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principales:

1. Forma no quirúrgica:
 Alisado: un método de 

limpieza de cualquier área 
de calcifi cación y acumu-
lación de baterías alrede-
dor del diente.

 Planeamiento de la 
raíz: hacer que la raíz del 
diente se suavice para la 
prevención de formación 
de bacteria y cálculos.

 Usando un enjuague 
bucal tal como el Peridex o 
tomando antibióticos para 
la eliminación de bacterias 
dañinas.

2. La segunda forma es la 
cirugía. Existen 4 tipos:

 Cirugía (Flap) So-
brepuesta, para disminuir 
la profundidad del hoyo 
dental: el diente que rodea 
será cortado en pequeñas 
piezas con objeto de que la 
raíz sea limpiada y pulida.

 Trasplante de tejido 
suave es el proceso de ad-
herir tejidos suaves. Cuan-
do la raíz se ha dañado de-
masiado, este necesita teji-
dos para su protección. Un 
dentista puede tomar un 
pequeño tejido del paladar 
suave para implantar sobre 
la raíz. El tejido implanta-
do crecerá para proteger la 
raíz.

 Injerto 
de hueso es 
un implan-
te de hueso. 
Cuando el hueso 
esta dañado, este ne-
cesita ser reparado con un 
remplazo de otro hueso del 
paciente o de un donador. 
El propósito es de asegu-
rarse y de mantener la du-
reza de raíz.

 Aplicación de matriz 
de un esmalte derivado 
signifi ca el uso de un es-

mal-
te ar-

t i f i c i a l . 
El método 

requiere un 
gel especial 

para adhe-
rir a la raíz de un 

diente dañado. Este gel 
contiene un tipo de proteí-
na similar al de un esmalte, 
facilitando el desarrollo del 
hueso de diente y la encía.

Esperamos que la infor-
mación prevista le provea a 
usted con información útil 
para la protección y pre-
vención de la salud dental.

POR EL DOCTOR
VINH TRAN, DDS
(703) 237-6703

PARA PREVENIR LA PERIODONTITIS 
UNO DEBE PRACTICAR MÉTODOS 
PREVENTIVOS, TAL COMO:

Uso de un cepillo dental suave y cambie su cepillo cada 3 
ó 4 meses.

Cepillar sus dientes al menos dos veces al día. 
Use enjuague bucal que contenga ingredientes antisép-

ticos.
Use el hilo dental a diario antes de cepillarse los dientes
Puede usar en adición un cepillo interdental para limpiar 

las aberturas entre dientes
Mantener una dieta nutritiva. Una dieta saludable ayuda 

a mejorar el sistema inmune en contra de las bacteria. El 
consumo de alimentos altos en contenido de antioxidantes 
tal como los vegetales verdes, nueces, jugo de naranja, brócoli, 
o tomates contribuyen al mejoro de su inmunidad contra la 
periodontitis y junto a otras enfermedades en general.

Mantener periódicamente un chequeo dental cada 6 me-
ses para una limpieza dental y de examen.

PERIODONTITIS

La Periodontitis es 
una enfermedad 
dental común, el 
mayor causante 
que ocasiona la 

perdida de diente en los 
adultos.  

¿Que significa “perio-
dontal”?

Dontal significa rela-
cionado a los dientes. Peri 
signifi ca perímetro, el con-
torno que rodea la estruc-
tura. ( En defi nitiva,)Pe-
riodontal esta relacionado 
a la estructura que rodea a 
la raíz del diente, los cua-
les juntos apoyan y esta-
bilizan el hueso del diente. 
Esta estructura consiste 
de: el hueso alveolar, el 
ligamento periodontal, el 
tejido suave que lo rodea 
llamado encía, y el tejido 
duro que asegura la raíz 
llamado cemento.

¿Ahora, por qué la per-
sonas tienen periodon-
titis?

