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EL ACETAMINOFÉN encabeza la 
lista intoxicaciones infantiles .

Vinculan enfermedad de las 
encías con CÁNCER DE MAMA.

EL VIRUS ZIKA causaría 
malformaciones congénitas.

Cómo 
vivir 
con 
artritis
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ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(DOLOR INUSUAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO O MALESTAR EN

UNO O AMBOS BRAZOS, LA ESPALDA, LOS HOMBROS, EL CUELLO,
LA MANDÍBULA O LA PARTE ALTA DEL ESTÓMAGO)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una
tonelada de peso encima suyo • Falta de aire • Náusea • Mareo o
aturdimiento repentinos • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga
excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite:
WomensHealth.gov/ataquedelcorazon

HealtHDay News                

l
os bebés son igual 
de susceptibles a las 
intoxicaciones acci-
dentales que los niños 
pequeños, sobre todo 

cuando se trata de errores con 
los medicamentos, informa 
una investigación reciente.

Las llamadas realizadas 
durante una década a centros 
de control de intoxicaciones 
de Estados Unidos mostra-
ron que el acetaminofén (por 
ejemplo, el Tylenol) era res-
ponsable del error con me-
dicamentos más común en 
el caso de los bebés. A esto le 
siguieron los bloqueadores 
H2 (para el reflujo ácido), los 
fármacos gastrointestinales, 
los productos combinados 

para la tos y el resfriado, los 
antibióticos y el ibuprofeno 

los medicamentos para la tos y el resfriado, el ibuprofeno y las cremas para la irritación del pañal 
representan peligros dentro del hogar.    fOTO: THINkSTOCk

acetaminofén encabeza 
lista intoxicaciones infantiles  

Por ingestas accidentales

Este medicamento estuvo involucrado en más de 22,000 exposiciones a los medicamentos y 
en casi 5,000 exposiciones generales.

(como Motrin o Advil).
Las exposiciones no far-

macológicas más comunes 
fueron a los productos pa-
ra la irritación del pañal y el 
sarpullido, a las plantas y a 
las cremas, a las lociones y al 
maquillaje, encontraron los 
investigadores.

“Me sorprendió la gran 
cantidad de exposiciones in-
cluso en este grupo de edad 
tan corta”, dijo la autora lí-
der, la Dra. A. Min Kang, toxi-
cóloga del Centro Médico de 
la Universidad de Banner en 
Phoenix, Arizona.

“Por lo general, los pedia-
tras no comienzan la educa-
ción sobre la prevención de 
intoxicaciones hasta los 6 
meses de edad, dado que el 
peligro tradicional en el que 
pensamos es la ingesta ex-
ploratoria, que es cuando los 
niños comienzan a explorar 
su ambiente y hacen cosas 
que no deberían”, añadió 
Kang.

Los hallazgos aparecen en 
la edición en línea del 13 de 
enero y en la edición impresa 
de febrero de la revista Pedia-
trics.
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M
ientras unas 
temperaturas 
gélidas con-
gelan la mitad 
norte de Esta-

dos Unidos, los médicos se-
ñalan que las personas deben 
tomar medidas para evitar 
unas reducciones peligrosas 
en la temperatura corporal, o 
hipotermia.

“Es importante tomar 
medidas para permanecer 
calientes, prestando especial 
atención a la cabeza y al cuero 
cabelludo [además de la nariz, 
el cuello y las orejas], que con 
frecuencia están expuestos 
al aire frío y en riesgo de per-
der calor en las temperaturas 
frías”, señaló en Dr. Robert 
Glatter, médico de emergen-
cias del Hospital Lenox Hill en 
la ciudad de Nueva York.

“En tiempo de frío, es im-
portante mantener la cabeza, 
la cara y la nariz cubiertas, 
pero lo más importante es 
vestirse con capas para evitar 
la pérdida de calor”, añadió. 
Glatter también aconsejó usar 
“unas botas fuertes y aisladas 

con calcetines gruesos de lana 
para mantener los pies y los 
dedos de los pies calientes 
cuando la temperatura sea 
fría, sobre todo cuando limpie 
la nieve con pala”.

