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E
s bien sabido que 
tomar el sol durante 
mucho tiempo pone 
a su piel en peligro. 
Pero es muy impor-

tante limitar el tiempo que se 
está al sol si se están tomando 
ciertos medicamentos rece-
tados, advierte un experto 
farmacéutico.

La fotosensibilidad indu-
cida por los medicamentos 
es parecida a las quemaduras 
solares intensas. Provoca un 
dolor grave, que la piel se pele 
y ampollas. Las personas que 

toman ciertos antibióticos 
y antidepresivos son las que 
están en mayor riesgo, dijo 
César Muñoz, jefe de far-
macia clínica de los servicios 
de atención ambulatoria del 
Sistema de Salud Harris, en la 
zona de Houston.

Incluso algunos medica-
mentos de venta libre pueden 
provocar fotosensibilidad, 
así que asegúrese de leer la 
etiqueta de cualquier medi-
camento que tome. La Skin 
Cancer Foundation advierte 
que los analgésicos, como el 
ibuprofeno (Advil, Motrin) y 
el naproxeno (Aleve), pueden 

provocar fotosensibilidad.
El grado de reacción cutá-

nea depende de varios facto-
res, como pueden ser la con-
centración del medicamento 
y la cantidad de exposición al 
sol.

 Las reacciones cutáneas 
pueden producirse en po-
cos minutos o hasta 72 horas 
después de la exposición a los 
rayos del sol.

Los farmacéuticos nor-
malmente advierten a los 
pacientes del riesgo de ex-
posición al sol cuando toman 
ciertos medicamentos.

“Es una práctica bastan-

te estándar, pero a veces los 
pacientes podrían olvidarse 
o podrían estar preocupados 
por otros medicamentos du-
rante la consulta”, dijo Muñoz 
en un comunicado de prensa 
del Sistema de 
Salud Harris. 
“Esta es la ra-
zón por la que 
es importante 
leer todas las 
instrucciones y 
las etiquetas de 
los medicamentos, y escuchar 
a sus cuidadores”.

Los pacientes deberían 
dejar de tomar antibióticos si 

se producen reacciones cutá-
neas y contactar inmediata-
mente con su médico.

 Pero los pacientes que to-
man antidepresivos que su-
fran reacciones cutáneas de-

berían seguir 
tomando su 
medicamen-
to y contactar 
con su médi-
co, recomendó 
Muñoz.

A d e m á s , 
los pacientes que tomen me-
dicamentos fotosensibles 
deben: evitar la exposición 
directa al sol, especialmente 

entre las 10 a.m. y las 3 p.m.; 
llevar ropa que proteja del 
sol, sombreros y gafas de sol 
cuando estén el exterior, y 
aplicar un filtro solar con un 
factor de protección solar 
(FPS) de al menos FPS 15 dia-
riamente, dijo.

Si usted tiene una reac-
ción, use remedios tópicos, 
como vendajes húmedos fríos, 
medicamentos contra la pica-
zón y de cortisona para aliviar 
el dolor y malestar cutáneo, 
y contacte con un médico o 
vaya a la sala de emergencias 
si una reacción parece grave 
o empeora, aconsejó Muñoz.

Algunos medicamentos de venta libre como los analgésicos, como el ibuprofeno (Advil, Motrin) y el naproxeno (Aleve), pueden 
provocar fotosensibilidad.                                  FOTO: THINKSTOCK.

E X P E R T O  FA R M AC É U T I C O  A DV I E R T E N

Algunos medicamentos aumentan
 la sensibilidad al sol

Cuando tome medicamentos, compruebe con un farmacéutico para ver si la exposición al sol es un problema.

Antibióticos 
producen
reacción 
cutánea.
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A
unque no se sabe 
a ciencia cierta si 
se puede prevenir 
prevenir el mal de 
Alzheimer, evitar 

ciertos riesgos desde la infan-
cia podría demorar o incluso 
prevenir una tercera parte de 
los casos de demencia senil en 
el mundo.

Lo importante es evi-
tar conductas que vuelvan 
al cerebro más vulnerable a 
la atrofi a de la memoria y la 
capacidad de pensamiento a 
medida que el organismo va 
envejeciendo. Por ello con-

viene tener una buena edu-
cación desde edad temprana, 
evitar la alta presión sanguí-
nea y la obesidad en la media-
na edad, y evitar ser sedenta-
rio y aislarse de la sociedad en 
la vejez.

