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generación macular”, dijo el 
autor principal del estudio, el 
Dr. Brennan Eadie, residente 
de oftalmología en la Univer-
sidad de Columbia Británica 
en Vancouver, Canadá.

“Se trata de algo que de-
beríamos monitorizar, com-
prendiendo que hay un riesgo 
real de necesidad de cirugía de 
glaucoma si la presión se man-
tiene elevada”, dijo Eadie.

El bevacizumab ayuda a 
tratar la degeneración macu-
lar al bloquear una sustancia 

que promueve el desarrollo 
de nuevos vasos sanguíneos, 
conocida como factor de cre-
cimiento endotelial vascular 
(FCEV).

El bevacizumab y otros 
medicamentos anti-FCEV 
han revolucionado el trata-
miento de la degeneración 
macular “húmeda”, según el 
Dr. Michael Kass, profesor de 
oftalmología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Washington, en St. Louis.

Aproximadamente una de 

cada 5 personas con degene-
ración macular sufre la forma 
húmeda de la enfermedad. En 
la degeneración macular hú-
meda, aparecen vasos san-
guíneos nuevos y anómalos 
en el ojo que provocan una 
pérdida rápida de la visión, 
según la Academia Americana 
de Oftalmología (American 
Academy of Ophthalmology).

El estudio aparece en la 
edición del 16 de marzo de la 
revista JAMA Ophthalmo-
logy.

HealtHDay News    

l
os medicamentos que 
preservan la vista en 
las personas con una 
enfermedad del ojo 
llamada degenera-

ción macular podrían au-
mentar el riesgo de sufrir otra 
afección ocular, el glaucoma.

Un estudio reciente de-
muestra que las personas que 

reciben al menos 7 inyeccio-
nes del medicamento beva-
cizumab (Avastin) cada año 
para tratar la degeneración 
macular tienen un riesgo más 
alto de finalmente necesi-
tar una cirugía para tratar el 
glaucoma.

Pero los investigadores no 
sugieren que las personas de-
jen de lado esos tratamientos 
para la degeneración macular. 

Estos medicamentos ayudan 
a prevenir una causa previa-
mente intratable de ceguera 
en la vejez, y se deberían se-
guir usando, indicaron los in-
vestigadores. Y, si aparece el 
glaucoma, hay tratamientos 
disponibles.

“Aunque pueda haber un 
riesgo, esto no significa que 
se debería de dejar de recibir 
las inyecciones para la de-

El riesgo de glaucoma se asoció con 7 o más inyecciones 
para la degeneración macular.

en las personas mayores

tratamiento de 
enfermedad ocular 
provoca glaucoma 

el glaucoma aparece cuando la presión de los fluidos aumenta tanto dentro del globo ocular que 
produce daños al nervio óptico.     FOTO:THINkSTOCk
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Investigadores dicen que han obtenido nueva información sobre 
cómo el sistema inmunitario se restaura a sí mismo durante el sue-
ño. Tomaron muestras de sangre de 14 hombres jóvenes y sanos, 
con una edad promedio de 25 años, que durmieron durante toda 
la noche, y una vez más mientras permanecieron despiertos toda 
la noche. Analizaron los niveles de células T, que son los glóbulos 
blancos que forman la base del sistema inmunitario, en las mues-
tras. Cuando los participantes durmieron toda la noche, los niveles 
de todos los tipos de células T se redujeron en un plazo de tres horas 
tras quedar dormidos. Pero los niveles de células T permanecieron 
altos cuando los voluntarios permanecieron despiertos toda la no-
che.

El sistema inmunitario se reinicia durante el sueño

HEALTHDAY NEWS 

A 
pesar del uso gene-
ralizado, los anti-
bióticos no son un 
tratamiento efec-
tivo para los casos 

más leves de eczema, una 
enfermedad de la piel, en los 
niños, según un estudio re-
ciente.

Un pediatra que revisó los 
hallazgos los calificó como 
“terriblemente importan-
tes” para el tratamiento del 
eczema.

“Este es un buen ejemplo 
de una situación habitual en 
medicina”, dijo el Dr. Michael 
Grosso. “Una intervención 
particular ‘tiene sentido’, se 
vuelve la práctica habitual, y 
con frecuencia se convierte en 
la ‘atención estándar’, y luego 
se demuestra que es inefectiva 
cuando la terapia se somete a 
la investigación científica”.

