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ESGUINCE EN UN TOBILLO crea 
daños a largo plazo para la salud.


Embellezca su sonrisa considere 
UN BLANQUEADO DENTAL.


Combata la 
pérdida de la 


memoria 4-5
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chas retornaran si los dientes 
continúan ser expuestos a ali-
mentos y bebidas colorantes 
tal como el café, te, tabaco, 
etc. Por lo tanto es recomen-
dable evitar a estas substancias 
colorantes o manchosas entre 
2 a 3 horas después del proce-
so de blanqueamiento. Esto es 
porque los pequeños orificios 
en el esmalte todavía no se ce-
rraron de completo y las sus-
tancias manchosas fácilmente 
pueden penetrar al diente a 
través de estos orificios. 


Proceso de blanquea-
miento:


  Un dique dental es usa-
do primeramente para abrir 
las mandíbulas y prevenir el 
movimiento de dientes y ca-
chetes.


  Luego una sustancia es-
pecial tal como un desensi-
bilizador KF 2% es aplicado 
sobre la superficie de diente 
para prevenir la sensibilidad 
de dientes.


  Las encías son enton-


ces resecadas y cubiertas con 
“topdam” para evitar la ex-
posición a los blanqueadores 
químicos.


  La foto polimerización 
o uso de una luz especial es 
utilizada por 20 minutos.


  Después, un gel blan-
queador es aplicado y exten-
dido en uniformidad sobre la 
superficie de los dientes de 
ambos maxilares superior e 
inferior.


  Toma 40 minutos para 
la que el esmalte absorba la 
medicación.


  Después de que la me-
dicación haya sido absorbi-
da, todo el gel blanqueador 
es removido de la superficie 
del diente.


  Finalmente, los dientes 
so enjuagados con agua y el 
“topdam” junto al dique den-
tal son removidos.


VII. Recomendaciones
Según la Asociación Den-


tal Americana (ADA), antes 
de tener un blanqueamiento 
y limpieza dental, es altamen-
te recomendado el tener un 
examen dental comprensivo 
para ambos dientes y encías 
con una evaluación del histo-
rial medico pasado y rayos-x 
para encontrar alguna cavidad 
u otros desordenes dentales. 
Otros desordenes orales de-
ben ser tratados antes de tener 


un blanqueamiento y aclara-
miento dental.


Conclusión:
Para prevenir que los dien-


tes cambien de color o lleguen 
a ser descoloridos, el cual pue-
da resultar en una sonrisa me-
nos atractiva.


Estas son algunas cosas pa-
ra recordar:


  Evite bebidas de color 
oscuro tal como el café, vino 
rojo, y te. Si usted desea con-
sumir estas bebidas, es mejor 
beberlas después de comer y 
enjuagarse su boca tan pronto 
sea posible.


  Evite fumar.
  Use pasta dental que 


contenga productos blan-
queadores tal como peróxido 
para reducir la decoloración 
de dientes


  Cepille sus dientes por 
lo menos 2 veces al día  y use 
hilo dental por lo menos una 
vez al día.


  Si es posible haga una 
cita con su dentista para un 
chequeo rutinario y limpieza 
cada 6 meses.


Esperamos que la infor-
mación compartida le ayude 
a ganar mas conocimiento 
acerca del blanqueamiento y 
aclaración de diente para te-
ner una sonrisa mas atractiva 
y confidente.


Se dice que la sonrisa 
es uno de los mejores 
regalos de Dios a la 
humanidad. Según la 
encuesta echa por al 


Academia Americana de Cos-
mética Dental:


  99.7% de todos los adul-
tos afirman que la sonrisa es 
uno de los recursos sociales 
mas importantes.


  96% de todos los adul-
tos cree que una sonrisa en-
cantadora puede hacer de 
una persona mas atractiva al 
genero opuesto.


  74% de los adultos pien-
sa que una sonrisa no atractiva 
puede afectar negativamente 
el éxito en la carrera de uno.


Cuando es propuesta la 
pregunta “¿Cual es el aspecto 
más importante que usted de-
searía cambiaria de su sonri-
sa?” la mayoría responde que 
desearían tener “dientes más 
blancos y más brillantes”. Si 
usted no esta satisfecho con su 
sonrisa, el blanqueamiento y 
aclaramiento de dientes pue-
de ser un buen primer paso.