El estudio, publicado en 
la revista científi ca Lancet, 
reconoce que se trata sólo 
de hipótesis basadas en pro-
yecciones estadísticas. Un 
estudio reciente en Estados 
Unidos fue mucho más cau-
to, al afi rmar que si bien hay 
indicios de que los cambios 
de estilo de vida robustecen 
la salud cerebral.Aun así, 
nunca es tarde para intentar-

lo, dijo la autora del artículo, 
Gill Livingston, profesora de 
psiquiatría en el University 
College de Londres.

“Si bien la demencia senil 
generalmente es diagnostica-
da en la vejez, esos cambios en 
el cerebro suelen ocurrir años 
antes”, dijo Livingston.

A comienzos del año en-
trante, se realizará un gran 
estudio en Estados Unidos 
para determinar si ciertas 
simples tareas cotidianas 
pueden ayudar a la salud 
cerebral. Entretanto los ex-
pertos afi rman que no hay 
desventaja alguna en seguir 
ciertas recomendaciones de 

Cambios en estilo de vida evitan Alzheimer
Nunca es tarde para intentarlo

Controlar la presión sanguínea, mantenerse activo y hacer ejercicios mentales podría ayudar a la causa.
sentido común.

“Una mejor salud en el 
cuerpo signifi ca una mejor 
salud en el cerebro”, dijo la 
neuróloga Laura Baker, de la 
Facultad de Medicina Wake 
Forest en Carolina del Nor-
te, quien dirigirá el próximo 
estudio.

Como un primer ejemplo 
está la actividad física, que 
es importante para mantener 
una buena salud cardíaca. “Si 

además de eso ayuda a mejo-
rar las funciones cognosci-
tivas y a evitar la demencia 
senil, pues mejor”, expresó el 
doctor Richard Hodes, direc-
tor del Instituto Nacional de 
Geriatría.

Riesgos Importantes:
Los autores del artículo 

determinaron que un 35% de 
todos los casos de demencia se 
deben a tres factores de ries-

go, que pueden ser alterados 
por conducta propia.

Recomiendan los siguien-
te: Asegurarse de tener una 
buena educación a edad tem-
prana; evitar la alta presión 
sanguínea, la obesidad y el 
cigarrillo; manejar la diabe-
tes, la depresión y la pérdida 
auditiva común con la vejez; 
mantenerse físicamente ac-
tivo; mantener una vida social 
en la edad avanzada.
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de color café, de 1/4 a 3/8 pul-
gadas de largo (0.6 a casi 1cm) 
y tienen un cuerpo plano, de 
forma ovalada. Las chinches 

jóvenes (llamadas ninfas) son 
más pequeñas y de color más 
claro. Las chinches se escon-
den en varios lugares alrededor 

de la cama. También pueden 
ocultarse en otros lugares, co-
mo en las costuras de sillas y 
sillones, entre cojines y en los 
pliegues de las cortinas.

 Ellas salen a alimentarse de 
sangre aproximadamente cada 
cinco a diez días. Pero pueden 
sobrevivir más de un año sin 
comer.

Para prevenir las chinches 
de cama en su casa:

 Compruebe los muebles 
de segunda mano para detec-
tar cualquier signo de chinches 
antes de traerlos a su casa.

 Utilice una cubierta pro-
tectora que recubra los col-
chones y somieres.

 Desarme las valijas direc-
tamente en la lavadora después 
de un viaje y compruebe cui- dadosamente su equipaje. Al 

hospedarse en hoteles, ponga 
las maletas en bastidores para 
equipajes en lugar de ponerlas 
en el suelo. 

Examine el colchón y la ca-
becera en busca de rastros de 
chinches de cama.

Para deshacerse de las 
chinches de cama:

 Use cubiertas protecto-
ras para atrapar las chinches 
de cama y ayudar a detener la 
infestación.

 Use pesticidas si es ne-
cesario. 

Picadura de araña
Aunque mucha gente le 

tiene miedo a las arañas, és-
tas generalmente no pican a 
las personas a menos que se 
sientan amenazadas. 

La mayoría de las picadu-
ras de arañas son inofensivas. 
A veces pueden causar reac-
ciones alérgicas. 

