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HEALTHDAY NEWS 

S
i usa solución para los lentes 
de contacto con peróxido de 
hidrógeno y no sigue las ins-
trucciones con cuidado, po-
dría poner sus ojos en riesgo, 

advierte la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Las soluciones para los lentes de 
contacto con peróxido de hidrógeno no 
contienen conservantes. Aunque esto 
hace que sean una buena opción para las 
personas que son alérgicas o sensibles 
a los conservantes, esas soluciones de 
cualquier forma conllevan riesgos.

“Nunca debe ponerse peróxido de 
hidrógeno directamente en los ojos ni 
en los lentes de contacto”, apuntó en un 
comunicado de prensa de la FDA el Dr. 

Bernard Lepri, optómetra de la Rama de 
Lentes de Contacto y Dispositivos para 
la Retina de la agencia.

Hacerlo puede provocar ardor, que-
mazón y daño en la córnea, la superfi cie 
clara que cubre al ojo. Cuando se usa una 
solución con peróxido de hidrógeno, es 
esencial seguir el proceso de desinfección 
con el neutralizador que se incluye en el 
kit de la solución de limpieza. El neutra-
lizador convierte al peróxido en agua y 
oxígeno, de forma que ponerse los lentes 
de contacto en los ojos sea seguro.

Desde 2010, la FDA ha recibido 73 
informes sobre problemas como que-
mazón y ardor asociados con soluciones 
con peróxido de hidrógeno. En la mayoría 
de los casos, esos problemas ocurrieron 
porque los usuarios no siguieron las ins-
trucciones.

Antes de usar una solución con pe-
róxido de hidrógeno, lea todas las etiquetas 
de advertencia.                   FOTO: THINKSTOCK

N O  C O R R A  E L  R I E S G O

Cuidado de los lentes de contacto
Las soluciones con peróxido de hidrógeno pueden provocar daño ocular si no se 

sigue con cuidado el proceso de dos pasos.
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M
ás de 12 millones 
de estadouni-
denses sufren de 
apnea obstruc-
tiva del sueño, 

una afección que se ha vin-
culado con la hipertensión, el 
ataque cardiaco, el accidente 
cerebrovascular, los acciden-
tes de tráfi co, los accidentes 
laborales y la depresión, se-
gún la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de EE. UU.

Las personas con la afec-
ción tienen numerosas pau-
sas en la respiración durante 
el sueño, que duran entre unos 
segundos y unos minutos. El 
tipo más común, la apnea obs-
tructiva del sueño, es provo-
cada por un bloqueo de las vías 
respiratorias, por lo general el 
colapso de tejido blando en la 
parte posterior de la garganta, 
señaló la agencia

Otros factores de riesgo 
incluyen tener sobrepeso, 
tener más de 40 años de edad, 
fumar, tener antecedentes fa-
miliares del trastorno, y sufrir 
de una obstrucción nasal de-

bida a un desviación del tabi-
que nasal, a alergias o a pro-
blemas de los senos nasales.

La apnea del sueño tam-
bién puede afectar a los niños, 
y la causa más común es unas 
amígdalas o adenoides agran-
dadas.

Perder peso y evitar el al-
cohol o las medicinas que dan 
sueño, que difi cultan la respi-
ración, podría ser benefi cioso, 
según la FDA.

El tratamiento más común 
es una máquina de presión 
positiva continua en las vías 
respiratorias (PPCVR), que 

administra una presión de ai-
re continua para mantener las 
vías respiratorias abiertas du-
rante el sueño. Si la PPCVR no 
resulta efectiva, se puede uti-
lizar un dispositivo conocido 
como sistema Inspire para las 
vías respiratorias superiores. 
Se implanta mediante cirugía 
debajo de la clavícula y utiliza 
pulsos eléctricos para estimu-
lar a los músculos de la lengua 
y mantener las vías respirato-
rias abiertas.

Otra opción es un dispo-
sitivo oral utilizado durante 
el sueño.

Los hombres tienen casi el doble de probabilidades que las mu-
jeres de sufrir de apnea del sueño.     FOTO: THINKSTOCK

Lo que debe saber sobre un problema de la respiración 
que puede afectar a su sueño.

¿Sigue cansado después de dormir? 

Sufre de apnea
del sueño
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PPPA en 1972, las muertes de 
niños por envenenamiento 
no accidental han disminuido 
signifi cativamente y pasaron 
de alrededor de 216 al año a 
aproximadamente 32.