 
Causas para la decolora-
ción de dientes.


  Alimentos, bebidas 
y tabaco: ciertos alimentos 
y bebidas pueden teñir los 
dientes tal como el café, te, 
vino rojo, remolachas, cu-
rry, salsa de soya, tabaco, etc. 
Estos artículos alimenticios 
pueden causar decoloración 
de los dientes hacia un tono 
amarillo o marrón.


  Envejecimiento: Los 
dientes comienzan a tener una 
sombra mas oscura y pueden 
verse gris con manchas con-
forme a uno envejezca. Esto 
es un proceso fisiológico 
normal.


  Antibióticos: ciertos 
grupos de antibióticos tal co-
mo la Tetraciclina, Doxicicli-
na, y Minociclina (usado para 
tratamiento de acné) puede 
causar que los dientes ama-
rilleen.


  Fluorosis dental: La des-
coloración de los dientes de 
color marrón puede ser re-
sultado del sobreconsumo del 
contenido de productos con 
fluoruro. Los dientes pueden 
aparentar tener un blanco tiza 
o color marrón amarillo. El 
aparecimiento de pequeñas 


líneas marcadas podría tam-
bién presentarse de forma 
horizontal sobre la superficie 
de los dientes. Fluoruro puede 
encontrarse en un enjuague 
bucal, pasta dental, y aún en 
el agua de grifo.


  Removido de la pulpa 
dental: Después de que la 
pulpa de diente es removi-
da quirúrgicamente para un 
tratamiento terapéutico, los 
dientes pueden cambiar y 
tener sombras grises o ma-
rrones.


  Infecciones de diente: 
Cuando el diente es dañado o 
infectado, este puede cambiar 
de color junto a otros daños a 
la superficie del diente.


  Cuidado oral inadecua-
do: Si los dientes no son lim-
piados a fondo por razones tal 
como insuficiente enjuague 
bucal o cepillado de diente, 
sustancias químicas prove-
nientes de los alimentos o 
bebidas pueden pegarse a los 
dientes causando un cambio 
de color amarillo o sombras 
oscuras en ellos.


¿Cuándo es necesario 
blanquear los dientes?


  El blanqueamiento y 
aclaramiento de los dientes 
puede ser hecho a cualquier 
persona mayor de 12 años de 
edad.


  Esto también se puede 
aplicar a personas quienes ex-
perimentan decoloración de 
los dientes debido al consu-
mo de alimento o bebidas que 
crean manchas, el tabaco, la 
vejez, fluorosis (aun mas di-
fícil de tratar), y antibióticos 
como la Tetraciclina (caso en 
cual es muy difícil conseguir 
un resultado al 100% de efec-
tividad). 


  La modificación cos-
mética es otra razón porque 
muchas personas prefieren te-
ner sus dientes blanqueados y 
aclarados. 


¿Qué substancias son 
usadas para el blanquea-
do y aclaramiento de 
dientes?


  Según la Asociación 
Americana Dental (ADA), to-
dos los productos blanquea-
dores de dientes contienen 
Peróxido de Carbamida 10%.


  Cualquier producto 


blanqueador que contiene pe-
róxido puede remover man-
chas de superficie del diente.


  Otros productos blan-
queadores que no contienen 
peróxido también pueden re-
mover manchas de la superfi-
cie de los dientes a través de 
diferentes químicos o proce-
sos mecánicos.


  Cuando el Peróxido de 
Carbamida es combinado con 
moléculas de agua se tornara 
en Peróxido de Hidrogeno, 
el cual es comúnmente usa-
do para desinfectar y limpiar 
heridas superficiales.


  Los productos blan-
queadores usados en las ofi-
cinas dentales con frecuencia 
tienen un alto contenido de 
Peróxido de Carbamida. Los 
dentistas pueden usar una 
concentración de 25% a 40% 
de Peróxido de Carbamida 
en combinación con una luz 
especializada o laser para in-
crementar la efectividad del 
medicamento.


