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rus, que son los que causan 
los resfriados.

Un analgésico de venta 
libre, como el paracetamol 

(acetaminofén, Tylenol y 
otros) o el ibuprofeno (Advil, 
Motrin infantil y otros), pue-
den reducir la fi ebre y calmar 

el dolor de garganta. Sin em-
bargo, recuerda que la fi ebre 
generalmente es inofensiva y 
que el propósito principal de 
tratar a los niños es ayudarlos 
a sentirse mejor.

Si le das a tu hijo un anal-
gésico, sigue atentamente las 
instrucciones de dosifi cación. 
No le des acetaminofén a un 
niño menor de 3 meses de 
edad hasta que lo haya visto 
el médico. No des ibuprofeno 
a un niño menor de 6 meses ni 
a niños que estén vomitando 
constantemente o que estén 
deshidratados. Además, ten 
cuidado con la aspirina.

Para ayudar a su hijo cuan-
do tiene tos o resfriado:

  Ofrécele líquidos.  
  Usa un humidifi cador de 

vapor frío. 
  Utiliza una perilla de 

succión. 
  Usa solución salina para 

la nariz.  
  Ofrécele comida y bebi-

da fría o congelada. 

MAYO CLINIC  

L
os medicamentos 
de venta libre para 
la tos y el resfriado 
son la mejor forma 
de ayudar a un niño 

con resfriado a sentirse me-
jor, ¿cierto? Piénsalo otra 
vez. Aquí le presentamos los 
consejos prácticos del Dr. Jay 
L. Hoecker, especialista en 
pediatría y médico emérito 
de Mayo Clinic en Rochester 

(Minnesota).
La función de los medica-

mentos de venta libre para la 
tos y el resfriado es tratar esos 
síntomas, pero no tratan de 
manera efi caz la enfermedad 
escondida.  Lo más importan-
te aún es que estos medica-
mentos pueden tener efectos 
secundarios potencialmente 
graves, incluso sobredosis 
mortales, en niños menores 
de 2 años.

Excepto por los medica-

mentos que reducen la fi ebre 
o alivian el dolor, no le des a un 
niño menor de 6 años ningún 
medicamento de venta libre 
para tratar la tos o el resfria-
do. Además, considera evitar 
usar esos medicamentos en 
los niños menores de 12 años.

¿Qué pasa con los antibió-
ticos?

Los antibióticos sirven 
para combatir infecciones 
bacterianas, pero no tienen 
ningún efecto sobre los vi-
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Extracciones, Implantes y 
  tratamientos de raíz

Limpieza regular y profunda
Invisalign

Coronas, puentes, dentaduras, 
  parciales y rellenos blancos

Infórmate sobre los hechos, y entiende las alternativas de tratamiento.

Evite una sobredosis 

Medicamentos para el resfriado en los niños

No le de a un niño menor de 6 años ningún medicamento de 
venta libre para tratar la tos o el resfriado.      FOTO: THINKSTOCK
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HEALTHDAY NEWS 

L
as mejoras en la de-
tección y los tra-
tamientos para el 
cáncer, por no men-
cionar que la gente 

está dejando de fumar, han 
fomentado una reducción de 
20 años en las muertes por la 
enfermedad, muestra un in-
forme.

Eso significa que se han 
salvado más de dos millones 
de vidas, indican las estadísti-
cas de la Sociedad Americana 
Contra El Cáncer (American 
Cancer Society).

“Es bastante asombro-
so que se hayan evitado 2.4 
millones de muertes en los 
últimos 20 años”, afirmó la 
Dra. Eva Chalas, directora 
del Centro Oncológico de 
Winthrop de la NYU en Mi-

neola, Nueva York.
“Es emocionante ver que 

las cifras bajen. Logramos 
avances, y tenemos mucho 
más que ofrecer a las perso-
nas”, añadió Chalas, que no 
participó en el estudio.

Entre 2014 y 
2015, la tasa de 
m o r t a l i d a d 
por el cáncer 
se redujo en 
un 1.7 por 
ciento. El 
declive en las 
tasas de mor-
talidad por el 
cáncer comenzó 
en 1991, y desde en-
tonces se han reducido 
en un 26 por ciento, encontró 
el estudio.

Pero se prevé que más de 
1.7 millones de personas serán 
diagnosticadas con cáncer en 

2018, y casi 610,000 personas 
morirán de la enfermedad ese 
año, apuntaron los investiga-
dores.