Se puede desarrollar una 
hipotermia en tan solo 15 o 20 
minutos a temperaturas por 
debajo del punto de conge-
lación si no se usan las capas 
adecuadas, si la ropa está hú-
meda o la piel está expuesta. 
Beber alcohol también reduce 
la sensibilidad al frío y puede 
aumentar el riesgo de hipo-
termia, anotó Glatter.

Tiritar, estar confundido 
y el mareo son algunos de los 
síntomas de la afección, que 
puede conducir a la insufi -
ciencia cardiaca y a la muer-
te, sobre todo en personas con 
alguna enfermedad cardiaca, 
diabetes e hipertensión, ad-
virtió Glatter.

“Es fundamental llamar al 
911 y llevar a la persona a un 
lugar interior si sospecha que 
está desarrollando hipoter-
mia. Quitar la ropa mojada y 
cubrir a la persona con mantas 
tibias es esencial”, dijo.

Glatter también advirtió 
que la combinación del tiem-

po frío y quitar nieve con la 
pala puede aumentar de for-
ma signifi cativa el riesgo de 
ataque cardiaco, sobre todo 
en personas con afecciones 
crónicas de salud como hi-
pertensión o diabetes, y los 
que tienen antecedentes de 
enfermedad cardiaca y acci-
dente cerebrovascular.

“Es bastante importante 
hacer descansos frecuentes 
cuando se quita la nieve con 
pala, pero también mantener-
se bien hidratado tanto antes 
como después de hacerlo. Si 
le duele el pecho, tiene difi -
cultades para respirar, [o] un 
dolor en el brazo o la espalda 
mientras quita la nieve con 
la pala, pare y llame al 911”, 
aconsejó Glatter.

“Recomiendo usar una 
pala para nieve más pequeña, 
o pensar en usar un quitanie-
ves si tiene que limpiar la nie-
ve. Levantar la nieve pesada 
podría aumentar la presión 
arterial de forma marcada a 
medida que se alza la pala. 

Es más seguro alzar unas 
cantidades más pequeñas con 
una mayor frecuencia, o si no 
puede alzarla, simplemente 
empuje la nieve”, sugirió.

C UA N D O  H AGA  M U C H O  F R Í O,  T E N GA  C U I DA D O

Evite la hipotermia
Un experto ofrece consejos para evitar reducciones 

peligrosas de la temperatura corporal.

Las personas mayores y los niños pequeños son los que tienen un mayor riesgo de hipotermia.   
FOTO:PHOTOS.COM
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C
on el paso del tiem-
po, muchas personas 
comienzan a sentir 
dolor y rigidez en el 
cuerpo. A veces les 

duelen las manos, las rodillas 
o los hombros y les cuesta tra-
bajo moverlos, ya que pueden 
llegar a infl amarse. Estas per-
sonas podrían tener artritis. 
La artritis puede ser causada 
por la infl amación del tejido 

que cubre las articulaciones o 
coyunturas. Algunas señales 
de infl amación incluyen en-
rojecimiento, calor, dolor e 
hinchazón. 

La palabra artritis signifi -
ca infl amación de las articu-
laciones. Este término se usa 
para describir más de 100 en-
fermedades y trastornos reu-
máticos que afectan las arti-
culaciones, los tejidos que las 
rodean y otros tipos de tejido 
conectivo. Las característi-
cas, gravedad y localización 

Tipos de artritis
Hay varios tipos de artritis. Los dos tipos más comu-

nes son la osteoartritis y la artritis reumatoide.
La osteoartritis es el tipo más común de artritis. La 

osteoartritis usualmente comienza con la edad y afec-
ta los dedos, rodillas y caderas. A veces este tipo de 
artritis se desarrolla en el lugar donde hubo una lesión 
o golpe. Por ejemplo, un joven podría golpearse una 
rodilla jugando fútbol, o al caerse o lastimarse en un 
accidente de tránsito. Luego, años después de que la 
rodilla aparentemente había sanado, pueden aparecer 
síntomas de artritis.

La artritis reumatoide ocurre cuando el sistema de 
defensa del cuerpo no funciona bien. Afecta las arti-
culaciones y los huesos (a menudo los huesos de las 
manos y de los pies) y puede afectar también los órganos 
y sistemas internos. Usted podría sentirse enfermo o 
cansado, y hasta podría tener fi ebre.

Otro tipo común de artritis es la gota. Esta enferme-
dad resulta cuando cristales se acumulan en las articu-
laciones. Usualmente afecta el dedo gordo del pie, pero 
muchas otras articulaciones pueden verse afectadas.