Efectos secundarios 
del blanqueamiento de 
dientes:


Algunos de los efectos se-
cundarios del blanqueamien-
to y aclaramiento de dientes 
podrían incluir:


  Dolor de muela y/o 
hipersensibilidad dental: es-
tos son problemas comunes 
y usualmente duran de 1 a 2 
días.


  Irritación de las encías: 
las encías también pueden 
ser blanqueadas y llegar a ser 
entumecidos. Sin embargo, 
ellos usualmente retornan a 
la normalidad después de 20 
minutos.


  Regresión de color: El 
blanqueamiento no es una so-
lución permanente. La man-


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


BLANQUEADO Y
ACLARAMIENTO DE DIENTES
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HEALTHDAY NEWS


U
na sensación ópti-
ca de corta dura-
ción puede llevar 
a algunos usuarios 
de Smartphone a 


creer por error que han per-
dido la vista en un ojo.


La pérdida temporal de 
la vista puede afectar a las 
personas que leen en su 
Smartphone en la oscuridad 
mientras yacen de lado, ex-
plicó el Dr. Gordon Plant, of-
talmólogo del Hospital del Ojo 
Moorfields, en Londres.


Cuando dejan de leer y se 
ponen de pie a hacer otra cosa, 


podrían perder de repente la 
vista en el ojo que han estado 
usando para lee su Smartpho-
ne, dijo Plant, autor principal 
del artículo sobre el fenóme-
no.


Afortunadamente, se trata 
de una afección temporal que 
dura varios minutos, sin un 
riesgo de daños permanen-
tes, añadió.


Plant dijo que escribió el 
artículo porque esas personas 
podrían pensar que han sufri-
do un accidente cerebrovas-
cular (ACV) o algún otro tipo 
de emergencia médica.


“He visto más o menos una 
docena de casos similares”, 


dijo Plant. “El motivo por el 
que deseo que esto se sepa es 
que lleva a que se sienta ansie-
dad y a que se haga una inves-
tigación innecesaria, porque 
los pacientes (y sus médicos) 
creen que han sufrido un ata-
que isquémico transitorio 
(AIT)”. Un AIT es la pérdida 
temporal de la circulación 
sanguínea en el cerebro, y 
puede servir como señal de 
alarma de un ACV.


El truco óptico resulta de la 
capacidad del ojo de adaptarse 
a las condiciones de oscuri-
dad, dijo Plant. Es similar a la 
forma en que la vista puede 
atenuarse cuando uno pasa 


Leer a través de un Smartphone en la oscuridad acostado en la cama puede ocasionar perdida 
de la visión de forma temporal durante 15 minutos.           FOTO:THINKSTOCK.


AU N Q U E  N O  C AU S A  DA Ñ O S  P E R M A N E N T E S


Usar Smartphone en 
la noche causa perdida 


de vista temporal
Se trata de una actividad común en el mundo digital de hoy 


en día, llevando a algunos a tenerle miedo a una ceguera.


de un espacio muy iluminado 
a uno muy oscuro.


“Los pacientes miran el te-
léfono en la oscuridad tumba-
dos de lado”, dijo. “Si están 
sobre su lado izquierdo, el ojo 
izquierdo queda tapado por 
la almohada mientras ven el 
teléfono con su ojo derecho. El 
ojo izquierdo se adapta a la os-


curidad, y el derecho a la luz”.
Cuando apagan el teléfo-


no, comentó Plank, no pueden 
ver con el ojo adaptado a la luz 
en la oscuridad, ya que el ajus-
te a la oscuridad tarda varios 
minutos. 


Plant cree que el efecto 
podría ser causado por cual-
quier dispositivo que genere 


una luz brillante, pero añade 
que la solución es “fácil: mire 
el teléfono con ambos ojos”.


De esa forma, ambos ojos 
mantendrán la misma adap-
tación a la luz, señaló.


El informe aparece en la 
edición del 23 de junio de la 
revista New England Journal 
of Medicine.
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HEALTHDAY NEWS 


C
on el aumento de 
las temperaturas en 
todo Estados Unidos 
este fin de semana, 
un especialista en 


medicina de emergencias 
advierte de los peligros para 
la salud que conlleva el calor, 
y ofrece consejos sobre cómo 
mantenerse frescos a medida 
que el mercurio sube.