Grosso es catedrático de 

pediatría en el Hospital de 
Huntington de Northwell 
Health en Huntington, Nueva 
York. El eczema es una afec-
ción inmunológica que afecta 
tanto a niños como adultos, 
donde algunas partes de la 
piel se inflaman, se enrojecen 
y producen picazón.

El Dr. Craig Osleeb expli-
có que “los niños con eczema 
tienen una sobreabundancia 
de bacterias que normalmen-
te se encuentran en la piel”. 
Osleeb es alergólogo pediátri-
co en el Hospital de Northern 
Westchester en Mount Kisco, 
Nueva York.

“La colonización excesiva 
de bacterias puede exacerbar 
los síntomas al provocar una 
infección y/o desencadenar 
la inflamación”, dijo Osleeb. 
Por eso “se han usado con 
frecuencia antibióticos para 
apaciguar las exacerbaciones 
del eczema”.

Pero Osleeb indicó que el 

uso excesivo de los antibióti-
cos puede llevar a infecciones 
peligrosas con “súper gérme-
nes” resistentes a los medi-
camentos, y los estudios an-
teriores nunca han resuelto la 
cuestión de si los antibióticos 
ayudan a aliviar las exacerba-
ciones del eczema.

Según los investigadores, 
los hallazgos sugieren que los 
antibióticos administrados 
como pastilla o crema no son 
beneficiosos para los niños 
con un eczema infectado que 
no es grave. Los autores del 
estudio añadieron que dicho 
uso podría promover la re-
sistencia de los antibióticos 
o la sensibilización adicional 
de la piel.

Aun así, el estudio se cen-
tró solamente en los niños 
con una forma más leve de 
eczema, de modo que los re-
sultados no aplican a los niños 
con un eczema infectado más 
grave, señalaron Francis y sus 

colaboradores.
Para los niños que comba-

ten contra los brotes de ecze-
ma más leves, “las pomadas 
de corticosteroides por sí 

solas pueden ser suficiente”, 
dijo, pero “este estudio no 
elimina el posible papel de los 
antibióticos en más exacerba-
ciones de eczema moderadas 

o graves”.
El estudio aparece en la 

edición del 13 de marzo de la 
revista Annals of Family Me-
dicine.

S I  L O  PA D E C E  S U  N I Ñ O 

Antibióticos no son efectivos para eczema leve
La afección de la piel mejora igual de bien sin el uso de esos medicamentos.

Los niños con eczema tienen una sobreabundancia de bacterias que normalmente se encuentran 
en la piel.                   FOTO:THINKSTOCK
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Marzo es el mes nacional
de la nutrición 

Asegúrese de tener una dieta sana y balanceada a lo largo del año.

Proteínas
Las proteínas son necesarias para cada célula, 

órgano y tejido del cuerpo; éstas se encuentran en 
carnes, pollo, mariscos, nueces, frijoles, huevos, 
productos de soya y semillas. La mayoría de la gente 
obtiene sufi ciente proteína en su dieta, pero muchos 
consumen proteína adicional por medio de malteadas 
y suplementos. Tu cuerpo convierte las proteínas en 
aminoácidos para reconstruir las células y músculos, 
es por esto que la gente busca consumir proteínas en 
la dieta para recuperarse de un arduo ejercicio.

Fibra
La fi bra dietética es esencial para muchas funciones corpora-

les, especialmente para una digestión adecuada; además reduce 
el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y diabetes Tipo 2, 
y te ayuda a mantener un peso saludable. Hay dos tipos de fi bra: 
soluble e insoluble. La fi bra soluble se encuentra en frutas como 
la manzana y la naranja, en la avena, las nueces, los chícharos y los 
frijoles ; ésta ayuda a bajar el colesterol. La fi bra insoluble ayuda 
a mantener un sistema digestivo sano y se encuentra en el trigo 
integral, las nueces, los frijoles verdes y las papas.

Visita heart.org y encuentra más recursos para llevar una dieta 
saludable y consejos sobre nutrición.

Grasas
Aunque parece que a la grasa la debes mantener 

lejos, hay grasas saludables que debes incorporar en 
tu dieta. Las grasas saludables ayudan a mantener tu 
piel y cabello suaves y brillosos, además de mantener 
las funciones regulares del cuerpo. Es importante li-
mitar la cantidad de grasas sintéticas, transgénicas 
y sólidas como la manteca y remplazarlas por aceite 
más ligero para mantenerse en un rango saludable.

