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L
a prediabetes podría 
provocar más daño 
nervioso de lo que se 
creía, informan unos 
investigadores.

“Los resultados de este 
nuevo estudio añaden urgen-
cia a la necesidad de realizar 
más pruebas de detección 
entre los que tienen la afec-
ción, y de una intervención 
más rápida”, apuntó el autor 
principal del estudio, el Dr. 
Michael Polydefkis, profesor 

de neurología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Johns Hopkins.

El estudio incluyó a 62 
personas, entre ellos 52 que 
sentían un hormigueo y dolor 
en manos y piernas, una afec-
ción conocida como neuropa-
tía. La diabetes es una causa 
común de neuropatía, dijeron 
los investigadores.

Trece de los participantes 
tenían prediabetes, lo que sig-
nifi ca que sus niveles de azú-
car en sangre eran más altos 
de lo normal, pero todavía no 

llegaban a ser diabetes.
En el transcurso de tres 

años, los investigadores en-
contraron que los que sufrían 
de prediabetes experimenta-
ron daño a todo lo largo de las 
fi bras nerviosas sensoriales 
pequeñas, y no solo en los ex-
tremos más largos primero. 

Los hallazgos ponen en 
duda la comprensión actual 
del daño nervioso relacionado 
con la prediabetes, apuntaron 
los investigadores.

“Comparo la neuropatía 
de las fi bras pequeñas con 

el canario de la mina de car-
bón”, enfatizó Polydefkis en 
un comunicado de prensa de 
la universidad.

“Señala el inicio del de-
terioro nervioso que con el 
tiempo involucra a otros tipos 
de fi bras nerviosas y se hace 
más aparente, y que afecta 
dramáticamente la calidad de 
vida de las personas”, explicó.

Según la Asociación Ame-
ricana de la Diabetes (Ame-
rican Diabetes Association), 
se puede reducir el riesgo de 
que la prediabetes avance a 

la diabetes perdiendo el 7 por 
ciento del peso corporal (por 
ejemplo, 14 libras [6.5 kilos] si 
pesa 200 libras [91 kilos]) y ha-
ciendo un ejercicio moderado 

30 minutos al día, cinco días a 
la semana.

El estudio aparece en la 
edición de la revista JAMA 
Neurology.

La prediabetes es un trastorno en que el nivel de la glucosa 
en la sangre es mayor de lo normal pero no lo sufi cientemente alto 
como para que sea diabetes.                              FOTO: THINKSTOCK 

AU N Q U E  E S  U N  T R A S T O R N O  C O N T R O L A B L E

Prediabetes daña a los nervios 
más de lo que se pensaba
El dolor y el hormigueo tempranos en los pies y manos son señales claves para 
detectar enfermedad.
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L
a temporada de gripe de este año no se 
ha acabado del todo, pero está clara-
mente en las últimas etapas, y quedará 
registrada como una temporada rela-
tivamente leve, afi rman las autorida-

des sanitarias de EE. UU.
Es una situación muy distinta de la tempo-

rada de gripe de 2014-2015, que fue particu-
larmente cruenta. El año pasado, la gripe fue 
grave, sobre todo para las personas a partir de 
los 65 años, apuntaron las autoridades.

Lynnette Brammer, epidemióloga de la di-
visión de infl uenza de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de EE. UU., citó varios factores que contri-
buyeron a la temporada relativamente leve de 
este año.

El primero: este año no hay virus nuevos, así 
que muchas personas eran inmunes porque se 
habían vacunado antes.

El segundo: la vacuna de este año tuvo una 
buena concordancia con los virus en circulación.

El tercer: “en general, hubo menos gripe”, 
añadió.

El año pasado, se estima que 40 millones 
de estadounidenses sufrieron de la gripe, casi 
1 millón fueron hospitalizados, y 148 niños mu-
rieron, según los CDC.

Todavía no hay disponibles unas cifras 
comparables para la temporada de gripe de 

este año, dijo Brammer.
A pesar de que este año es una temporada 

suave, 40 niños han muerto hasta ahora por 
las complicaciones de la gripe, dijo Brammer. 

La vacuna de este año tuvo una efectividad 
de casi el 60 por ciento contra los virus en cir-
culación, según las autoridades de los CDC.

