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HEALTHDAY NEWS 

H
ay varias cosas que 
los padres pueden 
hacer para ayu-
dar a sus hijos a 
disfrutar de unos 

dientes y encías sanos durante 
toda la vida, afi rma un experto 
dental.

Comience por crear una 
base con una dieta equilibra-
da, limitar los refrigerios, y 
cepillar los dientes y usar hilo 
dental todos los días, aconse-
jó Stephen Mitchell, director 

de odontología pediátrica 
predoctoral de la Facultad 
de Odontología de la Uni-
versidad de Alabama, en Bir-
mingham. Por supuesto, unos 
exámenes dentales regulares 
también son esenciales.

“Mire la etiqueta nutricio-
nal. Si el conteo de calorías es 
mayor que 10 por porción, los 
padres deben tener cuidado”, 
dijo Mitchell en un comunica-
do de prensa de la universi-
dad. Las bebidas ricas en ca-
lorías deberían limitarse a una 
o dos veces por día, aconsejó.

Cada día, los niños deben 
comer tres comidas equili-
bradas que incluyan frutas, 
verduras, granos, proteínas y 
lácteos. Esto reducirá su ne-
cesidad de merendar durante 
el día y reducirá su riesgo de 
caries.

“Haga que los dulces sean 
una excepción. En un día nor-
mal, los padres deben limitar 
a sus hijos a una combinación 
de una o dos bebidas azucara-
das, postres o dulces”, plan-
teó Mitchell.

El mal uso de las tazas para 

bebés es otro peligro.
“Las caries, sobre todo las 

‘caries de biberón’, tienen que 
ver con el tiempo que los dien-
tes del niño pasan expuestos 
a los azúcares”, explicó Mit-
chell. “Si usa un biberón o una 
taza para bebé, úselo mientras 
el niño está en la mesa a la ho-
ra de la comida. No permita 
que los niños lleven la taza por 
todos lados, y nunca permita 
que duerman con ella”.

Los padres deben cepillar 
los dientes de sus hijos pe-
queños durante dos minutos 

Consumir demasiadas bebidas con azúcar natural o añadido 
puede conducir a las caries.    FOTO: THINKSTOCK

M A N T E N GA  L A  S A LU D  D E N TA L  D E  S U S  H I J O S

Prevenga las caries
Son la enfermedad crónica más común entre los niños

 estadounidenses más que el asma.

al día, y concentrarse en la 
unión entre dientes y encías. 
Es esencial usar hilo den-
tal entre los dientes de leche 
o permanentes que tengan 
contacto.

Los padres deben cepillar 
los dientes de sus hijos hasta 
que tengan 6 o 7 años, cuando 
ya tienen sufi ciente coordina-
ción como para cepillárselos 
solos. 
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M
uchas personas asocian las frac-
turas de tobillo con los deportes, 
pero no tiene que ser un atleta pa-
ra lesionarse gravemente el tobi-
llo. Las fracturas de tobillo, en la 

que hay una rotura parcial o total de hueso, les 
pueden suceder a cualquiera.

Algunas fracturas son pequeñas grietas en 
uno o más huesos de su tobillo. Otras fractura 
implican huesos destrozados. Puede expe-
rimentar dolor, hinchazón y moretones, y el 
tobillo puede estar roto aunque pueda caminar 
sobre él. Las personas pueden hacerse ver en 
la sala de emergencias o en el consultorio de su 
médico, pero es importante ser evaluado por 
un especialista ortopédico de pie y tobillo para 
determinar qué clase de tratamiento necesita.

“Una radiografía mostrará cómo se ve la 
fractura, qué huesos están rotos y cuán separa-
dos están los huesos”, dice David Levine, MD, 
un especialista ortopédico de pie y tobillo en 
New York. “Una radiografía también ayudará 
a determinar el mejor tratamiento.” 

Existen muchos tratamientos para las frac-
turas de tobillo. La necesidad de una cirugía 
por fractura de tobillo depende de cómo se ve 
la articulación de su tobillo en la radiografía 
y del tipo específi co de fractura. Restaurar la 
alineación de los huesos rotos es importan-
te, dice Levine. Si una fractura no se cura de 
manera apropiada puede desembocar en una 
artritis de tobillo.

“El objetivo principal de la cirugía es ayudar 

a que cure la articulación del tobillo con una 
forma normal,” dice Levine. “Una vez que se 
recompone el tobillo, el siguiente paso es re-
cuperar el movimiento normal. Una vez que 
los huesos hayan sanado por completo, puede 
necesitar fi sioterapia para restaurar la fuerza, 
el equilibrio y el acondicionamiento.”

