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ADVERTISEMENT

POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimado doctor:
i ami ia as     

d  s ma a  a a a 
 mi i o r r s  co  

las peores 
quemaduras de sol 
por todas partes. Me 
sie to orri le. Pe s  
que le a a puesto 
su  cie te loqueador 
solar, pero el po re 
parece u a la osta. 

u  pas  u  
puedo hacer para 
pre e irlo la pr ima 
e

-Dave
Estimado Dave:
No te sientas horrible. Con 

tantos tipos de bloqueadores 
solares disponibles en estos 
dias – y tanto consejos acer-
ca de ellos – es fácil confun-
dirse acerca del nivel de SPF 
que necesitamos, cuanto y 
con cuanta frecuencia apli-
carlo. Esta haciendo lo cor-
recto buscando un consejo 

exactamente cuanta can-
tidad de bloqueador solar 
necesitan aplicarse. Aun 
si su hijo tenía SPF 50 a 
prueba de agua, se podía 
quemar si no le puso lo 

rano, necesita cerca de una 
cucharada de bloqueador 
solar solo en su cara. Así 
que casi necesita pintar el 
resto de cuerpo con el. Y 
necesita volver a aplicar la 
misma cantidad cada par 
de horas o siempre que 
vaya a entrar al agua, aun 
si el protector solar es a 
prueba de agua.
Por último, no olvide tomar 

otras precauciones en los 
días calurosos para preve-
nir quemaduras solares y 
otros problemas relaciona-
dos con el calor tal como 
agotamiento por calor e in-
solación. Asegúrese de que 
su familia lleve sombreros y 
gafas de sol, busque som-

¿Cómo puedo prevenir quemaduras solares?

médico para que su hijo, y 
espero que nadie más en su 
familia, se convierta en una 
“langosta” nuevamente.
Los niños y los adultos de-

berían aplicarse bloqueador 
solar por lo menos, SPF 
30, antes de entrar al sol. 
Asegúrese de que la mar-
ca del bloqueador solar 
ofrezca protección tanto 

contra los rayos UVA y los 
UVB. El SPF mayor de 50 
no se recomienda porque 
hay muy pocas pruebas 
de que ofrezca una mayor 
protección. Sin embargo, el 
bloqueador solar a prueba 

mejor cuando se está en la 
playa.
Pocas personas entienden 

bra bajo una sombrilla o un 
árbol cuando sea posible, y 
beba mucha agua. ¡Disfrute 
el resto del verano!
----------------------------------------------------------
Acacia Network provee 

una variedad de servicios 
médicos:

 r ctica ami iar 
 edicina interna 
 a ud enta  
 ediatr a
 ineco o a 
 odiatra
 Nutrici n
 ducaci n de sa ud
  muc o  muc o m s
a a una cita en una de 

nuestras c nicas tan pronto 
e sea posi e

.acacia et or .or

LA CASA DE SALUD 
966 Prospect Avenue, Bronx 

Tel. (718) 842-1412

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER 

1064 Franklin Avenue, Bronx 
Tel. 718-764-1590

CLAREMONT FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

262-4 East 174th Street, Bronx 
Tel. (718) 299-6910

WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER

915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550 

PARK AVENUE FAMILY 
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx 

Tel. (718) 466-1574

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx 

Tel. (718) 299-1100 x3056

BARBEE FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

266 West 145th Street, Manhattan 
Tel. (212) 690-4002

DOCTOR’S CORNER

 MÉDICO DE LA ATENCION 
PRIMARIA Y DE LA SALUD 
FAMILIAR 
 CLÍNICA PARK AVENUE 

 THE ACACIA NETWORK 

con el Dr. Emmanuel A. Gachette


