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La Casa De saLuD 
966 Prospect Avenue, Bronx 

CharLes a. LaPorte FamiLy
heaLth Care Center 

1064 Franklin Avenue, Bronx 

CLaremont FamiLy 
heaLthCare Center

262-4 East 174th Street, Bronx 

Acacia Network provee una 
variedad de servicios médicos:

• Práctica familiar 
• Medicina interna 
• Salud Mental 
• Pediatría
• Ginecología 
• Podiatra
• Nutrición
• Educación de salud
• Y mucho, mucho más!
Haga una cita en una de 

nuestras clínicas tan pronto le sea 
posible.

n Dr. Gary Cicio, Diploma en 
Medicina Podiatra,

n Diploma del Comité 
Americano de Cirujanos 
Podiatras, CPC.
Diplomático, Junta   
Americana de Cirugía 
Podológica
Certificado por la Junta 
de cirugía de tobillo y pie 

n Podólogo, Red Acacia

“Celebrating 45 Years of Keeping the Promise”

AcaciaAnswers

Park avenue FamiLy 
heaLthCare Center
4196 Park Avenue, Bronx 

CLay avenue heaLthCare Center
1776 Clay Avenue, Bronx 

BarBee FamiLy 
heaLthCare Center

266 West 145th Street, Manhattan 

WestChester avenue FamiLy
Primary heaLthCare Center

915 Westchester Avenue, Bronx

¡Llame hoy para hacer una cita con uno de nuestros proveedores! (718) 764-1577

estimado doctor,
me hice una pedicura 

hace aproximadamente 
2 meses en una tienda 
de aspecto sucio. 
Desde entonces, la 
piel alrededor de mis 
dedos de los pies se ve 
desagradable. ¿Podría 
haberme contagiado 
un hongo  en el lugar 
de la pedicura? ¿Cómo 
me deshago de él?

eduardo

 Estimado Eduardo,
Aunque es casi imposible 

determinar dónde pudo 
haberse contagiado por un 
agente infeccioso -ya sea 
hongos, virus o bacterias-, 
esta NO es una queja poco 
común de las personas que 
frecuentan salones de uñas 
(sucios o no). Lo que sigue 
es un comunicado publicado 
por la División de Servicios 
de Licencias del estado 
de NY: “A pesar de que 
muchos consumidores no 
piensan que las cuestiones 
de salud y seguridad son 
consideraciones importantes 
al hacerse una envoltura 
corporal, un facial, depilación 

con cera o manicura, la 
mayoría de los tratamientos 
de belleza implican acciones 
que pueden ser peligrosas si 
no son realizas por personal 
debidamente capacitado 
y autorizado. Infecciones 
bacterianas, transmisión de 
enfermedades, reacciones 
adversas a sustancias y otras 
lesiones físicas pueden ser 
el resultado de tratamientos 
realizados de forma 
inadecuada”.

Un especialista de uñas es 
uno de los cinco especialistas 

en belleza con licencia 
del estado de Nueva York. 
Mantener un nivel adecuado 
de limpieza y esterilidad es 
una obligación del titular de 
la licencia.

Si cree que ha contraído 
una infección, lo mejor es 
buscar la opinión de un 
profesional médico con 
licencia. Las infecciones de la 
piel y/o las uñas pueden ser 
evaluadas por su podólogo, 
médico de cabecera o 
dermatólogo. Hay una serie 
de agentes anti fúngicos de 

uso externo en el mercado 
que pueden ser recetados 
por su médico para tratar 
estas infecciones locales. Las 
infecciones particularmente 
graves, dependiendo de 
su composición, pueden 
ser tratadas con una 
combinación de antimicótico 
oral y de uso externo 
y/o agentes antibióticos. 
Además, su podólogo u 
otro profesional de la salud 
puede ayudarle a eliminar 
callos graves y a hidratar 
la piel seca de sus pies, 
haciendo las pedicuras 
sospechosas innecesaria.

En las clínicas familiares 
de cuidado médico de la 
red Acacia, utilizamos calor 
y esterilización en autoclave 
de presión para todo nuestro 
equipo de atención del 
paciente, incluyendo las 
herramientas utilizadas para 
eliminar callos del pie y otros 
procedimientos podológicos. 
Estos procedimientos de 
esterilización son una 
práctica habitual y son 
supervisados por un monitor 
externo independiente para 
asegurar que se mantengan 
los niveles adecuados de 

seguridad y esterilidad. Mi 
único consejo a los que 
buscan servicios de salones 
de uñas independientes es 
MANTÉNGASE ALERTA.

con Dr. Gary Cicio¿Podría haberme contagiado 
con una infección de mi última pedicura?