La artritis puede ocurrir junto con muchos otros 
problemas de salud, tales como:

   el lupus, una enfermedad donde el sistema de 
defensa del cuerpo puede dañar las articulaciones, el 
corazón, la piel, los riñones y otros órganos

   una infección que entra en una articulación y 
destruye el tejido entre los huesos.

Ejercicios
Estudios científi cos han demostrado que el ejercicio puede reducir 

el dolor y mejorar las funciones, el estado de ánimo y la calidad de vida 
de los adultos con artritis.

¿Cuánto ejercicio necesitan los adultos con artritis?
  2 horas y 30 minutos (150 minutos) de ejercicios aeróbicos de 

intensidad moderada por semana o
  1 hora y 15 minutos (75 minutos) de ejercicios aeróbicos vigorosos 

por semana o
  una combinación equivalente * de actividad moderada y vi-

gorosa.
  Ejercicios para fortalecer los músculos 2 días o más por semana.
  Ejercicios para el equilibrio 3 días por semana, si se tiene riesgo 

de caídas.
El ejercicio aeróbico es cualquier tipo de actividad física que ace-

lere los latidos y que difi culte la respiración más que cuando se está 
sentado, de pie o acostado. 

Los ejercicios para fortalecer los músculos deben cubrir todos 
los grupos de músculos principales (p. ej., piernas, caderas, espalda, 
pecho, abdomen, hombros y brazos).

¿Qué tipos de ejercicios son adecuados para la artritis?
  Ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como caminata a paso 

rápido, andar en bicicleta, natación, ejercicios aeróbicos acuáticos, 
actividades de jardinería, clases de gimnasia grupal y danza.

Ejercicios para fortalecer los músculos, como calistenia, entrena-
miento con pesas y ejercicios con bandas de resistencia. Se pueden 
practicar en la casa, en clases de educación física o en un gimnasio.

Ejercicios para el equilibrio, como caminar hacia atrás, mantenerse 
parado en un solo pie y tai chí. Si usted tiene riesgo de sufrir caídas, 
muchas clases de gimnasia incluyen ejercicios para el equilibrio.

¿Qué puedo hacer?
Vaya al médico. Dígale a su médico si usted toma algunos de éstos. Sólo 

un médico le podrá decir si tiene artritis o algún problema de salud rela-
cionado y lo que debe hacer. Es importante no esperar para ver al médico.

Usted necesitará decirle al médico cómo se siente y dónde le duele. El 
médico lo examinará y tal vez le tome rayos x (radiografías) de los huesos o 
las articulaciones. Los rayos x no causan dolor ni son peligrosos. Además, tal 
vez le saquen un poco de sangre para hacer análisis que ayudarán al médico 
a determinar el tipo de artritis que usted tiene.

Factores de riesgo
  Sobrepeso y obesidad: El exceso de peso puede con-

tribuir tanto a la aparición como al avance de la osteoar-
tritis de rodilla.

  Lesiones en las articulaciones: El daño a una arti-
culación puede contribuir a la aparición de osteoartritis 
en esa articulación.

  nfección: Diversos agentes microbianos pueden 
provocar una infección en las articulaciones y el posible 
desarrollo de diversos tipos de artritis.

Ocupación: Ciertas ocupaciones que requieren doblar 
las rodillas de forma repetitiva se asocian a la osteoartritis 
de rodilla.

Factores de riesgo
Algunos de estos factores de riesgo 

se pueden modifi car, otros no.
Factores de riesgo no modifi cables

   Edad: El riesgo de padecer la 
mayoría de los tipos de artritis au-
menta con la edad.

   Sexo: La mayoría de los tipos de 
artritis son más comunes en las muje-

res; el 60% de las personas con artritis 
son mujeres. Sin embargo, la gota es 
más común en los hombres.

   Factores genéticos: Ciertos ge-
nes específi cos se asocian a un ma-
yor riesgo de padecer ciertos tipos de 
artritis, como la artritis reumatoide 
(AR) y el lupus eritematoso sistémico 
(LES).

El dolor y las limitaciones en la actividad son más frecuentes en los hispanos
con artritis que en las personas de raza blanca. 

¡Usted puede sentirse mejor!