La causa principal es 
una pobre higiene oral en 
la cual pequeñas piezas de 
comida se adhieren en los 
lados del diente o su acu-
mulación entre los espacios 
de los dientes. Entonces, la 
bacteria oral estará habili-
tada para sobre poblarse y 
subsecuentemente desa-
rrollar la gingivitis como se 
menciono inicialmente. A 
medida pasa que el tiempo, 
las biopelículas se calcifi -
can y se endurecen debido 
a que de manera repentina 
y forzada los compuestos 
de calcio crean el sarro 
dental. Entre tanto, la en-
cía gradualmente va infl a-
mándose, eventualmente 
se da la periodontitis. Si la 
condición se deteriora, los 
contactos abiertos entre 
los dientes tomara lugar y 
los dientes se afl ojaran y se 
dañaran.
 
¿Cuáles son los signos y 
síntomas?

  1. La encía ocasional-
mente se hincha, se torna 
rojo y llega a ser doloroso.

  2. Cuando al usar el 
hilo dental o al cepillarse, 
una persona puede notar 
que su encía sangra

  3. La formación de 
biopelículas en los dientes 
de color blanco u amillo, 
pero que también son muy 
duras de remover.

  4. Cuando al hablar, 
la persona o alguna otra 
puede llegar a notar de su 
mal aliento o mala hincha-
zón de la baca con un sabor 
amargo.

  5. Los dientes están 
movedizos, la raíz esta ex-
puesta, y la encía se enco-
ge.

 
La periodontitis sutil-

mente se desarrolla a través 
de los años. La encía se hin-
cha pero retorna a su estado 
normal cuando el paciente 
use antibióticos, siendo 
esta una practica común 
entre la comunidad Viet-
namesa. Gradualmente, 
el ligamento periodontal y 
las capas que apoyan será 
dañadas, convirtiéndose 

en lesión y exponiendo a la 
raíz. Simultáneamente, el 
hueso alrededor del diente 
será dañado debido al da-
ño en la encía esta no podrá 
mas proveer protección. 
De tal manera que el diente 
llegara a afl ojarse y even-
tualmente este se caerá.  

Para diagnosticar y eva-
luar la severidad de la 
enfermedad, el dentis-
ta va a:

  1. Usando herramien-
tas dentales para medir la 
profundidad del hoyo o la 
profundidad de cualquier 
espacio entre la encía y el 
diente. Si hoyo sobrepasa 
una profundidad de 5 mm, 
es probable que sea perio-
dontitis.

  2. Hará uso de imáge-
nes dentales para evaluar 
la perdida de hueso u cual-
quier signo de infección en 
la raíz.

El propósito de este tra-
tamiento es de limpiar los 
huecos/hoyos alrededor 
del diente.

Para tratar la periodon-
titis, existen dos métodos 

El propósito  de este tratamiento es de limpiar los huecos/hoyos 
alrededor del diente.
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Las probabilidades de que una persona admita un problema de memoria al 
médico se reducen a medida que aumenta la edad.    FOTO: THINKSTOCK

HEALTHDAY NEWS   

¿
Le preocupa que olvidarse 
de los nombres de las per-
sonas o del lugar donde 
dejó las llaves pudiera ser 
una señal de una demencia 

inminente? Si se parece a la mayoría 
de los estadounidenses mayores, no 
se lo comentará al médico, muestra 
un estudio reciente.

Unos investigadores que obser-
varon datos del gobierno federal so-
bre más de 10,000 personas hallaron 
que, en 2011, apenas uno de cada cua-
tro adultos a partir de los 45 años de 
edad conversó sobre los problemas 
de la memoria con un profesional 
de la atención sanitaria durante un 
chequeo de rutina.

De hecho, las probabilidades de 
que una persona admitiera un pro-
blema de memoria en una visita al 
consultorio del médico en realidad se 

redujeron a medida que aumentaba 
la edad, según un equipo dirigido por 
Mary Adams, de On Target Health 
Data en West Suffi eld, Connecticut.

Los hallazgos fueron publicados 
el 28 de enero en la revista Preventing 
Chronic Disease.

“Para la mayoría de adultos ma-
yores, los chequeos de rutina son 
una oportunidad desaprovecha-
da para evaluar y conversar sobre 
los problemas de memoria”, dijo 
Adams en un comunicado de prensa 
de la revista.

