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NOTICIAS DE INTERÉS 

Vive plenamente con tus hijos: 
 

“Te Amo” es la mejor frase para promover una relación 
de cercanía con tus hijos. 

Escucha sus sueños y anhelos y hazlos parte de los 
tuyos. 

Modélale a tus hijos los tres puntos de la “R”:  Respeto 
por uno mismo, Respeto por los demás y Responsabili-
dad por todos tus actos. 

Cuando cometas un error, pide perdón.  Esto te hace 
grande y merecedor de respeto. 

Fomenta una atmósfera de amor en tu hogar. 

Promueve un ambiente de armonía y paz.  
 
 
 

Secretos para una mejor relación en familia: 
 
 Habla con tus hijos y escucha sus necesidades. 
 Abrázalos a menudo y trátalos con ternura. 
 Sé su padre o madre, pero también sé amigo. 
 Dedica tiempo de calidad para compartir con tus hijos.  

Deja de lado el trabajo y los problemas y concentrate 
en ellos. 

 Establece reglas, sé firme y cumple con lo que estable-
ces como normas en tu hogar. 

 Si exiges obediencia, tú tienes que ser un modelo.  Que 
vean en ti todo lo que tú les demandas. 

 Ámalos por encima de tus debilidades.  Esto los va a 
ayudar a sentirse seguros de ellos mismos y a confiar 
mucho más en ti. 

 
 
 

Información tomada de  
www.hogarcunasancristobal.com     

Sabías que… Cada dos horas 9 menores son víctimas de algún tipo 
de maltrato en PR.  Que en PR se reportan más de 40,000 casos de 
niños    maltratados al año.  Estudios certifican que por cada caso 

de maltrato  reportado a las autoridades, hay 4 menores que viven 
lo mismo y aún no son casos conocidos. 

 5to  Simposio Ortopédico para médicos primarios  

(SPOT)  sábado, 21 de agosto de 2010 

      La Casa del Médico, Mayagüez - 787-449-3144 

 

 Convención Sociedad Puertorriqueña de Endoscopia 

Terapéutica - 16 al 19 de septiembre de 2010 

      Hotel El Conquistador, Fajardo 

 

 CardioSur 2010—XXIV Congreso Sudamericano de 

Cardiología  - 23 al 26 de septiembre de 2010 

      Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay 

 

 Society for the Advancement of Blood Management - 

Annual Meeting,  24 al 26 de septiembre de 2010 

       Sheraton Hotel Convention Center, San Juan, PR  

 

 Annual Meeting, Puerto Rico Urological Association  

      30 de septiembre 2010 al 2 de octubre de 2010 

      Ritz Carlton Hotel, Isla Verde, PR - 787-277-0674 

El Dr. Ramón Ruiz Arnau inventó el tacortoscopio para 
ejercicios visuales. 

El boricua, Dr. Pedro Gerónimo Goyco curó de cólera a la 
Reina María Cristina de España, y por ello se le condecoró 
con la Gran Cruz de Isabel la Católica. 

El Dr. Isaac González Martínez adquirió fama internacional 
en 1904 cuando descubrió la causa de la enfermedad   
llamada Bilharzia.  Fue el fundador de la Liga Puertorrique-
ña Contra el Cáncer y el Hospital Oncológico, el cual lleva 
hoy su nombre. 

El boricua, Dr. Julio Henna fundó en NY el French Hospital 
para ayudar a los emigrantes franceses pobres y lo dirigió 
sin paga por más de 50 años, lo que le mereció ser conde-
corado con la Medalla Legión de Honor del Gobierno 
francés. 

Tomado del Libro: 
¡Qué le parece… boricua! 

Nelson Negrón 

Para más información sobre los productos aquí mencionados o para obtener copia del Boletín, visítenos en 
www.intetlab.com o comuníquese al (787) 765-3510 

Dermocrem es una crema suave 
que contiene los mejores ingre-
dientes para combatir la irritación 
causada por el pañal, y a la misma 
vez protege la delicada piel de su 
bebe. 
 
Los ingredientes que nos aseguran 
una protección segura de la piel de 
su bebe son: 

 

Óxido de zinc: que actúa como un astringente y protector 

de la piel. 

Lanolina: ésta forma una barrera que protege la piel contra 

irritantes como el orín. 

Benzoato de Benzilo: nos ayuda en el proceso curativo de 

la piel. 

Alcohol Benzílico: es un anestésico suave para el dolor. 

 
Dermocrem quiere acompañarte en todas las etapas de los 
primero años de tu bebe, asegurándote siempre una protección 
segura y eficaz. 
 
Dermocrem se encuentra disponible en su farmacia preferida. 
 