El declive en las tasas de 
mortalidad se debió a gran 

medida a disminucio-
nes en los falle-

cimientos por 
cuatro cánce-

res principa-
les:

Una re-
ducción del 
45 por ciento 

en las muer-
tes por cáncer 

de pulmón en los 
hombres de 1990 a 

2015.
Un declive del 19 por cien-

to en las muertes por cáncer 
de pulmón en las mujeres de 
2002 a 2015.

Una reducción del 39 por 

ciento en las muertes por cán-
cer de mama en las mujeres 
entre 1989 y 2015.

Una reducción del 52 por 
ciento en las muertes por cán-
cer de próstata en los hombres 
de 1993 a 2015.

Una reducción en las 
muertes por cáncer de colon 
entre 1970 y 2015.

En los 10 últimos años, las 
tasas de mortalidad de los 
hombres se redujeron en más 
o menos un 2 por ciento al año, 
pero permanecieron constan-
tes en las mujeres.

El Dr. Ahmedin Jemal, 
autor principal del estudio y 
vicepresidente de vigilancia e 
investigación en servicios de 
la salud de la Sociedad Ame-
ricana Contra El Cáncer, dijo 
que esa diferencia en las ta-
sas de mortalidad según el 
sexo probablemente se deba 

a que la reducción en las tasas 
de tabaquismo sucedió antes 
en los hombres. Apuntó que 
anticipa que habrá una reduc-
ción más grande en las tasas 
de mortalidad por el cáncer 

de pulmón en las mujeres en 
el futuro.

El estudio se publicó en la 
edición del 4 de enero de la re-
vista CA: A Cancer Journal for 
Clinicians.

E L  D E JA R  D E  F U M A R  C O N T R I B U Y E  A  L A  D I S M I N U C I Ó N 

Bajan tasas de mortalidad por el cáncer 
Seguir las pruebas de detección de la sociedad oncológica para ayudar a  

detectar los cánceres en una etapa más temprana.

La tasa de mortalidad por el cáncer se redujo en un 1.7 por cien-
to entre 2014 y 2015.                                           FOTO:AP

10 %
 de la

incidencia se 
relaciona con el 

estilo de vida.
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Vacúnese contra el Flu

Síntomas
  Fiebre alta
  Dolor de cabeza, dolo-

res musculares y dolor en las 
articulaciones

  Tos (usualmente seca)
  Resfriado
  Dolor de garganta
  Congestión nasal y se-

creción nasal
  Fatiga

La vacuna antigripal anual es una 
manera segura y efi caz de ayudar a 
protegerse y proteger a su familia 

contra infl uenza.  

Tres formas para combatir la gripe 
  1. Vacúnate ahora (si aún no lo 

has hecho)
La efectividad de la vacuna contra la 

infl uenza puede variar de un año a otro. 
Sin embargo, la vacunación sigue siendo 
una de las mejores formas de protegerse y 
proteger a quienes lo rodean de la gripe, y 
los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomiendan que 
todas las personas de 6 meses en adelante 
se vacunen anualmente contra la infl uenza. 
La neumonía puede ser una complicación 
mortal relacionada con la gripe. Consul-
te a su médico si también debe considerar 
vacunarse contra la neumonía.

La vacunación contra la infl uenza es es-
pecialmente importante para las mujeres 
embarazadas, las personas de 50 años o más 
y las personas con enfermedades crónicas, 
como el asma y la EPOC, ya que tienen un 

mayor riesgo de desarrollar complicaciones 
relacionadas con la infl uenza. Los padres 
deben saber que los CDC recomiendan que 
los niños de 6 meses a 8 años de edad que re-
ciban la vacuna contra la gripe por primera 
vez reciban dos dosis con un intervalo de 
aproximadamente un mes para obtener una 
protección óptima. 

2. Obtenga atención médica in-
mediata si desarrolla síntomas

Los síntomas de la gripe a menudo apa-
recen de repente. Las personas con mayor 
riesgo de complicaciones, como las per-
sonas con enfermedad pulmonar crónica, 
deben buscar atención médica inmediata. 
El tratamiento puede incluir medicamentos 
antivirales que pueden reducir los síntomas 
de la gripe si se comienzan dentro de uno o 
dos días después de enfermarse.