Los expertos se muestran de 
acuerdo en que el estigma que ro-
dea a la pérdida de la memoria y a la 
demencia podría disuadir a las per-
sonas de hablar sobre esos temas con 
sus médicos.

“Debido a que la demencia es, 
desafortunadamente, una enferme-
dad demasiado común, los adultos 
mayores están bastante familiariza-

dos con las señales y los síntomas que 
la anuncian, que han observado con 
dolor en algún vecino o familiar”, 
comentó la Dra. Gisele Wolf-Klein, 
directora de educación geriátrica 
de Northwell Health en New Hyde 
Park, Nueva York.

“Esa realidad conduce a la nega-
ción y a la evitación, tanto de parte 
del paciente como del médico”, dijo. 
“Siempre y cuando no lo mencionen, 
quizá solo sea el envejecimiento nor-
mal”.

Pero mencionar los problemas de 
memoria es importante, porque no 
necesariamente anuncian la apari-
ción de una demencia, explicó Wolf-
Klein. “La pérdida de memoria bien 
podría no deberse a la demencia, sino 
a otra afección muy tratable, como la 
depresión”, anotó.

Y si de hecho sí se vincula con la 
demencia, reconocer ese hecho es 
esencial, enfatizó.

Los expertos creen que con frecuencia es un tema tabú debido
a los miedos sobre la demencia.

Según aumenta la edad

Pocos adultos informan al médico 
sobre la pérdida de memoria
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¡Ahorre el 15%
en su tratamiento dental!

Limpieza $79
(valor regular $243)

(Sólo para pacientes nuevos, sin seguro)
(Incluye exámen diagnóstico, 

4 radiografías y limpieza)Solo para pacientes sin seguro

• Aceptamos la mayoría
de seguros dentales;

   incluyendo Medicaid 
• Tratamiento con láser 

sin necesidad de 
anestesia

• Atendemos citas de 
emergencias
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703-378-4004
14102 Sullyfield Circle, #500

Chantilly, VA 20151

“Hablamos español”• Limpieza regular y limpieza profunda
•  Frenos invisibles
• Endodoncia (root canal)
• Coronas y Puentes
• Dentaduras Completas y parciales
• Blanqueamiento

invisalign®

Dra. Verónica Enriquez Dr. Oscar Dominguez Garcia

• Horas de atención: 
Lun 8:30am -7:00pm, Mart., Juev.,Vier. 8:30am-5:00pm, 

Mierc., 1:00pm-7:00pm,  Sab., 8:00am-12:00pm

REDACCIÓN WH
CDC

S
i lleva varios días 
con la nariz tapada 
o congestionada, 
levantándose con 
dolor de cabeza y 

con hinchazón alrededor de 
los ojos, es posible que pa-
dezca de sinusitis..

La sinusitis es la infl ama-
ción de los senos paranasales 
que ocurre con una infección 
a raíz de un virus, una bacteria 
o un hongo.

Los senos paranasales son 
espacios huecos donde pasa 
el aire por el interior de los 
huesos que rodean la nariz. 
Producen secreción mucosa 
que drena hacia la nariz. Si la 
nariz está infl amada, puede 
bloquear los senos paranasa-
les y causar dolor.

Causas
Los senos paranasales son 

espacios llenos de aire en el 
cráneo. Están localizados por 
detrás de la frente, los huesos 
de la nariz, las mejillas y los 
ojos. Los senos paranasales 
saludables no contienen bac-
terias ni otros microorganis-
mos. 

Por lo general, el moco 
puede salir y el aire puede cir-
cular a través de ellos.

Cuando las aberturas pa-
ranasales resultan bloquea-
das o se acumula demasiado 
moco, las bacterias y otros 
microorganismos pueden 
multiplicarse más fácilmente.

Tipos:
Aguda, que dura hasta 

cuatro semanas
Subaguda, que dura de 

cuatro a 12 semanas
Crónica, que dura más de 

12 semanas y puede continuar 
durante meses o incluso años

Recurrente, con varios 
ataques dentro de un año

Síntomas
Los síntomas de la sinusitis 

aguda en adultos muy a me-
nudo se presentan después de 
un resfriado que no mejora o 
que empeora después de 5 a 7 
días. 