Sin embargo, existen ries-
gos emergentes que debemos 
atender. Entre el 1 de enero y 
el 31 de mayo de 2015, la Aso-
ciación Estadounidense de 
Centros de Control de Enve-

nenamientos (American As-
sociation of Poison Control 
Centers) recibió casi 1,500 re-
portes de niños expuestos a la 
peligrosa nicotina líquida. En 
febrero de 2016, el presidente 
Obama aprobó la Ley de Pre-
vención de Envenenamiento 
Infantil por Nicotina, misma 
que exige el uso de recipientes 
resistentes a niños si se envasa 
nicotina líquida. La Comisión 

de Seguridad de Productos del 
Consumidor de EE.UU. (U.S. 
Consumer Product Safety 
Commission, CPSC está to-
mando medidas para poner en 
vigor esta importante ley para 
la seguridad infantil.

 
Guarde los medicamentos  
fuera del alcance de los 
niños

Los peligros de envene-
namiento se encuentran en 
riesgos que nos resultan muy 
familiares y en productos que 
parecen inocentes. 

Para evitar el riesgo de in-
cidentes de envenenamien-
to no intencional recuerde 
guardar de manera segura 
medicamentos, productos de 
limpieza para el hogar y otras 
sustancias químicas que ten-
ga en casa.

  
Acerca de CPSC:

La U.S. Consumer Product 
Safety Commission (Comi-

sión para la Seguridad de los 
Productos del Consumidor 
de EE.UU., CPSC) está en-
cargada de proteger al público 
contra riesgos irrazonables de 
lesión o muerte asociados al 
uso de miles de tipos de pro-
ductos del consumidor bajo la 
jurisdicción de la institución. 
Muertes, lesiones y daños a la 

propiedad debido a inciden-
tes con productos del consu-
midor le cuestan al país más 
de $1 billón de dólares al año. 
La CPSC está comprometida 
con proteger a consumidores 
y familias contra productos 
que presenten un riesgo de 
incendio, eléctrico, químico 
o mecánico. 

DIEZ 
PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
asociados con el envene-
namiento infantil

Medicamentos para 
la presión arterial

Acetaminofén
Antidepresivos
Blanqueador 
Medicamentos nar-

cóticos 
Cápsulas de deter-

gente líquido 
Ibuprofeno
Sustancias descono-

cidas
Difenhidramina
Sedantes

CDC/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l año pasado miles 
de niños tuvieron al 
alcance de su mano 
medicamentos para 
la presión arterial. 

Ya se sabe, las píldoras que 
encuentran en el bolso de la 
abuela en el pastillero diario, 
junto a un paquetito de men-
tas. También hubo niños que 
se encontraron un recipiente 
con blanqueador parcial-
mente abierto en el piso de 
la cocina, junto a un cubo de 
agua jabonosa. En otros casos, 
tuvieron acceso a una colori-
da, burbujeante y altamente 
concentrada cápsula de de-
tergente líquido para ropa que 
estaba arriba de la carga para 

la lavadora.
 Los niños tienen diversas 

formas de encontrar medica-
mentos, sustancias químicas 
de uso doméstico y otros pro-
ductos potencialmente dañi-
nos. La mayoría, alrededor de 
76%, de los envenenamientos 
no intencionales, ocurren en 
el hogar y suelen suceder con 
productos de uso común.

Tenga un plan 
de protección

No deje al azar la tarea de 
evitar el envenenamiento no 
intencional, tenga un plan.

¿Qué hacer como padres? 
Primero, identifi car los pro-
ductos peligrosos dentro de 
casa. La Ley sobre empaques 
para la prevención de enve-
nenamientos (Poison Preven-

tion Packaging Act, PPPA), 
aprobada por el Congreso en 
1972, exige empaques espe-
ciales para alrededor de 30 ti-
pos de productos peligrosos. 
Las tapas resistentes a niños 
para medicamentos y pro-
ductos de limpieza del hogar 
son un buen indicador de que 
el producto implica riesgo de 
envenenamiento.

Después, los padres de-
ben guardar estos productos 
lejos de la vista y el alcance 
de los niños, en lugares al-
tos. Hay que recordar que 
los empaques especiales so-
lo funcionan cuando se usan 
adecuadamente. Los pro-
ductos peligrosos siempre 
deben cerrarse bien después 
de usarlos.

Desde la aprobación de la 

ALGUNOS CONSEJOS

 Primero: siempre use y cierre bien las tapas de seguridad 
para evitar que las abran los niños.

 Después: guarde bajo llave toda sustancia tóxica y medi-
camentos, y asegúrese de que estén fuera del alcance de 
los niños.

 Finalmente: tenga a la mano el número gratuito de ayuda 
en caso de envenenamiento 1-800-222-1222. Llame a su 
centro de control de intoxicación y envenenamiento local 
en casos de emergencia .  

Las coloridas cápsulas llenas de liquido de detergente  pueden 
parecer juguetes o golosinas.    FOTO: THINKSTOCK

Prevenga envenenamientos vea más allá de botiquines y gabinetes de cocina.                                        FOTO: THINKSTOCK

Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos
Muchos de los accidentes ocurren dentro del hogar

Se calcula que 85,000 niños menores de 5 años sufren de envenenamiento no 
intencional cada año en los Estados Unidos.