“Esto signifi ca que recibir la vacuna contra 
la gripe esta temporada redujo el riesgo de te-
ner que ir al médico por la gripe en casi un 60 
por ciento”, comentó en una declaración el Dr. 
Joseph Bresee, jefe de la rama de epidemiología 
y prevención de los CDC. “Es una buena noticia 
y subraya la importancia y los benefi cios de los 
esfuerzos de la vacunación anual y de la que 
está en proceso esta temporada”.

Es mucho mejor que el año pasado, cuando 
la vacuna tuvo una efectividad de apenas más o 
menos un 23 por ciento, porque no contenía el 
virus de circulación más común, la cepa H3N2, 
según los CDC.

A diferencia del año pasado, la cepa de la 
gripe más habitual que está circulando esta 
temporada es la H1N1. “Pero la H3N2 está aún 
ahí, no ha desaparecido”, comentó Brammer. 
“Tenemos un poco de todo ahí afuera”.

Aunque la temporada de gripe esté llegando 
a su fi n, Brammer aconseja todavía que las per-
sonas que no se hayan vacunado contra la gripe 
lo hagan. “En este momento sigue habiendo un 
benefi cio, pero no tanto como si se hubieran 
vacunado antes”, comentó.

La vacuna de este año tuvo una efectividad muy buena en la temporada de Flu     FOTO: THINKSTOCK

La cantidad de muertes pediátricas de este año es más 
baja en comparación a la del año pasado.

Temporada de gripe en la recta fi nal 

Vacuna del fl u
con mayor efectividad
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L
as reacciones alérgi-
cas comienzan en el 
sistema inmunológi-
co. Nuestro sistema 
inmunológico nos 

protege de los organismos 
invasores que pueden causar 
enfermedades.

Alérgenos responsables: 
  Polen
  Ácaros del polvo
  Esporas de moho
  Caspa de animales
  Alimentos
  Picaduras de insectos
  Medicinas

Normalmente, su sistema 
inmunitario combate los gér-

menes. Es el sistema de defen-
sa de su cuerpo. Sin embargo, 
en la mayoría de las reacciones 
alérgicas responde a una falsa 
alarma. Los genes y el medio 
ambiente probablemente tie-
nen un rol en las alergias.

Los médicos usan pruebas 
de piel y sangre para diagnos-
ticar las alergias. Los trata-
mientos incluyen medicinas, 

inyecciones y evitar las sus-
tancias que causan las aler-
gias.

Enfermedades alérgicas:
  La rinitis alérgica puede 

ser estacional o puede durar 
todo el año. La alergia estacio-
nal, a menudo llamada “fi ebre 
de heno”, suele presentarse en 
primavera, verano u otoño. 

Algunos síntomas son: 
estornudos, taponamiento o 
secreción nasal, y picazón en 
la nariz, ojos o en el paladar. 
Cuando los síntomas duran 
todo el año, pueden ser causa-
dos por la exposición a alérge-
nos de interiores, como ácaros 

de polvo, moho de interior o 
mascotas.

  La conjuntivitis 
alérgica se pro-
duce cuan-
do los ojos 
reaccionan 
a los alér-
genos con 
síntomas 
de enroje-
cimiento, 
picazón e 
hinchazón. 
La dermatitis 
atópica, o eccema, 
a menudo se produce por 
la exposición de la piel a los 
alérgenos. Algunos síntomas 

son: picazón, enrojecimiento 
y descamación o exfoliación 
de la piel. Un 80% de quienes 

padecen de dermatitis 
atópica comienzan a 

tener síntomas en 
la niñez. Más del 
50% de quienes 
padecen de der-
matitis atópica 
también desa-
rrollan asma.

  La urticaria 
(roncha) se carac-

teriza por las ronchas 
rojas que producen pica-

zón y que pueden presentarse 
en grupos; pueden ser gran-
des o pequeñas. A menudo, 

las urticarias son provocadas 
por determinadas comidas o 
medicamentos.

 El asma es una enferme-
dad pulmonar crónica carac-
terizada por tos, opresión del 
pecho, disnea y sibilancias. 
Hasta el 78% de quienes pade-
cen de asma también padecen 
de rinitis alérgica. 

     El rol de la alergia en el 
asma es mayor en niños que en 
adultos.