Los cirujanos ortopédicos de pie y tobillo 
son médicos (MD y DO) que se especializan 
en el diagnóstico y tratamiento de los trastor-
nos osteomusculares y las lesiones en el pie y 
el tobillo. Los cirujanos ortopédicos de pie y 
tobillo utilizan métodos médicos, físicos y de 
rehabilitación así también como cirugías para 
tratar a pacientes de todas las edades. 

American Orthopaedic Foot & Ankle Society

Las personas pueden romperse un tobillo al 
caerse, en un accidente de coche o por torcedura.     
FOTO: THINKSTOCK

Si una fractura no se cura de manera apropiada puede 
desembocar en una artritis de tobillo.

Ortopédicos dan recomendaciones

Trate un
tobillo roto
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implica una cuidadosa con-
sideración, ser un donante 
vivo ofrece a candidatos de 
trasplante de una alternativa 
a la espera de un órgano de un 
donante fallecido.

Si una persona desea do-
nar un órgano a alguien en 
necesidad, mientras vivo, 
debe comenzar por ponerse 
en contacto con un centro de 
trasplante.

Donación de 
órganos 
después de 
muerto

Millones de personas en el 
Noroeste Pacífi co deciden te-
ner un símbolo especial apa-
recen en su licencia o DMV-
publicado* declaran ID: un 

“D” en Oregón y un corazón 
en Washington. Este símbolo 
signifi ca que se ha registrado 
con el Oregon o Washington, 
dando consentimiento legal 
para la donación de órganos, 
ojos o tejidos después de la 
muerte, con el fi n de salvar 
vidas y mejorar la salud a tra-
vés de trasplante. 

Esta decisión - y hablan-
do con su familia, amigos y 
seres queridos acerca de su 
decisión de donar - podría 
algún día salvar una vida. Pe-
ro trágicamente, muchas fa-
milias no hablan de donación, 
bajando las probabilidades de 
donación de órganos, ojos y 
tejidos, un proceso complejo 
y sensible al tiempo, puede 
ocurrir en tiempo. 

La donación de órganos es 
muy rara. De hecho, menos 
del uno por ciento de todas 

Cada año los trasplantes ayudan a miles de personas a volver 
a gozar de una vida sana.                              FOTO: THINKSTOCK

Dentro de lo que se puede donar se cuentan: riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pul-
mones, piel, cornea, sangre, células, hueso y medula ósea.               FOTO: THINKSTOCK

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Presidente Barack 
Obama proclama 
Abril como el Mes 
Nacional de Do-
nación de Vida, y 

felicitó a los miles de indivi-
duos desinteresados en todo 
Estados Unidos que viven y 
que están registrados como 
donadores de órganos. A la 
vez de horrar a los que en el 
pasado mediante la donación 
de órganos han salvado vidas. 

“Renovamos nuestro apoyo a 
los investigadores, innovado-
res, promotores y profesiona-
les médicos que trabajan para 
reducir el número de perso-
nas en espera de trasplantes 
de órganos vitales”, destacó.

El trasplante de órganos es uno de los avances más grandes de la medicina

Mes Nacional Done Vida
Al convertirse en un donante de órganos, una persona puede salvar la vida de hasta ocho personas y mejorar la vida de decenas

A la vez de unir su voz, para 
destacar la creciente deman-
da de órganos existes, los 
cuales no son sufi cientes para 
cumplir con ella, haciendo la 
urgencia para aquellos dis-
puestos y que son capaces de 
donar aún más y Mi gobierno 
se ha esforzado para apoyar 
los donantes y receptores, y 
para ampliar la disponibilidad 
de órganos para trasplante”, 
agrego.

Donación
Actualmente existen más 

de 120.000 pacientes se en-
cuentran en la lista de espera 
y casi 3.000 de estos viven en 
Óregon y Washington.  Todos 
estos están esperando por la 
compasión y la generosidad 

de otro para un regalo de vi-
da. Mientras muchas vidas 
son salvadas a través del tras-
plante, una escasez creciente 
de donantes vivos y fallecidos 
signifi ca que no todos recibi-
rán su trasplante en el tiempo. 

Donación no sólo referir-
se a los órganos. Donación de 

córneas restaura vista a miles 
de personas cada año. Un do-
nante del tejido puede ayudar 
más de 50 personas - curando 
las víctimas de la quemadura, 
salvando la vida de recién na-
cidos con defectos de corazón 
congénitos, sustituyendo tu-
mores huesos, y más. 