“Aunque son prevenibles, 
cada año se producen muchas 
enfermedades relaciona-
das con el calor, incluyendo 
muertes. Las personas mayo-
res, los bebés y los niños, y las 
personas con enfermedades 
crónicas son especialmente 
susceptibles. Pero hasta los 
individuos jóvenes y sanos 
pueden sucumbir al calor si 
no se toman las precauciones 
apropiadas”, dijo el Dr. Barry 
Rosenthal, jefe del departa-
mento de medicina de emer-


gencias en el Hospital de la 
Universidad de Winthrop en 
Mineola, Nueva York.


Uno de los mejores modos 
es estar en un lugar con aire 
acondicionado. Si su hogar 
no tiene aire acondicionado, 


vaya a un centro de enfria-
miento o a un lugar público 
con aire acondicionado, co-
mo una biblioteca o un centro 
comercial.


Lleve ropa holgada, ligera 
y de colores claros, póngase 


Si la temperatura es muy alta, limite el ejercicio al aire libre 
a las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando son más 
bajas.                          FOTO: THINKSTOCK.


Manténgase seguro cuando aumenten las temperaturas
T O D O  E L  M U N D O  E S T Á  E N  R I E S G O  D E  S U F R I R  U NA  E N F E R M E DA D  R E L AC I O NA DA  C O N  E L  C A L O R


Las personas mayores son las más vulnerables.
un sombrero o use una som-
brilla, y aplique un filtro solar 
a cualquier parte de la piel que 
quede expuesta. También es 
importante beber mucha agua 
para mantenerse hidratado. 
Evite las bebidas alcohólicas, 


con cafeína y azucaradas, ad-
virtió Rosenthal.


Pregunte a su médico o 
farmaceuta si alguno de los 
medicamentos que esté to-
mando aumenta su riesgo de 
sufrir una enfermedad rela-


cionada con el calor. 
Esté atento a las personas 


que tengan un riesgo más alto 
de sufrir enfermedades rela-
cionadas con el calor, como 
sus seres queridos y vecinos 
de edad avanzada.
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HEALTHDAY NEWS


M
uchos esta-
d o u n i d e n s e s 
han sufrido una 
fractura o un es-
guince de tobi-


llo, pero una nueva investiga-
ción sugiere que esas lesiones 
podrían tener un efecto más 
contundente en la salud.


El estudio, basado en una 
encuesta de miles de adultos, 
encontró que las personas con 
tobillos lesionados tienden a 
tener unas tasas más altas de 
discapacidad y artritis, y de 
problemas cardiacos o respi-
ratorios más adelante.


“Lo preocupante es que 
esas diferencias se presentan 
durante todo el periodo vital, 
en particular durante los años 
críticos de la mediana edad, 
cuando nuestros riesgos de 
esas enfermedades comien-
zan a aumentar”, dijo el autor 
del estudio, Phillip Gribble, 
profesor asociado del depar-
tamento de ciencias de la re-


habilitación de la Universidad 
de Kentucky, en Lexington.


“Por sí mismas, las lesio-
nes de tobillo se consideran 
como lesiones relativamente 
benignas y sin consecuen-
cias”, anotó Gribble, que 
también es codirector del 
International Ankle Consor-
tium, un grupo de investiga-
ción especializada.


“No se trata de un proble-
ma solo para los deportistas, 
ya que un gran porcentaje de 
la población reporta proble-
mas crónicos en el tobillo”, 
señaló. “Se necesitan unas 
mejores iniciativas para pre-
venir las lesiones iniciales, y 
también para introducir unas 
mejores intervenciones des-
pués de la lesión, con la fina-
lidad de reducir la alta tasa de 
cronicidad que observamos 
en los pacientes de lesiones 
del tobillo”.


Otra experta en lesio-
nes deportivas se mostró de 
acuerdo.


El estudio “respalda otras 


investigaciones que informan 
sobre los efectos negativos a 
largo plazo de los esguinces 
de tobillo”, comentó Tricia 
Hubbard-Turner, profesora 
asociada del Centro de Siste-
mas de Ingeniería Biomédica 
de la Universidad de Carolina 
del Norte, en Charlotte.