El dolor y las limitaciones en la actividad son más frecuentes en los hispanos

Cómo vivir con artritis

de los síntomas varían según 
la forma específi ca de la en-
fermedad. 

Por lo general, las enfer-
medades reumáticas se ca-
racterizan por dolor y rigidez 
dentro y alrededor de una o 
más articulaciones. Los sín-
tomas pueden manifestarse 
de manera gradual o repen-
tina. Algunas enfermedades 
reumáticas también pueden 
implicar alteraciones en el 
sistema inmunitario y varios 
órganos internos.
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L
a enfermedad de las 
encías podría au-
mentar el riesgo de 
cáncer de mama en 
las mujeres postme-

nopáusicas, sobre todo en las 
fumadoras.

Las mujeres con la enfer-
medad de las encías pare-
cían tener un riesgo general 
de cáncer de mama un 14 por 
ciento más alto que las muje-
res sin dicha enfermedad. Y 
el aumento del riesgo pareció 
subir a más del 30 por ciento 
si también fumaban o si ha-

bían fumado en los últimos 
20 años, dijeron los investi-
gadores.

“Estos hallazgos son úti-
les a la hora de proporcionar 
nuevas perspectivas sobre lo 
que provoca el cáncer de ma-
ma”, dijo la autora principal, 
Jo Freudenheim, profesora de 
epidemiología en la Facultad 
de Salud Pública y Profesio-
nes Sanitarias de la Univer-
sidad de Buffalo, en Nueva 
York. “Pero hay buenas evi-
dencias de que una atención 
dental buena es importante 
en cualquier caso y de que el 
tratamiento de la enfermedad 

periodontal es importante pa-
ra la salud de la boca”, dijo.

Pero se necesitan más es-
tudios antes de que haya sufi -
cientes evidencias como para 
afi rmar que la enfermedad de 
las encías causa el cáncer de 
mama u otras enfermedades, 
dijo Freudenheim. Este estu-
dio no demostró que hubiera 
un vínculo de causalidad entre 
ambas cosas, algo que seña-
laron varios expertos que no 
participaron en el estudio.

Varios estudios han en-
contrado una asociación entre 
la enfermedad de las encías y 
otras enfermedades crónicas, 

como el accidente cerebro-
vascular, el ataque cardiaco 
y otros cánceres, dijo Freu-
denheim.

“Hay mucho que aprender 
sobre por qué observamos es-
tas asociaciones”, afi rmó. “En 
concreto, no sabemos todavía 
si tratar la enfermedad de las 
encías reduciría el riesgo de 
estas otras enfermedades”.

El informe aparece en la 
edición de la revista Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention.

El Dr. Ashish Sahasra, or-
todontista con sede en Garden 
City, Nueva York, comentó 

que “esto va a abrir los ojos 
a muchas personas al posible 
vínculo entre la enfermedad 
de las encías y el cáncer de 
mama”.

La enfermedad perio-
dontal puede causar muchos 
problemas de salud, dijo. “La 

enfermedad de las encías es 
muy habitual, y a veces no se 
diagnostica o se diagnostica 
erróneamente, y muchas per-
sonas no le prestan atención, 
pero es una enfermedad grave 
que requiere de tratamiento 
inmediato”, añadió.

E N  L A S  M UJ E R E S  P O S T M E N O P Á U S I C A S

Vinculan la enfermedad de las  encías 
y el riesgo de cáncer de mama

La enfermedad de las encías podría ser un signo de un mal estado general de salud.

Las mujeres con la enfermedad de las encías parecen tener 
un riesgo general de cáncer de mama.   FOTO: THINKSTOCK
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El virus Zika ha 
pasado del ano-
nimato absoluto 
a las primeras pá-
ginas de los dia-

rios más importantes del 
mundo, entre ellos el in-
fl uyente Washington Post. 
La más reciente noticia es 
que, debido a que el virus 
zika estaría relacionado a 
un inexplicable aumento 
en el número de casos de 
microcefalia en Brasil, los 
Centros para la Prevención 
y Control de las Enferme-
dades de Atlanta (CDC) 
acaban de lanzar una alerta 
provisional para los viaje-
ros estadounidenses que 
planean visitar alguno de 
14 países en las Américas.