Son  Dolores de  

         Cabeza 

Mientras tanto el dolor de cabeza migra-
ñoso envuelve un intenso dolor de cabeza 
y frecuentemente es acompañado por 
náuseas y desórdenes visuales.  Esto 
será una seria condición, la cual siempre 
debe estar manejada por los doctores 
certificados. 

 
Siempre se debe recordar que los dolores 
de cabeza no son una enfermedad sino 
un síntoma y una gran molestia incapaci-
tante, pero será muy raro que nos indique 
una seria enfermedad. 
 
Los dolores de cabeza pudieran variar 
desde una simple molestia leve de corta 
duración hasta dolores intensos e incapa-
citantes. 
 
A veces suele confundirnos por el com-
portamiento errático de la irradiación   
como sería el que se localiza detrás de 
los ojos, en las sienes, en la frente, en la 
nuca o incluso en toda la cabeza. 
 
Una variable de este pudiera ser el produ-
cido por el espasmo muscular a nivel de 
las fibras musculares duras y tensas cau-
santes del llamado dolor de cabeza    
tensional. 
 
 
 

Muchos dolores de cabeza son causados por la 
tensión muscular de la cabeza, cuello y los 
hombros, los cuales provocan constricción de 
los vasos sanguíneos, linfáticos e intersticiales 
que suplen el oxígeno a la célula nerviosa en el 
cerebro. 
 
El dolor de cabeza en el cuerpo debería ser 
una señal de que el cerebro no está recibiendo 
suficiente oxigenación;  bien frecuentemente  
nosotros seleccionamos reprimir estas señales 
tomando aspirinas, recomendando también el 
manejo de la tensión y estiramiento muscular. 

Por experiencia la inmensa mayoría de 
nosotros hemos padecido de dolores de 
cabeza ocasionales, pero es probable 
que sean menos frecuentes según se 
envejece. 
 
Muchos dolores de cabeza tienen distin-
tos orígenes y están acompañados por 
otros síntomas, por ejemplo, el estreñi-
miento, el comer en exceso, especialmen-
te las grasas, la visita de lugares de alta 
altura o asociados a ojos, oídos y dientes. 
 
Como regla generalizada se ha usado por 
años los medicamentos combinados co-
mo por ejemplo: 
 
1. Los que contienen la combinación de 

Barbital con Acetaminofen.   
        TENCON 
 
2. Los que contienen las combinacio-

nes de Acetaminofen con Relajantes 
Musculares. 

        RELAGESIC 
 
 
 
 
 
 
 
Estracto de artículo “Son Dolores de Cabeza” 
Dr. Marrero-Plaud 
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Los “Medical Foods” son una categoría específica de agentes terapéuticos 
usados por los médicos para el manejo de distintas condiciones.  Las condicio-
nes o enfermedades manejadas por los “Medical Foods” van desde trastornos 
genéticos hasta cambios metabólicos que ocurren por diversas razones inclu-
yendo la edad y por nuestros hábitos.  Estos cambios metabólicos propician el 
desarrollo de condiciones inflamatorias como artritis, disminución en la densidad 
y fragilidad de los huesos (osteopenia y osteosporosis), pérdida temprana de 
memoria (demencia), neuropatía diabética, depresión y disturbios metabólicos 
que aumentan los riesgos de diversas condiciones (enfermedad  de las corona-
rias, cerebro-vascular, depresión, Alzheimer y otros).  
 
Los productos clasificados bajo esta categoría son para el manejo metabólico 
nutricional de una enfermedad o condición médica específica que tenga necesi-
dades de nutrientes que no puedan cubrirse en la  dieta. El FDA requiere que 
los “Medical Foods” sean utilizados bajo supervisión médica y se necesita    
receta para su despacho en la farmacia. 
 
La categoría de los “Medical Foods” tiene muchos elementos en común a la 
categoría de medicamentos recetados, pero es distinta a ésta. También es una 
categoría distinta a los suplementos nutricionales. Para ser considerado un 
“Medical Food” el producto tiene que cumplir con lo siguiente: 

Es para el manejo de una condición de salud que tiene una necesidad 

        metabólica que no puede ser suplida por la alimentación. 

Formulado para el manejo de un desorden médico específico. 

Requiere diagnóstico y supervisión médica. 

Sólo se obtiene mediante prescripción médica. 

Se obtiene sólo en Farmacias y se coloca en el área de recetario. 

Regulado por FDA y con código de registro federal como medicamento 

       (NDC). 

Ser administrado oralmente. 

Está formulado con ingredientes generalmente reconocidos como  

        seguros (GRAS). 
Los reclamos de eficacia de los “Medical Foods” deben ser basados en       
reconocidos principios científicos, datos de laboratorios y estudios clínicos. 
 