  3. Detenga la propagación
Ayuda a evitar que otras personas con-

traigan la gripe. Siempre cubra su boca y 
nariz con un pañuelo desechable o con su 
codo al toser o estornudar. Lávese las ma-
nos con frecuencia y a fondo con jabón y 
agua tibia; Evitar tocarse los ojos, la nariz y 
la boca; y limpiar y desinfectar superfi cies y 
objetos que pueden estar contaminados con 
gérmenes como la gripe. Quédese en casa y 
no vaya al trabajo, a la escuela ni a lugares 
públicos cuando esté enfermo. El período 
en que una persona con gripe es contagiosa 
y puede transmitirlo a otras personas, varía 
según la edad y la salud de la persona. En 
general, la mayoría de las personas sanas 
son contagiosas desde un día antes de que 
aparezcan sus propios síntomas de gripe, y 
seguirán siendo contagiosos de cinco a siete 
días después de enfermarse.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
a temporada de la gripe 
está aumentando con 
un número creciente 
de casos informados 

en muchas partes del país. 
La Asociación Americana del 
Pulmón quiere recordarles a 
todos que la infl uenza (la gri-
pe) es una enfermedad grave 
y contagiosa que puede tener 
graves consecuencias para 
la salud, especialmente para 
personas con enfermedades 
pulmonares crónicas, como 
asma y EPOC. No es dema-
siado tarde para tomar pre-
cauciones para ayudar a pro-
tegerse y proteger a los que lo 
rodean de la gripe.

Cada año, aproximada-
mente del 5 al 20 por ciento 
de los residentes de EE. UU. 

contraen la gripe, es decir unas 
16 a 65 millones de personas. 
Dependiendo de la gravedad 
del virus de la gripe durante 
la temporada de influenza, 
las muertes como resultado 
de complicaciones de la gri-
pe (como la neumonía) pue-
den variar de 3,000 a más de 
40,000 personas en todo el 
país.

“La gripe es más que un 
‘resfriado’. Es una enferme-
dad respiratoria grave, que se 
contagia fácilmente de per-
sona a persona, generalmente 
cuando la persona con gripe 
tose o estornuda “, dijo Nor-
man Edelman, M.D., asesor 
científi co principal de la Ame-
rican Lung Association. 

“Los síntomas de la gripe 
incluyen fi ebre, tos, debilidad, 
dolores y molestias. Los sín-
tomas pueden variar de leves 

a potencialmente mortales. Si 
tiene asma u otras enferme-
dades pulmonares, tiene un 
mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones a causa de la 
gripe”.

La temporada de gripe co-
mienza tan temprano como 
octubre, por lo general alcanza 
su punto máximo alrededor de 
enero y febrero, pero puede no 
fi nalizar hasta fi nes de mayo. 
La vacuna contra la gripe es-
tacional tiene una vigencia de 
aproximadamente seis meses, 
por lo que se recomienda va-
cunarse lo más pronto posible. 

Aquellos en mayor riesgo 
de desarrollar complicaciones 
relacionadas con la infl uenza, 
incluyen a los adultos mayores 
y las personas con enferme-
dades crónicas, como la neu-
monía, asma, EPOC, diabetes 
y enfermedades del corazón.

Las autoridades sanitarias reportan un incremento de personas hospitalizadas debido a 
la gravedad de sus síntomas.

Por aumentos en casos de infl uenza en el país
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S
u cuerpo necesita el 
colesterol para fun-
cionar bien, pero los 
niveles demasiado 
altos pueden ser 

dañinos para usted.
El colesterol se mide en 

miligramos por decilitro (mg/
dL). El colesterol extra en la 
sangre se acumula dentro de 
las paredes de los vasos san-
guíneos. Esta acumulación se 
denomina placa o ateroescle-
rosis. La placa reduce o detie-
ne la circulación. Esto puede 
causar un ataque cardíaco, 
accidente cerebrovascular  u 
otra enfermedad grave del co-
razón o los vasos sanguíneos.

Sus números de colesterol
Todos los hombres deben 

hacerse examinar los niveles 
de colesterol en la sangre cada 
5 años, comenzando a la edad 
de 35. Todas las mujeres deben 

hacer lo mismo, comenzando 
a la edad de 45 años. Muchas 
personas deben hacerse exa-
minar sus niveles de coles-
terol en la sangre a una edad 
más temprana, posiblemente 
a los 20 años, si tienen facto-
res de riesgo para desarrollar 
una enfermedad cardíaca. 
Procure que le revisen el co-
lesterol con más frecuencia 
(probablemente cada año) si 
tiene diabetes, enfermedad 
cardíaca, problemas de circu-
lación a los pies o las piernas 
o antecedentes de accidente 

cerebrovascular.
Un examen de colesterol 

en la sangre mide el nivel de 
colesterol total. Esto incluye 
tanto colesterol HDL (bueno) 
como colesterol LDL (malo).