Si tiene alergias, la inhala-
ción de alérgenos puede cau-
sar una mayor inflamación 
de los revestimientos de sus 
vías respiratorias y un mayor 
estrechamiento de sus con-
ductos respiratorios. El asma 
también se puede producir 
como resultado de infeccio-
nes en el aparato respiratorio o 
exposición a agentes irritantes 
como el humo de tabaco.

Quienes padecen de aler-
gias a determinados alimen-

tos pueden tener reacciones 
graves y que pueden poner en 
peligro la vida si ingieren esos 
alimentos. Los desencade-
nantes más comunes son las 
proteínas en la leche de vaca, 
los huevos, el maní, el trigo, la 
soja, el pescado, los mariscos 
y las nueces.

 Las comidas, medi-
camentos, las picaduras de 
insectos y el contacto con el 
látex pueden desencadenar la 
anafi laxia. La anafi laxia es una 
reacción alérgica grave que se 
produce con rapidez y causa 
síntomas de leves a graves, 
que afectan varias partes del 
cuerpo.

Algunos síntomas de anafi -
laxia son sentimiento de calor, 
rubor, hormigueo en la boca o 
un eccema rojo y con picazón. 
Otros síntomas pueden ser 
sensación de mareo, disnea, 
opresión en la garganta, an-
siedad, dolor/calambres, y/o 
vómitos y diarrea. En los casos 

graves, se puede experimentar 
una baja de la presión arterial 
que da como resultado la pér-
dida de conciencia y estado 
de shock. Sin un inmediato 
tratamiento con inyección 
de epinefrina (adrenalina), la 
anafi laxia puede ser mortal.

 La sinusitis y la otitis 
media son otras enfermedades 

alérgicas comunes, a menudo 
desencadenadas por la rinitis 
alérgica. La sinusitis es una 
infl amación de los senos, que 
son cavidades huecas ubica-
das dentro de los huesos de 
la cara, alrededor de los ojos 
y detrás de la nariz. La otitis 
media —o infección del oído— 
es la enfermedad infantil más 
común y que requiere atención 
médica. Si no se trata adecua-
damente, puede afectar el de-
sarrollo del habla y del lengua-
je del niño.

Síntomas:
La parte del cuerpo que en-

tra en contacto con el alergeno 
afecta los síntomas que usted 
presenta. 

 Con frecuencia, los alér-
genos que se inhalan producen 
congestión nasal, picazón en 
garganta y nariz, producción 
de moco, tos y sibilancias.

 Los alergenos que en-
tran en contacto con los ojos 
pueden provocar ojos pruri-
ginosos, llorosos, rojos e hin-
chados.

 Comer algo a lo que se 
es alérgico puede causar náu-
seas, vómitos, dolor abdo-
minal, cólicos, diarrea, o una 
reacción grave y potencial-
mente mortal.

 Los alergenos que entran 
en contacto con la piel pueden 
provocar erupción cutánea, 
urticaria, picazón, ampo-
llas o descamación cutánea.

Tratamiento:
El alergista/inmunólo-

go, al que a menudo se llama 
alergista, es el más califi cado 
para tratar las enfermedades 
alérgicas. 

Para determinar si usted 
tiene una alergia, su alergista 
analizará toda su historia clí-
nica y le hará un examen físico. 
Realizará pruebas de alergia 
en la piel, o a veces análisis de 
sangre, para determinar qué 
sustancia causa su alergia.

Una vez que se han identi-
fi cado los desencadenantes de 
su alergia, su alergista puede 
ayudarlo a establecer un plan 
de tratamiento apropiado para 
usted. 

Consulte a un alergista, para que de un diagnóstico exacto y un buen plan de tratamiento e infor-
mación que lo ayudará a controlar su enfermedad.                FOTO: THINKSTOCK

La temporada del polen de los árboles ha llegado, pero los alérgicos pueden prevenir o controlar sus 
síntomas de varias formas.                          FOTO: THINKSTOCK 

Una atención adecuada hace la diferencia de sentirse mejor

Reacciones alérgicas
A menudo asociamos las alergias con estornudos, secreciones nasales o lagrimeo. Si bien son síntomas de algunos 

tipos de enfermedad alérgica, la reacción alérgica es, en realidad, el resultado de una reacción en cadena que comienza en sus 
genes y se expresa a través de su sistema inmunológico.