Carbohidratos
Los carbohidratos ayudan al cuerpo a tener energía 

pues los convierte en glucosa. Existen carbohidratos 
“buenos” y “malos” según como tu cuerpo los utiliza 
para generar energía. Los carbohidratos buenos son 
altos en fi bra y bajos en azúcar; éstos se encuentran en 
verduras, granos integrales, frutas y frijoles. Al cuerpo 
le toma más tiempo procesarlos. Los carbohidratos 
malos contienen azúcares innecesarios y se encuen-
tran en el pan blanco, la comida chatarra y los dulces.

AMERICAN HEART ASSOCIATION
REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC  

S
egún estadísticas de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades, los niños y adultos 
hispanos y latinos en Estados Unidos tienen las tasas 
más altas de obesidad.  La obesidad es un factor de 
riesgo principal de enfermedad del corazón, la segun-

da causa de mortalidad en hispanos y latinos estadounidenses.
Para reducir el riesgo de obesidad, debe tener y mantener 

un peso saludable, las frutas y las verduras pueden ayudar-
le a sentirse satisfecho”, dijo Rachel Johnson, Ph.D., R.D., 
una profesora de nutrición en La Universidad de Vermont en 
Burlington. “Es casi imposible el comer frutas y verduras en 
exceso”.

La nutrición no tiene que ser difícil, simplemente es nece-
sario seguir guías fáciles para tomar decisiones más saludables 
y esenciales para tu nutrición.

  Come variedad de frutas y verduras, dependiendo de cuáles son las 
de temporada. Ver en el mercado local cuáles son las frutas y verduras de 
temporada puede hacerte ahorrar dinero. Vuélvete amiga del vendedor y 
pregúntale cuál es la mejor temporada para comprar ciertos productos.

Busca sustitutos saludables para los ingredientes menos sanos. Sabe-
mos que seguir las recetas de la abuela con exactitud es tentador, pero ¿qué 
pasaría si pudieras volverlas más sanas sin tener que sacrifi car el sabor? 
Checa estos rápidos consejos para sustituir los ingredientes menos sanos 
por otros más saludables y que el arroz con gandules de tu tía siga sabiendo 
rico. Además quién quita y en una de esas prefi eres el sabor del yogurt sin 
grasa al del helado o los totopos horneados en lugar de los fritos.

No escatimes en el agua que tomas. Consumir agua es sin duda 
una de las cosas más sanas que puedes hacer por ti. El corazón es un 
músculo que necesita bombear sangre a otros músculos del cuerpo y 
para eso necesita agua. Incluso si no eres amante del H2O hay muchas 
formas de darle sabor, como agregándole rebanadas de fruta fresca o 
comiendo frutas frescas, las cuales contienen agua en su interior. No 
olvides que si tienes alguna enfermedad cardiaca o diabetes, o alguna 
otra condición crónica, debes consumir mucho más de esta bebida, la 
favorita de la madre naturaleza.

  Tienes que estar consciente de los seis salados. Desafor-
tunadamente, algunos de nuestros alimentos favoritos no son 
tan buenos para el cuerpo. Al descubrir alternativas saluda-
bles podemos reducir el consumo de sodio y mantener sanos a 
nuestros corazones. Los seis salados son una lista de alimentos 
que deberías reducir o reemplazar por otras opciones que no 
sean tan saladas. La lista incluye sándwiches, sopas, carnes 
ahumadas, panes y rollos. Practica leer las etiquetas de los 
alimentos y buscar las alternativas con menos sodio.

Comer bien no es una práctica que debemos seguir úni-
camente en el mes de la nutrición sino que debe ser priori-
dad todo el año. Esperamos que con buenos consejos y unos 
cuantos cambios puedas disfrutar de la medicina favorita de 
Hipócrates: la comida.

La obesidad es un factor de riesgo principal de enfermedad del corazón, la segunda causa
de mortalidad en hispanos y latinos estadounidenses.

La Asociación Americana del Corazón ofrece consejos



24 de marzo del 2017 WASHINGTON HISPANIC  

SALUD6

ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

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 • 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 • 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 hombres son más 
propensos que las 
mujeres a morir tras 
sufrir una fractura 
relacionada con la 

osteoporosis, informan unos 
investigadores.

La osteoporosis, una en-
fermedad en que los huesos 
se hacen débiles y frágiles, 
afecta a más de 44 millones 
de estadounidenses.

 Contribuye a unos dos 
millones de facturas al año, 

y las mujeres sufren más de 
esas fracturas de huesos que 
los hombres.