“La moraleja es que nun-
ca se debe pensar ‘solo es una 
lesión de tobillo’”, enfatizó.


Hubbard-Turner ofreció 
consejos para una recupera-


ción adecuada de una lesión 
de tobillo:


Dé al tobillo un tiempo 
adecuado para descansar y 
sanar.


Si es posible, use muletas 
durante el proceso de cura-
ción, y comience un régimen 
de ejercicios de rehabilitación 
una vez se haya sanado.


El ejercicio podría incluir: 
“ejercicios de movimiento 
[apuntar los dedos del pie 
hacia arriba y hacia abajo, es-
cribir el alfabeto con los pies], 
ejercicios de fuerza [ejercicios 
con bandas de goma, usar una 
pesa para el tobillo], ejercicios 
de equilibrio [equilibrarse en 
una pierna] y actividades 
más funcionales [un leve tro-
te, moverse en zigzag, hacer 
ochos] antes de volver a la ac-
tividad”, planteó.


“Permitir la curación y la 
rehabilitación es clave pa-
ra prevenir las consecuen-
cias negativas reportadas en 
el estudio de Gribble”, dijo 
Hubbard-Turner.


Esguince en un tobillo debe tomarse en serio
P O R  C R E A R  DA Ñ O S  A  L A R G O  P L A Z O  PA R A  L A  S A LU D


Un estudio encuentra un vínculo entre la lesión en la adultez y 
más problemas del corazón y los pulmones en el futuro.


FOTO: THINKSTOCK.
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U
n día no encuentra 
las llaves del auto 
y al siguiente día 
pierde las gafas 
para leer.


Por lo general, esto sólo 
indica un cerebro normal que 
está constantemente priori-
zando, clasifi cando, almace-
nando y recordando todo tipo 
de información. 


Éstas son algunas pregun-
tas que debe considerar:


  ¿Está afectando la pér-
dida de memoria sus acti-
vidades diarias, tales como 
manejar, calcular el saldo de 
la chequera y mantener una 
buena higiene personal?


  ¿Con qué frecuencia se 
presentan las lagunas men-
tales?. Es probable que las 
lagunas mentales frecuentes 
sean evidentes porque tien-
den a interferir con la vida 


Causas 
Cualquier cosa que afecte la cogni-


ción —el proceso de razonar, aprender y 
recordar— puede afectar la memoria. Los 
médicos utilizan una combinación de es-
trategias para tener una mejor idea de qué 
está sucediendo, explica el Dr. Ranjit Mani, 
M.D., neurólogo de la División de Produc-
tos Neurológicos de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés).


Los médicos evalúan la pérdida de la 
memoria trazando un historial médico, 
haciendo preguntas para poner a prueba 
la capacidad mental, llevando a cabo re-
conocimientos físicos y neurológicos, y 
realizando análisis de sangre y orina. Las 
imágenes del cerebro —tomadas ya sea me-
diante tomografías axiales computarizadas 
(TAC) o imágenes por resonancia magnéti-
ca (IRM)— pueden ayudar a identifi car los 
tumores y los derrames cerebrales, que a 


veces pueden causar una pérdida de la me-
moria.


“El objetivo es descartar factores que 
son potencialmente reversibles y deter-
minar si la pérdida de memoria se debe a 
alguna enfermedad más grave del cerebro”, 
señala el Dr. Mani.


Prevención  
Hay algunas cosas que 


uno puede hacer que podrían 
ayudar a reducir el riesgo de 
presentar problemas de la 
memoria:


  Reduzca su nivel de co-
lesterol y de la presión arterial.


  No fume ni consuma al-
cohol en exceso.


  Haga ejercicio regular-
mente. Actividad física pue-
de ayudar a mantener el fl ujo 
sanguíneo hacia el cerebro y 
reducir los factores de riesgo 
relacionados con la demencia.


  Mantenga hábitos de 
alimentación saludables. Se 
ha demostrado que comer más 
verduras de hoja verde y me-
nos grasas saturadas ayuda a 
retardar el deterioro cognitivo.