1-800-222-1222
Centro de ayuda.
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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

Guía de un experto para la temporada de alergias
HealtHDay News      

e
sta podría ser una 
temporada de alergias 
primaverales mala, y 
las personas con aler-
gias deben preparar-

se, advierte un experto.
“El tiempo cambia como 

loco, y algunas partes del 
país podrían experimentar 

unas condiciones alergéni-
cas peores. Es probable que 
esta temporada haya una 
súper producción de polen, 
de forma que los pacientes 
deben prepararse”, señaló el 
Dr. Jordan Josephson, espe-
cialista en los senos nasales 
del Hospital Lenox Hill, en la 
ciudad de Nueva York.

“Es probable que sea una 

primavera desagradable”, 
añadió.

Es esencial abordar los 
síntomas de alergia de inme-
diato, según Josephson.

“Si no se tratan, las alergias 
pueden provocar inflamación 
de los senos nasales, condu-
ciendo a una sinusitis crónica. 
Las alergias también pueden 
afectar al tracto digestivo. La 

enfermedad del reflujo gas-
troesofágico (ERGE) puede 
ser una respuesta directa a la 
respuesta alérgica. Así que las 
alergias pueden afectar gra-
vemente a la calidad de vida. 
Solo hay que preguntarle a 
cualquiera que sufra de aler-
gias o de sinusitis”, comentó.

La Dra. Punita Ponda, 
jefa asistente de la división 
de alergias e inmunología de 
Northwell Health en Great 
Neck, Nueva York, sugirió 
que si sabe que tiene alergias 
primaverales, debe comenzar 
a tomar antialérgicos al me-
nos una o dos semanas antes 
del inicio de la temporada 

de alergias. Entonces, síga-
los tomando durante toda la 
temporada. 

Algunas medidas para te-
ner la alergia bajo control

es: permanecer en interio-

res siempre que pueda entre 
las 10 a.m. y las 4 p.m., cuan-
do los conteos de polen están 
en sus máximos; usar el aire 
acondicionado, que limpia 
y seca el aire; mantener las 
puertas y ventanas cerradas; y 
utilizar un purificador de aire.

Tras estar al aire libre, 
quítese la ropa y lávela de in-
mediato. Mantenga la ropa 
expuesta al polen aparte de 
la ropa limpia. También debe 
ducharse tras estar en exte-
riores para eliminar el polen 
de la piel y el pelo, sugirió.

Además, irrigue los senos 
nasales a diario para eliminar 
el polen. Y tome antihistamí-
nicos, pero intente evitar los 
descongestionantes.
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L
os acontecimientos felices 
pueden provocarle una en-
fermedad cardíaca conocida 
como el síndrome del ‘cora-
zón partido’, causada por un 

choque emocional intenso, como una 
ruptura amorosa o la muerte de un ser 
querido, dicen investigadores.

En un estudio publicado en el diario 
de la Sociedad Europea de Cardiología, 
“The European Heart Journal”, se ana-
lizaron datos de 485 pacientes de varios 
países diagnosticados con el síndrome 
del ‘corazón roto’ (una cardiomiopa-
tía de estrés) también denominada 
‘Takotsubo’.

El síndrome se produce tras un cho-
que emocional y afecta sobre todo a las 
mujeres después de la menopausia.  En 
algunos casos del estudio la enferme-
dad se produjo tras un acontecimiento 
alegre o feliz, por lo que los científicos 
bautizaron a esta variante del corazón 
partido como el síndrome del ‘corazón 

feliz’.
Los 485 casos de origen emocional 

fueron seleccionados entre 1.750 casos 
del síndrome Takotsubo (TTS) que pue-
de resultar mortal.

Para los demás pacientes, el acon-
tecimiento desencadenante fue físico 
o físico y emocional combinado, o no 
identificado. “Hemos demostrado que 
los desencadenantes de TTS pueden ser 
más variados de lo que se pensaba (...). La 
enfermedad también puede estar prece-
dida de emociones positivas”, comentó 
Jelena Ghadri del hospital universitario 
de Zúrich (Suiza) coautora del estudio.

Según el estudio, en 20 (4%) pacien-
tes, el síndrome fue desencadenado 
por un acontecimiento feliz: fiesta de 
cumpleaños, casamiento de un hijo, 
victoria del equipo favorito de fútbol o 
nacimiento de un nieto.

Pero la gran mayoría, 465 casos 
(96%) ocurrió tras un acontecimiento 
triste o estresante como la muerte de 
la pareja, de un hijo o un pariente, un 
accidente o conflictos personales.

síndrome del corazón roto
La alegría o la muerte de un familiar lo produce

Las señales se produce tras un choque emocional y afecta sobre todo a las mujeres después de la menopausia.
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