Las alertas para viajeros 
del CDC son de tres tipos: 
nivel 1, que recomienda 
viajar pero cuidándose de 
una infección viral prac-
ticando medidas regula-

res de higiene; el nivel 2 
signifi ca que si viaja, debe 
intensifi car las precaucio-
nes para no infectarse; y 
el nivel 3, que recomienda 
no viajar, a no ser que sea 
estrictamente necesario. 
La reciente alerta contra el 
virus zika es de nivel 2 y los 
países nombrados en la lis-
ta son Brasil, Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Gua-
yana Francesa, Haití, Hon-
duras, Martinica, México, 
Panamá, Paraguay, Puerto 
Rico, Surinam y Venezue-
la. Sin duda que esta situa-
ción complica a Brasil, que 
celebrará las olimpiadas a 
mitad de año.

Esta advertencia contra 
el zika no hubiera pasado de 
una alerta de nivel 1, como 
la que existe para el den-
gue y otras enfermedades 
infecciosas, si no fuera por 
la grave complicación que 
estaría causando el virus en 

las mujeres embarazadas. 
Tal como se menciona en la 
alerta, las autoridades es-
tadounidenses se han visto 
obligadas a lanzar esta rara 
medida preventiva porque 
hay indicios muy fuertes de 
que la infección por el virus 
zika durante el embarazo 
causa microcefalia, una 
malformación congénita 
en la que los bebes nacen 
con cabezas pequeñas y 
que puede causar la muer-
te del feto. 

De acuerdo a las autori-
dades brasileñas, durante 
los últimos años, en Brasil 
ocurrían aproximadamen-
te 200 casos de microcefa-
lia por año, el año pasado 
sin embargo, ese número 
ha explotado a casi 4.000. 
Eso es sin duda alarmante.

Es de mucha preocu-
pación también que se ha 
documentado un caso de 
transmisión sexual. De 

comprobarse este hecho, 
la posibilidad de que la en-
fermedad se extienda seria 
mucho más alta.

Virus teratogénicos
Se denomina virus tera-

togénico a aquel virus que 
al infectar a una hembra 
embarazada (incluyendo 
al ser humano), causa mal-
formaciones congénitas en 
el feto en desarrollo (tera-
tos signifi ca monstruo). El 
virus llega al embrión o al 
feto a través de la placenta 
(transmisión vertical) y al 
infectarlo causa una serie 
de alteraciones en su de-
sarrollo, por lo que si lo-
gra nacer, el recién nacido 
muestra una serie de mal-
formaciones. En casos gra-
ves, se produce la muerte 
del feto dentro del útero o 
si las malformaciones son 
muy graves, después del 
nacimiento. El virus tam-
bién puede infectar al bebe 
al momento del nacimiento 
(por la sangre o las secre-
ciones vaginales) e incluso 
después del nacimiento, a 
través de la leche materna 
por ejemplo.

Tradicionalmente, se 
aceptaba que los virus más 
teratogénicos eran el virus 
de la varicela, el herpes 
simple y el de la rubeola. 
En la actualidad, se acep-
tan muchos otros virus co-
mo el parvovirus B19, el de 
la varicela, del sarampión, 
los adenovirus, los entero-
virus, el virus de la encefa-
litis equina venezolana, el 
virus del Nilo occidental y 
el VIH. Parece que el virus 
zika es ahora un miembro 
mas de esa lista.

Dado que es muy difícil 
luchar contra los mosqui-
tos, estoy seguro que las 
autoridades sanitarias de 
la Organización Mundial 
de la Salud están conside-
rando recomendar el desa-
rrollo de una vacuna contra 
el virus zika, por lo pronto, 
Brasil ya anunció que fi -
nanciará el desarrollo de 
dicha vacuna.

POR EL DOCTOR
ELMER HUERTA
Director Preventorium del Cáncer
Washington Hospital Center

Los síntomas de la infección 
por el virus zika son muy 
parecidos a los del dengue: 
fi ebre menor de 38.5 C, do-
lores e hinchazón pasajeros 
de las articulaciones de las 
manos y los pies, erupción 
de la piel parecida a la del 
sarampión en la cabeza, se 
extiende al pecho y vientre, 
ojos muy rojos pero sin le-
gañas o pus y síntomas no 
específi cos como debilidad, 
malestar de cuerpo, dolores 
de cabeza y cansancio.”

EL VIRUS ZIKA CAUSARÍA MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS
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