Donación en 
vivo

 Mientras que es importan-
te hablar sobre las decisiones 
de fi nal de la vida incluyendo 
la donación de órganos, ojos 
y tejidos, se hace más común 
para donar órganos y órganos 
parciales mientras viviendo. 
Aunque la decisión de con-
vertirse en un donante vivo 

Dato www.OrganDonor.gov.
información de donación y registro.

Juntos, podemos mejorar y 
salvar vidas”, 
afi rma el presidente 
Obama. las muertes se produce en el 

entorno médico que apoya 
la donación de órganos. Pa-
ra que una persona puede ser 
un donante de órganos, tiene 
que darse tres condiciones: la 
persona tiene que estar hospi-
talizado, conectado a un res-
pirador artifi cial, y ha sufrido 
un traumatismo en el cerebro,  
lo que suele deberse a un trau-
matismo craneal irreparable, 
como un aneurisma o choque 
en carro. 

Donación de 
Ojos y Tejidos

Mientras que menos del 
1% de las muertes de hospital 

cumplen los criterios para la 
donación de órganos, dona-
ción de córneas o tejidos está 
abierto a casi todo el mundo. 
Cada donante de córneas y/o 
tejidos puede restaurar la vi-
sión, restaurar la movilidad 
perdida o salvar las vidas de 
hasta 50 personas.

Trasplantes
Para muchas personas 

someterse a un trasplante de 
órganos es la única opción de 
tratamiento. 

Cada año los trasplantes 
ayudan a miles de personas 
a volver a gozar de una vida 
sana, gracias al generoso ob-
sequio de su donante. 

Cada año los trasplantes ayudan a miles de personas a volver 
a gozar de una vida sana.                           FOTO: THINKSTOCK



8 de abril del 2016  WASHINGTON HISPANIC  

SAlud6

  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

Vinculan las migrañas con síndrome del intestino irritable
Un estudio halla evidencias de ADN compartido.

HealtHDay News                  

l
a genética podría 
explicar los vínculos 
que existen entre el 
síndrome del intes-
tino irritable (SII) 

y las migrañas y las cefaleas 
tensionales, informan unos 
investigadores.

“Dado que el dolor de ca-
beza y el SII son afecciones 
tan comunes, y se descono-
cen las causas de ambas, des-

cubrir un vínculo posible que 
pudiera iluminar la genética 
compartida de estos proble-
mas es alentador”, dijo en un 
comunicado de prensa de la 
Academia Americana de Neu-
rología (American Academy 

aunque se desconoce las causas exacta

of Neurology) la autora del 
estudio, la Dra. Derya Uluduz.

Los hallazgos podrían 
ayudar a descubrir nuevos 
tratamientos para ambos 
trastornos, sugirieron Ulu-
duz, de la Universidad de 
Estambul, en Turquía, y sus 
colaboradores.

El estudio incluyó a 107 
personas con migrañas, 53 
con cefaleas tensionales, 107 
con SII y 53 que no sufrían de 
ninguna de esas afecciones.

Las personas con migrañas 
tenían alrededor del doble de 
probabilidades de también 
sufrir de SII que las personas 
con cefaleas tensionales: un 
54 frente a un 28 por cien-
to, respectivamente. De las 
personas con SII, 38 también 

tenían migrañas y 24 también 
tenían cefaleas tensionales, 
hallaron los investigadores.

Entonces, los investigado-
res se enfocaron en la genética, 
en particular el gen transpor-
tador de la serotonina y el gen 
receptor de la serotonina A2. 
Los autores del estudio encon-
traron que las personas con SII, 
migrañas o cefaleas tensiona-
les tenían al menos un gen que 
difería de los de las personas si 
ninguno de esos trastornos.

Los hallazgos fueron publi-
cados en línea y se presentarán 
en abril en la reunión anual de 
la Academia Americana de 
Neurología en Vancouver, Ca-
nadá. Los datos y conclusiones 
se deben considerar prelimi-
nares hasta que se publiquen 
en una revista médica revisada 
por profesionales.

“Se necesitan más estudios 
para explorar este posible vín-
culo”, planteó Uluduz. “Descu-
brir los genes compartidos po-
dría conducir a más estrategias 
de tratamiento para estas afec-
ciones crónicas en el futuro”.

El SII, que provoca sínto-
mas como dolor abdominal, 
calambres, una sensación de 
inflamación, gases, diarrea o 
estreñimiento, es el trastorno 
gastrointestinal más común 
en todo el mundo, señalaron 
los investigadores. Afecta 
a hasta 45 millones de esta-
dounidenses. Se desconoce 
la causa exacta de la afección 
crónica, y muchas personas 
no reciben un diagnóstico.
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