Los síntomas abarcan:
 Mal aliento o pérdida del 

sentido del olfato.
Tos que generalmente 

empeora por la noche.
Fatiga y sensación de 

malestar general.
Fiebre.
Dolor de cabeza.
Dolor similar a presión, 

dolor detrás de los ojos, dolor 
de muela o sensibilidad facial.

Congestión y secreción 
nasal.

El uso de almohadillas de calor en la zona infl amada, aerosoles nasales salinos y vaporizadores también 
puede ayudar.                      FOTO: THINKSTOCK.

La sinusitis puede ser molesta y hasta puede ser dolorosa algu-
nas veces, pero no suele ser grave.                            FOTO: THINKSTOCK.

Un simple resfriado, alergias, problemas nasales y ciertas 
enfermedades pueden causarla. 

Sinusitis: Infección de los senos paranasales
mejorando y luego comienza 
a empeorar.

Fiebre alta junto con se-
creción nasal oscura durante 
al menos 3 días.

Secreción nasal, con o sin 
tos, que ha estado presente 
por más de 10 días y no está 
mejorando.

La sinusitis se puede pre-
sentar por una de las si-
guientes situaciones:

Los pequeños vellos (ci-
lios) de los senos paranasales 
no logran sacar el moco en 
forma apropiada. 

Esto puede deberse a algu-
nas afecciones.

 Los resfriados y las aler-
gias pueden provocar la pro-
ducción de demasiado moco 
o bloquear la abertura de los 
senos paranasales.

Un tabique nasal desviado, 
un espolón óseo nasal o póli-
pos nasales pueden bloquear 
la abertura de los senos para-
nasales.

Tratamiento:
El médico lo examinará a 

usted o a su hijo para ver si hay 
sinusitis:

 Examinando la nariz en 
búsqueda de signos de póli-
pos.

Proyectando 
una luz con-
tra los senos 
paranasales 
(transilu-
minación) 
para bus-
car signos 
de infl ama-
ción.

 Hacien-
do percusión 
sobre el área sinusal 
para encontrar infección.

El médico puede observar 
los senos paranasales a tra-
vés de un endoscopio de fi bra 
óptica (endoscopia nasal o ri-
noscopia) para diagnosticar la 
sinusitis. Esto generalmente 
lo realiza un especialista en 
problemas de la nariz, el oído 

y la garganta (otorrinolarin-
gólogo).

Los exámenes imagen ló-
gicos que se pueden usar 
para decidir sobre el trata-
miento son:

Una tomografía 
computarizada de los 

senos paranasa-
les para ayudar 

a diagnosticar 
sinusitis o pa-
ra observar 
los huesos y 
tejidos de los 

senos parana-
sales en mayor 

detalle.
Una resonancia 

magnética de los senos 
paranasales si pudiera haber 
un tumor o una infección mi-
cótica.

La mayoría de las veces, las 
radiografías regulares de los 
senos paranasales no diag-
nostican bien una sinusitis.

Medidas para reducir la 

congestión
 Aplique paños húmedos 

y calientes en la cara varias 
veces al día.

Beba mucho líquido para 
diluir el moco.

Inhale vapor de 2 a 4 ve-
ces por día (por ejemplo, sen-
tado en el baño con la ducha 
abierta).

Utilice un humidifi ca-
dor.

Use un rinocornio para 
limpiar los senos paranasales.

Tenga cuidado con el uso 
de descongestionantes na-
sales de venta libre.  Pueden 
ayudar al principio, pero uti-
lizarlos más de 3 a 5 días puede 
empeorar la congestión nasal.

Alivie el dolor o la presión 
sinusal:

Evite temperaturas ex-
tremas, cambios bruscos de 
temperatura e inclinarse ha-
cia delante con la cabeza baja.

Pruebe con paracetamol 
o ibuprofeno.

12
semanas 
puede durar
la sinusitis

aguda. 

Dolor de garganta y go-
teo retronasal.

Los síntomas de la sinusi-
tis crónica son los mismos que 

los de la sinusitis aguda. Sin 
embargo, los síntomas tien-
den a ser más leves y a durar 
más de 12 semanas.