“Aunque las mujeres son 
más propensas a sufrir una 
‘fractura de fragilidad’ inicial 
relacionada con la osteoporo-
sis, los hombres tienen tasas 
similares de incurrir una frac-
tura subsiguiente y están en 
un mayor riesgo de mortali-
dad tras esas lesiones”, dijo el 
autor del estudio, el Dr. Alan 
Zhang.

Zhang es cirujano ortopé-
dico y profesor asistente de 

medicina en la Universidad de 
California, en San Francisco.

Las mujeres tenían cinco 
veces más probabilidades de 
sufrir una fractura inicial que 
los hombres, pero tenían un 
riesgo ligeramente más bajo 
de fracturas subsiguientes en 
los tres años posteriores a la 
fractura inicial, mostraron los 
hallazgos.

Además, los hombres que 
requerían una cirugía pa-
ra tratar una fractura inicial 
eran más propensos a sufrir 
otra fractura en un plazo de 

La osteoporosis es la enfermedad  en que los huesos se hacen débiles y frágiles, afecta a más de 
44 millones de estadounidenses.  FOTO:THINKSTOCK

AU N Q U E  L A S  M UJ E R E S  S U F R E N  M Á S  D E  F R AC T U R A S

Fracturas por 
osteoporosis 

en los  hombres son más letales
La desnutrición, la mala alimentación, el escaso ejercicio
físico y la administración de algunos fármacos también 

pueden favorecer la aparición de la osteoporosis.

tres años. La única excepción 
fueron las fracturas vertebra-
les por compresión, en que el 
riesgo de hombres y mujeres 
era comparable, dijeron los 
investigadores.

El estudio se presentó en 
la reunión anual de la Acade-
mia Americana de Cirujanos 
Ortopédicos (American Aca-

demy of Orthopaedic Sur-
geons), en San Diego.

“Los hallazgos clave de 
este estudio muestran que el 
sexo del paciente puede afec-
tar al riesgo de sufrir una frac-
tura por fragilidad relaciona-
da con la osteoporosis”, dijo 
Zhang en un comunicado de 
prensa de la academia. 

“Estos hallazgos podrían 
utilizase para aconsejar mejor 
a los pacientes tras una frac-
tura por fragilidad inicial”.

Las investigaciones pre-
sentadas en reuniones se de-
ben considerar preliminares 
hasta que se publiquen en una 
revista médica revisada por 
profesionales.
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sión de la enfermedad, y po-
der identificar a las personas 
que tienen el mayor riesgo 
nos da estrategias posibles de 
prevención e intervención”, 
dijo Rawlings. “Es uno de esos 
factores sobre los que mere-
ce la pena que se investigue 
más”.

Los hallazgos se presenta-
ron en la reunión de la Asocia-
ción Americana del Corazón 
(American Heart Association) 
en Portland, Oregón. Los ha-
llazgos se consideran prelimi-
nares hasta que se publique en 
una revista revisada por pro-
fesionales.

HealtHDay News                         

l
os adultos de media-
na edad que se ma-
rean cuando se le-
vantan debido a una 
bajada temporal de la 

presión arterial podrían estar 
en un riesgo más alto de de-
mencia cuando son mayores.

Según una nueva investi-
gación estos episodios de una 
hipotensión repentina (lla-
mados hipotensión ortostá-
tica) podrían producir daños 
permanentes debido a la re-
ducción del flujo sanguíneo 
en el cerebro, según los in-
vestigadores de la Facultad 
Bloomberg de Salud Pública 
de la Universidad de Johns 
Hopkins.

Para realizar el estudio, los 
investigadores analizaron los 
datos de más de 11,500 adul-
tos, con una edad promedio de 
54 años, a los que se dio segui-
miento durante 20 años o más.

Las personas que presen-
taban hipotensión ortostáti-
ca al inicio tenían un 40 por 
ciento más de probabilidades 
de desarrollar demencia que 
las demás. También tenían 
un riesgo un 15 por ciento más 
alto de deterioro cognitivo 
(mental), mostraron los ha-
llazgos.

Pero el estudio no probó 
una relación causal.

“Aunque estos episodios 
son efímeros, podrían te-
ner un impacto duradero”, 
comentó en un comunica-
do de prensa de la Hopkins 
la líder del estudio, Andreea 
Rawlings, investigadora pos-
doctoral en el departamento 
de epidemiología en la Facul-
tad Bloomberg, en Baltimore.

“Se trata de un hallaz-
go significativo, y debemos 
comprender mejor qué es lo 
que está ocurriendo”, añadió 
Rawlings.