  Mantenga interacciones 
sociales, lo cual puede ayudar 
a reducir el estrés.


  Mantenga activo su ce-
rebro. Algunos expertos su-
gieren que plantearle retos al 
cerebro con actividades.


Causas pueden presentarse al mismo tiempo o individualmente
  Los medicamentos que pueden 


interferir con la memoria incluyen las 
pastillas para dormir, los antihista-
mínicos de venta sin receta, los que 
sirven para tratar la ansiedad, los an-
tidepresivos, algunos utilizados para 
tratar la esquizofrenia y los analgési-
cos usados después de una cirugía, ya 
sean de venta con o sin receta médica 
(u OTC, como se conoce a estos últi-
mos en inglés).


  Un consumo excesivo de alco-
hol puede causar una defi ciencia de 
vitamina B1 (tiamina), lo cual puede 
perjudicar la memoria. 


  El estrés, en especial debido a 
un trauma emocional, puede causar 
pérdida de la memoria. En casos ex-
tremos y poco comunes, puede pre-
sentarse un trastorno llamado am-
nesia disociativa. “Esto puede hacer 
que alguien vague por ahí perdido, sin 
poder recordar su nombre o la fecha 
de su nacimiento, u otra información 
elemental”, explica el Dr. Mani. “Esto 


por lo general se corrige solo”.
  La depresión, que es común con 


el envejecimiento, causa una falta de 
atención y capacidad para concen-
trarse que puede afectar la memoria. 
“Por lo general, tratar la depresión 
mejorará el estado de ánimo y, en-
tonces, los problemas de la memoria 
también pueden irse corrigiendo”, 
señala el Dr. Mani.


  Un golpe en la cabeza puede 
causar una pérdida de la concien-
cia y de la memoria. “La pérdida de 
memoria por un solo incidente de 
traumatismo craneal por lo gene-
ral permanece sin cambio o hay una 
mejora gradual, pero no empeora”, 
aclara el Dr. Mani. Sin embargo, los 
traumatismos reiterados, como en el 
caso de los boxeadores y los jugadores 
de futbol americano, puede acarrear 
una pérdida progresiva de la memo-
ria, entre otros efectos.


  Las personas con VIH, tubercu-
losis, sífi lis, herpes y otras infeccio-


nes de las membranas o la substancia 
gris del cerebro pueden experimentar 
problemas de la memoria.


  Una tiroides hipoactiva o hipe-
ractiva puede interferir con el recuer-
do de acontecimientos recientes.


  El poco sueño de calidad puede 
afectar la memoria.


  La defi ciencia de vitaminas B1 y 
B12 pueden afectar la memoria, pero 
pueden tratarse con una pastilla o una 
inyección.


Como parte del proceso normal de 
envejecimiento, a algunas personas 
se les puede hacer más difícil recordar 
ciertos tipos de información, tal como 
los nombres de las personas.


Sin embargo, el deterioro cogni-
tivo leve es un padecimiento que se 
caracteriza por un défi cit de memoria 
que va más allá del esperado para la 
edad, pero no basta para afectar las 
actividades diarias.


La forma más grave de pérdida de 
la memoria es la demencia. 


Es importante saber cuando la pérdida de memoria es anormal y cuando debiera ser evaluada
por un profesional de la salud.


Todo el mundo tiene lagunas mentales leves de vez en cuando


Es importante saber cuando la pérdida de memoria es anormal y cuando debiera ser evaluada


La pérdida de la memoria
cotidiana.


  ¿Qué está olvidando? La 
mayoría de la gente tiene pro-
blemas para recordar algunos 
detalles de una conversación, 
pero olvidar conversaciones 
enteras podría indicar un pro-
blema. 


  ¿Hay indicios de con-
fusión? Las lagunas mentales 
graves pueden ocasionar que 
una persona se pierda en un 
lugar conocido o que ponga 
algo en el lugar incorrecto 
porque no puede recordar 
donde va (como las llaves del 
auto en el refrigerador).


  ¿La pérdida de memo-
ria está empeorando? Si siente 
que olvida cada vez más cosas 
con el tiempo, debe ser eva-
luado por un profesional de la 
salud.