Los síntomas de la sinusitis 
en niños abarcan:

Resfriado o enfermedad 
respiratoria que ha estado 
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P
odría haber buenas 
noticias para los 
amantes del café, 
del té y del chocola-
te: consumir cafeína 

regularmente quizá no cause 
un aumento peligroso de la 
velocidad del ritmo cardiaco, 
según un estudio reciente.

El hallazgo pone en duda 
lo que la medicina piensa en 
la actualidad, afirmaron los 
autores del estudio.

Pero para evaluar los ries-
gos para la salud de consumir 
mucha cafeína se requiere de 
más investigación, añadieron 
los investigadores.

“Se deberían revisar las 

recomendaciones clínicas 
que adviertan contra el con-
sumo regular de los productos 
con cafeína como prevención 
de problemas del ritmo car-
diaco, ya que quizá estemos 

desaconsejando de forma in-
necesaria que se consuman 
productos como el chocola-
te, el café y el té que podrían 
en realidad tener beneficios 
cardiovasculares”, señaló el 
autor principal del estudio, el 
Dr. Gregory Marcus, director 
de investigación clínica en la 
división de cardiología de la 
Universidad de California en 
San Francisco (UCSF).

“Dado nuestro trabajo re-
ciente que demuestra que un 
aumento del ritmo cardiaco 
puede ser peligroso, este ha-
llazgo es especialmente re-
levante”, añadió Marcus. En 
casos raros, el aumento del 
ritmo cardiaco puede llevar 
a problemas cardiacos y a un 
accidente cerebrovascular, 

indicaron los investigadores 
en un comunicado de prensa 
de la universidad.

El estudio de 12 meses in-
cluyó a casi 1,400 personas 
sanas, en las que se evaluó el 
consumo de café, té y cho-
colate. También llevaron un 
dispositivo portátil que mo-
nitorizaba continuamente 
su ritmo cardiaco durante 24 
horas.

El 61 por ciento de los par-
ticipantes consumían más 
de uno de los productos con 
cafeína al día. Los que consu-
mían cantidades más altas de 
estos productos no presen-
taron un ritmo cardiaco más 
elevado, según el estudio.

“Esta fue la primera mues-
tra de la comunidad en la que 
se observa el impacto de la ca-
feína en el aumento del ritmo 
cardiaco, ya que estudios pre-
vios observaron a las personas 
con [trastornos del ritmo car-
diaco] conocidos”, comentó 
en el comunicado de prensa la 
autora principal del estudio, 
Shalini Dixit, estudiante de 
medicina de cuarto curso en 
la UCSF.

El estudio aparece en la 
edición de la revista Journal 
of the American Medical As-
sociation.

  ametue feugue modip eugiametummy 
numsandre dolutat vel dolortie velit ver ad 
do dipit, conse dui bla facipis autatue dolo-
bortio modip eugiametummy numsandre 
dolutat vel dolortie velit ver ad do dipit

tomar cafeína diariamente 
no parece acelerar al corazón

En un estudio reciente 

En casos raros, el aumento del ritmo cardiaco puede llevar a problemas car-
diacos y a un accidente cerebrovascular.
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C
omer una dieta rica 
en fi bra podría ayu-
dar a proteger de las 
enfermedades pul-
monares, sugiere 

un estudio reciente.
“Las enfermedades pul-

monares son un grave proble-
ma de salud pública, así que 
es importante identifi car los 
factores de riesgo modifi ca-
bles para la prevención”, co-
mentó en un comunicado de 

prensa de la revista la autora 
del estudio, Corrine Han-
son, profesora asociada de 
nutrición médica del Centro 
Médico de la Universidad de 
Nebraska.

“Pero, además del taba-
quismo, se han identifi cado 
muy pocas estrategias pre-
ventivas. Aumentar el con-
sumo de fi bra podría ser una 
forma práctica y efectiva de 
que las personas tengan un 
impacto sobre su riesgo de 
una enfermedad pulmonar”, 

añadió.
Los investigadores obser-

varon datos del gobierno fe-
deral sobre casi 2,000 adultos 
estadounidenses. Tenían en-
tre 40 y 79 años de edad.