50
 millones 
de padecen de 

alguna clase de 
enfermedad 

alérgica.

Las alergias provocan síntomas 
como goteos nasales, estornu-

dos, picazón, sarpullidos, edema 
(hinchazón) o asma.
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  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

Ejercicio regular la supervivencia al cáncer de próstata
La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda que los adultos

realicen un mínimo de 150 minutos de actividad física moderada.

HEALTHDAY NEWS   

C
umplir con un 
régimen de ejer-
cicio moderado 
o intenso podría 
mejorar las pro-

babilidades de un hombre 
de sobrevivir al cáncer de 
próstata.

El estudio de la Socie-
dad Americana Contra El 
Cáncer (American Can-
cer Society) incluyó a más 
de 10,000 hombres de 50 a 
93 años de edad, que fue-
ron diagnosticados con un 
cáncer de próstata localiza-
do (que no se propagó más 
allá del órgano) entre 1992 
y 2011. Los hombres prove-
yeron a los investigadores 
información sobre su acti-
vidad física antes y después 
de su diagnóstico.

Los hombres con los ni-
veles más altos de ejercicio 
antes del diagnóstico eran 

un 30 por ciento menos pro-
pensos a morir del cáncer de 
próstata que los que menos 
ejercicio hacían, informó 
un equipo dirigido por Ying 
Wang, epidemióloga princi-
pal del programa de investi-
gación en epidemiología de 
la sociedad oncológica.

Una cantidad mayor de 
ejercicio pareció conferir un 
benefi cio incluso más gran-
de. Los hombres con los ni-
veles más altos de ejercicio 
después del diagnóstico te-
nían un 34 por ciento menos 
de probabilidades de morir 
del cáncer de próstata que 
los hombres que menos 
ejercicio hacían, encontró 
el estudio.

Los hallazgos se presen-
tarán en la reunión anual de 
la Asociación Americana 
para la Investigación del 
Cáncer (American Associa-
tion for Cancer Research, 
AACR), en Nueva Orleáns.

Los hombres que más 
ejercicio hacían obtienen 
los mejores resultados.   
FOTO: THINKSTOCK
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l
as mujeres conforman 
una mayoría de los 
4.4 millones de esta-
dounidenses mayores 
de 40 años que tienen 

discapacidades visuales o son 
ciegos, según Prevent Blind-
ness.

La organización nacional 
declaró a abril como el mes de 
la concienciación sobre la salud 
y la seguridad de los ojos de las 
mujeres, y describió varias co-
sas que las mujeres deben saber 
sobre la visión y la salud ocular.

El grupo dijo que las mujeres 
están en mayor riesgo de pérdi-
da de la visión que los hombres 
por enfermedades oculares 
como las cataratas, el glauco-
ma y la degeneración macular, 
además de una afección llama-
da ojo seco, que es más común 
tras la menopausia.

El embarazo también puede 
provocar resequedad ocular, 

párpados inflamados y cam-
bios en la refracción que po-
drían manifestarse como una 
vista borrosa o doble. La visión 
de las mujeres embarazadas 
también podría verse afectada 
por las migrañas, la diabetes y 
la hipertensión, según Prevent 
Blindness.

La organización también 
advierte que algunos medi-
camentos para el glaucoma 
podrían dañar al feto, y acon-
seja a las mujeres embarazadas 
hablar sobre todos los medica-
mentos y cualquier cambio en 
la visión con el médico.

Los ojos se benefician de un 
estilo de vida saludable que in-
cluya un ejercicio regular, una 
buena nutrición y no fumar, 
señalaron los expertos.

Los exámenes periódicos 
del ojo dilatado ayudan a de-
tectar afecciones que afectan 
a la salud general, como la dia-
betes y la hipertensión, según 
Prevent Blindness.

la importancia de la visión en las mujeres
Protéjase de la pérdida de la visión

Son más propensas que los hombres a perder la vista por las cataratas, el glaucoma u otras enfermedades del ojo.

los exámenes
periódicos del ojo 
dilatado son la mejor 
forma de dar seguimiento 
a la salud de los ojos.          
fOTO:THINkSTOCk 
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