomas se vuelve severo o si no desaparece. SERIO: 
Llame a su doctor inmediatamente si usted o un ser querido 
experimenta una erupción, comezon, ronchas, dificultad para 
respirar o tragar; sibilancias; confusión; pérdida de responder 
o de la conciencia, convulsiones; disminución de orinar; 
cambio de ritmo cardíaco; dolor en la parte superior derecha 
del estómago; cansancio extremo; sangrado o moretes no 
normal; heces negras y como chapopote; sangre en las 
heces, vómitos con sangre, vómitar material semejante a 
granos molidos de café; falta de energía; coloración amarilla 
de la piel o ojos; cambios en la visión; síntomas parecidos 
a los de la gripa, dolor de garganta, escalofríos, tos u otras 
señas de infección.

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.

Verano 2013
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No es el intento del contenido de este boletín de noticias de ofrecer consejo médico personal. 
Individuos deberían buscar el consejo de un médico u otro provedor de salud calificado con 
cualquier pregunta en cuanto a una condición médica. Nunca desatienda el consejo médico 
profesional o delate en buscarlo debido a información contenida en este boletín de noticias.

¿Cuál es el Mensaje?
PARA SU CONOCIMIENTO DE FIEBRE DEL VALLE:
La incidencia de fiebre del valle está aumentando en 
las zonas en que el clima seco, el viento y la falta de 
lluvias mueve  las esporas coccidioidomycosis.

Una forma agresiva de fiebre del valle puede causar 
una enfermedad grave y la muerte. Si vive en un área 
endémica y experiencia síntomas similares a los de la 
gripa por más de 7 días, consulte a su médico.

PARA SU CONCIMIENTO DIETA SALUDABLE:
La dieta mediterránea suplementada con aceite de 
oliva o nueces mixtas proporciona más protección 
contra la enfermedad cardiovascular que una dieta 
baja en grasas.

Suplementando la dieta mediterránea con treinta 
gramos de nueces (nueces, almendras y avellanas) 
por lo menos tres veces a la semana O cuatro 
cucharadas de aceite de oliva extra virgen diariamente 
es saludable para el corazón. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE LA HIGIENE:
Tome precaución y cubrir y proteger cotadas abiertas 
si usa baños públicos.

Pie de atleta es la enfermedad más comunmente 
transmitida en areas publicas de bañarse y vestirse. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS EN EL 
OÍDO:
Dolor de oído que no se resuelve en un par de días de 
auto-tratamiento debe ser evaluado por un médico.

Consulte a su médico de inmediato si tiene dolor 
intenso, inflamación, sensibilidad, o de dolor parecido 
al dolor de cabeza. 

PARA SU CONOCIMIENTO DE ORIN:
Preste atención a los cambios en características de la 
orina y reporte cualquier cosa inusual a su médico.

Conosca su cuerpo y sus hábitos urinarios para que 
pueda más fácilmente identificar cambios significantes 
que pueden ser causados por una condición médica. 

Querido doctor Liker... ¿Qué hay de cierto 
en la afirmación de que bolsas de compra 
reusables pueden causar enfermedades 
deribadas for alimentos?
Un reporte reciente relaciono la presencia de E. coli y 
otras bacterias que se encontraron en bolsas de compra 
reusables con la admicion a la sala de emergencia 
debido a las infecciones intestinales bacterianas en el 
condado de San Francisco. Las personas que viven en 
condado de San Francisco tenía un veinte y cinco por 
ciento de aumento en el riesgo de hospitalización en 
comparación con otros condados de California. Además, 
hubo un total de cuarenta y seis por ciento de aumento 
en el número de muertes en este condado. La razón por 
la que el condado de San Francisco es importante es 
porque la ciudad prohibió la distribución de bolsas de la 
compra de plástico en 2007.

Aunque los resultados del estudio han sido cuestionados 
por el Departamento de Salud de San Francisco, hay un 
mensaje importante. Las bacterias en bolsas de compra 
reusables es un verdadero problema de seguridad. Un 
estudio en 2010 financiado por el Consejo de Química 
Americana, que hace bolsas de compra reusables, 
encontró que la mitad de las bolsas analizadas contenían 
una bacterias coliform, incluso E. coli. Ya que el noventa 
y siete por ciento de las personas encuestadas dijeron 
que nunca lavaban sus bolsas reusables, hay una buena 
probabilidad de que personas se infectan ellos mismos 
cada día. La solución simple: lávese las bolsas reusables 
con agua caliente y jabón después de cada viaje al 
mercado. Bolsas de tela son preferibles. 
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