Los investigadores halla-
ron que el 68 por ciento de los 
que tenían el mayor consu-
mo de fi bra  presentaban una 
función pulmonar normal, 
en comparación con el 50 por 
ciento de los que tenían la in-
gesta más baja de fi bra. Y solo 
el 15 por ciento de los que co-

mían mucha fi bra presenta-
ban una restricción de las vías 
respiratorias, frente al 30 por 
ciento de los que tenían la in-
gesta de fi bra más baja, mos-
tró el estudio.

A las personas con el más 
alto consumo de fi bra también 
les fue mejor en dos impor-
tantes pruebas de la respira-
ción. 

Tenían una capacidad pul-
monar más alta, y podían ex-
halar más aire en un segundo, 
señaló el estudio.

Vinculan consumo de fi bra vegetal, con prevención de 
enfermedades pulmonares.                                                         FOTO: THINKSTOCK.

Evite enfermedades pulmonares
C O N S U M A  A L I M E N T O S  R I C O S  E N  F I B R A
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L
a Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró que 
el virus Zika, transmitido 
por los mosquitos, es una 
amenaza de salud global, 

basándose en la sospecha de que el 
virus podría tener la culpa de miles 
de defectos congénitos ocurridos en 
Brasil durante el año pasado.

La Dra. Margaret Chan, directora 
general de la OMS, que el crecimiento 
explosivo de los casos de microcefalia 
en Brasil constituye un “evento ex-
traordinario y una amenaza de salud 
pública para otras partes del mundo”.

Chan realizó sus declaraciones 
durante una reunión de emergencia 
en la sede de la agencia sanitaria en la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Ginebra, Suiza, para evaluar 
lo que se conoce como el virus Zika y 
su relación potencial con el aumento 
de los defectos congénitos en Brasil.

Las autoridades sanitarias de EE. 
UU. han dicho que es improbable que el 
virus Zika provoque un peligro genera-
lizado en este país, pero que es probable 
que ocurran algunas infecciones.

El virus Zika se identifi có por pri-
mera vez en Uganda en 1947, y hasta 
el año pasado se creía que no conlle-
vaba riesgos graves para la salud. De 
hecho, aproximadamente el 80 por 
ciento de las personas que contraen 
la infección nunca experimentan 
síntomas.

“Es importante comprender que 
las mujeres embarazadas pueden 
tomar varias medidas”, dijo Chan, 
según AP. “Pueden pensar en la po-
sibilidad de retrasar los viajes si eso 
no afecta a sus otros compromisos 
familiares”.

“Si tienen la obligación de viajar, 
pueden obtener consejos del médico y 
tomar medidas personales de protec-
ción, como usar mangas largas, ca-
misas y pantalones, y usar repelente 

contra los mosquitos”, planteó.
Pero enfatizó que el virus no plan-

tea un riesgo alto de salud para la per-
sona promedio.

“Alrededor de cuatro de cada cin-
co personas infectadas con el Zika 
nunca tienen ningún síntoma”, seña-
ló. “Las que se enferman por lo gene-
ral tiene síntomas muy leves: fi ebre, 
sarpullido, dolor articular y enrojeci-
miento de los ojos o conjuntivitis. Por 
lo general, los síntomas duran un par 
de días, hasta una semana”.

Schuchat dijo que “es muy raro 
que una persona con Zika enferme 
con gravedad o muera” por el virus.

Las áreas urbanas de EE. UU. están 
menos congestionadas que en otros 
países de América, haciendo que pa-
ra los mosquitos sea más difícil pro-
pagar la enfermedad al pasar de una 
persona a otra, comentó.

Además, las personas en Estados 
Unidos son mucho más propensas a 
tener las ventanas cerradas, gracias 
al aire acondicionado, o a tener mos-
quiteros en las ventanas abiertas, que 
evitan que los mosquitos invadan sus 
hogares, añadió.

Virus Zika es una amenaza sanitaria internacional
Según la OMS

El virus puede conducir a 4 millones de casos en el continente americano en el próximo año.
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