Características de los “Medical Foods” 
 
Por definición los “Medical Foods” deben llenar una necesidad nutricional es-
pecífica de una enfermedad o condición. Este requerimiento nutricional       
específico debe ser basado en principios científicos y establecidos por        
evaluación Médica.  La interpretación de ley (Orphan Drug) sobre lo que     
constituye una necesidad nutricional específica reconoce que estos productos 
contienen nutrientes específicos que le permite al paciente regresar a un    
equilibrio bioquímico similar al que se tenía antes de la enfermedad y que se 
considera normal en un paciente sano.  En otras palabras, el “Medical Food” 
facilita la corrección metabólica que  va a la raíz de la condición, no sólo a  
aliviar un síntoma.  Los requisitos nutricionales en  
 

cada persona pueden ser diferentes y cada enfermedad tiene diferentes        
requisitos.  Cuando un paciente tiene problemas para digerir o metabolizar    
ciertos nutrientes también va a tener una necesidad especial la cual puede   
corregirse con un “Medical Food”. 
 
Comparación de los “Medical Foods” con Suplementos Nutricionales y 
Medicamentos 
 
Los “Medical Foods” pertenecen a una  categoría distinta a la de los suplementos 
nutricionales según la clasificación de la FDA.  Los “Medical Foods” son formula-
dos para una población enferma específica y debe demostrar evidencia científica 
y diagnóstico luego de una evaluación médica para llenar el requisito de una 
necesidad nutricional específica. Los suplementos nutricionales en cambio, son 
para complementar la alimentación de la población saludable, y no puede hacer 
reclamos de condiciones médicas. Además los suplementos no requiere pruebas 
de eficacia y se compran libremente sin receta - “Over The Counter” (OTC).  
 
Los medicamentos son clasificados en otra categoría, ya que estos son mayor-
mente de origen sintético, no necesariamente contienen nutrientes y no necesa-
riamente tienen una función correctiva en el metabolismo. Tienen un efecto po-
tente y rápido por su acción en receptores, pero también tienen mayor toxicidad 
que los “Medical Foods”.  
 
Historia de los “Medical Foods” 
 
Antes de 1972 la “Food and Drug  Administration” (FDA) regulaba los “Medical 
Foods” como medicamentos. El FDA los reclasificó con una categoría aparte 
para uso dietario especial en 1972. En 1988  el congreso pasó enmiendas al 
“Orphan Drug Act” que proveyeron la definición legal de los “Medical Foods”. En 
1990, la FDA publicó las enmiendas finales a la ley e incorporó la definición de 
los “Medical Foods”. En 1993 se hicieron unas regulaciones en la que los 
“Medical Foods” al igual que los medicamentos, son eximidos de rotulación nutri-
cional. 
 
En resumen, los “Medical Foods” son una categoría de productos utilizados por 
los médicos para el manejo de una variedad de condiciones. Estos productos 
tienen la capacidad de corregir el metabolismo, mejorar síntomas y otros aspec-
tos de las condiciones así como prevenir complicaciones y en algunos casos 
hasta  modificar el curso de la condición.  
 
A medida que se produce más evidencia de su seguridad y eficacia los “Medical 

Foods”, van cobrando más interés en la comunidad médica. La creciente expe-

riencia clínica ha ido corroborando su alta tolerabilidad, seguridad y efectividad. 

Actualmente los “Medical Foods” están ganando prominencia clínica y aceptación 

como una manera más segura y costo-efectiva de manejar los procesos metabó-

licos en los estados de enfermedad especialmente las enfermedades crónicas. 

 

Autores:                           

Para el manejo clínico dietético de 
personas bajo tratamiento médico 
por niveles bajos de folato, con 
énfasis particular en pacientes con 
Enfermedad Depresiva Mayor que 
no responden a la terapia de anti-
depresivos. 

Indicada para las mujeres bajo trata-
miento por deficiencia de vitaminas 
durante el embarazo y el período 
post natal para madres lactantes y 
no lactantes. 

Para el manejo de los procesos 
metabólicos de la inflamación en 
Osteoartritis. 

Para el manejo clínico dietético de 
los procesos de la Osteoporosis y 
la Osteopenia. 

Para el manejo clínico dietético de la 
Disfunción Endotelial en pacientes 
con Neuropatía Diabética  
Periferal. 

Para el manejo clínico dietético del 
estrés oxidativo e hiperhomocisteinemia, 
con interés especial en pacientes con 
pérdida de memoria cognitiva. 

Dr. Michael J. González 
Consultor de IEL 

Dr. Jorge Miranda Massari 
Consultor de IEL 