No se sabe si la hipotensión 
ortostática es una señal de 
otra enfermedad subyacente o 
si la bajada de la presión arte-
rial es en sí misma la causa del 
declive cognitivo, indicaron 
los investigadores.

“Identificar los factores de 
riesgo del declive cognitivo y 
la demencia es importante 
para comprender la progre-

Mareos se asocian con el riesgo de demencia
en personas de mediana edad

Las reducciones súbitas de la presión arterial que provocan un ligero mareo podrían causar daños graves.

los adultos de mediana edad que se marean cuando se levantan 
debido a una bajada temporal de la presión arterial.  FOTO: THINkSTOCk
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L
a diabetes mellitus 
puede provocar pro-
blemas serios de los 
pies. Estas afeccio-
nes incluyen neuro-

patía diabética (pérdida de la 
función nerviosa normal) y 
enfermedad vascular perifé-
rica (pérdida de la circulación 
normal). 

Estas dos afecciones pue-
den conducir a lo siguiente: 

  Úlceras del pie diabéti-
co: heridas que no cicatrizan 
o que se infectan

  Infecciones: infecciones 
de la piel (celulitis), infeccio-
nes óseas (osteomielitis) y 
acumulaciones de pus (abs-
cesos)

   Gangrena: tejido muerto 
que es el resultado de la pérdi-
da completa de circulación

  Artropatía de Charcot: 
fracturas y dislocaciones que 

pueden originar deformacio-
nes graves

  Amputación: amputa-
ción parcial del pie, de todo el 
pie o debajo de la rodilla

Los síntomas de la neuro-
patía pueden incluir la pérdi-
da de sensibilidad protectora 
o dolor y sensación de hor-
migueo. Los pacientes pue-
den desarrollar una ampolla, 
abrasión o herida pero posi-
blemente no sientan ningún 
dolor. Una menor circulación 
puede provocar decoloración 
de la piel, cambios en la tem-
peratura de la piel o dolor. 
Dependiendo del problema 
específico que se desarrolle, 
los pacientes pueden advertir 
hinchazón, decoloración (piel 
de color rojo, azul, gris o blan-
co), estrías rojas, mayor calor 
o frío, lesión con ausencia de 
dolor o dolor mínimo, una 
herida con o sin secreción, 
manchas en los calcetines, 

dolor con hormigueo o de-
formidad. Los pacientes con 
una infección pueden tener 
fiebre, escalofríos, temblores, 
enrojecimiento, secreción, 
pérdida del control de azúcar 
en sangre o shock (presión 
sanguínea inestable, confu-
sión y delirio). 

La neuropatía se asocia con 
las anomalías metabólicas de 
la diabetes. Las enfermedades 
vasculares están presentes en 
muchos pacientes al momen-
to que se diagnostica la dia-
betes. Las úlceras pueden ser 
provocadas por una presión 
externa o el roce de calzado 
que no se adapta bien, una le-
sión por caminar descalzo un 
objeto extraño en el calzado 
(una costura áspera, piedra o 
tachuela). Por lo general, las 
infecciones son provocadas 
por el ingreso de bacterias 
directamente a través de un 
corte en la piel, como una úl-
cera, zona de presión de la uña 

del pie, uña del pie encarnada 
o zonas de degeneración de la 
piel entre las bases de los de-
dos de los pies. 

La gangrena puede ser 
causada por la pérdida de cir-
culación. 

Las infecciones pueden 
comenzar en un lugar y exten-
derse rápidamente a lo largo 
de las vainas que recubren el 
tendón, como infecciones que 
comienzan en la parte inferior 
de las cabezas metatarsianas 
y se extienden rápidamente a 
lo largo de los tendones hacia 
el tobillo. 

La función nerviosa puede 
ser anormal; por ende, es po-
sible que el paciente no sienta 
dolor. Esto normalmente ge-
nera una demora en el diag-
nóstico y, en consecuencia, 
el paciente puede obtener un 
diagnóstico tardío de infec-
ción de una extremidad o una 
infección que supone un ries-
go para la vida.

E V I T E  E L  R I E S G O

Problemas del pie diabético
La diabetes puede causar daño a los nervios y los vasos sanguíneos de los pies.

El auto examen de los pies  debe incluir la inspección de signos 
de presión piel enrojecida o blanca u otra decoloración; o bien, 
agrietamiento entre los dedos y los bordes de las uñas. 

FOTO:THINKSTOCK.
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