Su nivel de LDL es lo que 
sus proveedores de atención 
médica vigilan con mayor 
atención. Es deseable que es-
té bajo. Si llega a estar dema-
siado alto, usted necesitará 
tratamiento.

El tratamiento incluye 
consumir una dieta saluda-
ble,  bajar de peso (si tiene 

sobrepeso), hacer ejercicio y 
es posible que también puede 
necesitar medicamentos para 
bajar el colesterol.

Es recomendable tener el 
colesterol HDL alto. El ejer-
cicio ayuda a elevarlo.

Es importante comer bien, 
mantener un peso saludable 
y hacer ejercicio, incluso si: 
Coma alimentos que sean 
bajos en grasa. Que incluyan 
granos enteros, frutas y ver-
duras. El hecho de usar salsas 
y aderezos bajos en grasa ayu-
dará.

E V I T E  E L  R I E S G O  D E  ATAQ U E  C A R D Í AC O

¿Qué tan seguido debe controlar su colesterol?

Reduzca la cantidad de alimentos fritos que consume están fuertemente asociadas con los 
niveles altos de colesterol.                  FOTO: THINKSTOCK.

El tratamiento incluye consumir una dieta saludable.
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HEALTHDAY NEWS 

P
ara las personas con 
tinnitus, el zumbi-
do persistente en 
los oídos es, como 
mínimo, una mo-

lestia leve, y en los peores ca-
sos deja incapacitado.

Pero un nuevo dispositivo 
podría ayudar a aliviar el ruido 
que se percibe, reportan unos 
investigadores.

El dispositivo experimen-
tal usa un sonido programado 
precisamente y la estimula-
ción cutánea para dirigirse a la 
actividad neural en el cerebro, 
según los investigadores de la 
Universidad de Michigan.

En una persona con tin-
nitus, las células fusiformes 
aumentan la actividad, tal y 
como harían normalmente en 
presencia de un sonido real, 
explicó. “Estas señales se 
transmiten a la parte auditiva 
del cerebro y se interpretan 
como sonidos aunque no haya 
ningún estímulo de sonido”, 
dijo Shore, profesora de oto-
rrinolaringología, fisiología e 
ingeniería biomédica.

Aproximadamente el 15 
por ciento de los estadouni-
denses sufren de tinnitus. En 
torno a 2 millones no pueden 
trabajar o realizar otras ac-
tividades diarias debido al 
zumbido constante en sus 
oídos o el estrés resultante 
que provoca, indicaron los 
investigadores en las notas 

de respaldo. El problema con 
frecuencia procede de la ex-
posición al ruido alto, o a un 
traumatismo en la cabeza y el 
cuello.

El nuevo estudio muestra 
que la actividad de las células 
fusiformes puede calmarse 
usando una combinación de 
sonidos y una estimulación 
eléctrica leve en la piel.

El dispositivo domésti-
co que se probó en el estudio 
suministra la estimulación a 
través de electrodos y auricu-
lares, dijo Shore.

Los pacientes usaron el 
dispositivo 30 minutos al día 
durante 4 semanas. Una se-

mana después, el volumen del 
tinnitus regresó, pero la me-
jora en la calidad de vida duró 
hasta varias semanas, indicó.

El costo del dispositivo no 
se conoce aun porque el trata-
miento todavía está en desa-
rrollo, apuntó Shore.

El tinnitus no tiene cura. 
Pero algunas personas obtie-
nen un alivio emocional con la 
terapia cognitivo-conductual 
o la terapia de sonido, según 
la Asociación Americana del 
Tinnitus (American Tinnitus 
Association).

El informe aparece en la 
revista Science Translational 
Medicine.

M E J O R A N D O  S U  C A L I DA D  D E  V I DA

Nueva esperanza para
el zumbido en los oídos

La pérdida de audición es uno de los problemas de salud cróni-
cos más comunes, afectando a personas de todas las edades. 

FOTO: THINKSTOCK.
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