Pero las picaduras de la 
viuda negra o la reclusa parda 
pueden ser muy peligrosas. 
Busque tratamiento médico 
para niños y adultos con sín-
tomas graves.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

L
a mayoría de las pica-
duras de insectos son 
inofensivas aunque 
parezcan desagra-
dables. Las picaduras 

de los aguijones de las abejas, 
las avispas, los avispones y 
mordeduras de las hormigas 
rojas suelen ser dolorosas. Las 
picaduras de los mosquitos, 
las pulgas y los ácaros suelen 
picar. Los insectos también 

transmiten enfermedades, 
tales como la fiebre amarilla y 
la malaria (paludismo). Estas 
enfermedades constituyen un 
riesgo principalmente para las 
personas que viajan fuera de 
los Estados Unidos.

Dengue
El dengue es una enferme-

dad infecciosa causada por un 
virus. Puede adquirirse por la 
picadura de un mosquito. Es 
común en las zonas cálidas 
y húmedas del mundo. Los 

síntomas incluyen fiebre alta, 
dolores de cabeza, dolor en las 
articulaciones y los músculos, 
vómitos y una erupción cutá-
nea. La mayoría de las perso-
nas con dengue se recupera al 
cabo de 2 semanas. 

Expertos recomiendan 
que hasta entonces, ingerir 
abundantes líquidos, repo-
sar y tomar medicamentos 
contra la fiebre, distintos a la 
aspirina, pueden ser de ayu-
da. Algunas veces, el dengue 
se convierte en fiebre hemo-

PARA PROTEGER 
A SU FAMILIA, 
DEBE:

 Usar un repelente 
químico con DEET, per-
metrina o picaridina

 Usar ropa protectora 
de colores claros

 Colocarse los extre-
mos de los pantalones 
dentro de los calcetines 
• Evitar zonas infestadas 
con garrapatas

 Revisarse y revisar 
a sus hijos y mascotas 
diariamente buscando 
las garrapatas y quitarse 
cuidadosamente todas 
las que encuentre.

rrágica por dengue, que cau-
sa hemorragias en la nariz, 
las encías o debajo de la piel. 
También puede evolucionar en 
síndrome de shock por dengue 
que causa hemorragia masiva. 
Estas formas de dengue son 
peligrosas para la vida.

Para disminuir el riesgo, 
cuando viaje a países con in-
cidencia de dengue: Utilice 
repelentes para insectos que 
tengan DEET, cubra los brazos, 
las piernas, los pies y cierre las 
puertas y ventanas que no ten-

gan telas protectoras

Picaduras de garrapatas
Si pasa el tiempo en espa-

cios abiertos o tiene mascotas 
que salen, tiene que mantener-
se alerta contra las garrapatas. 
Son pequeños parásitos hema-
tófagos (que chupan sangre). 
Muchas especies transmiten 
enfermedades a los animales 
y las personas. Algunas de las 
enfermedades transmitidas 
por picaduras de garrapata son 
la enfermedad de Lyme, ehrli-

chiosis, fiebre de las montañas 
rocallosas y tularemia.

Algunas garrapatas son tan 
pequeñas que pueden ser di-
fíciles de ver. Suelen aparecer 
si camina en las áreas donde 
viven, como pasturas altas, 
restos de hojas acumuladas o 
arbustos.

Chinches de cama
Las chinches de la cama se 

alimentan de sangre y causan 
picaduras que provocan pica-
zón. Las chinches adultas son 

Utilice repelentes para insectos que tengan DEET, para evitar las picaduras de zancudos que 
transmiten el dengue.               FOTO: THINKSTOCK

Las enfermedades transmitidas por las garrapatas ocurren en 
todo el mundo, inclusive en los propios jardines que son transporta-
dos por los venados.   FOTO: THINKSTOCK

Las chinches no transmiten enfermedades, pero sus mordeduras pueden causar ronchas in-
coloras junto con una sensación de ardor y picazón o comezón.                FOTO: THINKSTOCK

La plaga de 
 chinches en  

Estados Unidos ha 
hecho que los 

 residentes de ca-
sas y apartamen-
tos tomen medi-

das desesperadas 
como rociar pesti-
cidas peligrosos.

Prevenga picaduras 
de insectos en verano

Tome medidas para evitar enfermedades

Muchas familias planean actividades del verano al aire libre, sin embargo aunque se busca la diversión o el entretenimiento con 
el contacto de la naturaleza hay que tener precaución con las picaduras de insectos.
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A
umentar incluso 
un poco de peso 
puede aumentar 
las probabilidades 
de desarrollar in-

sufi ciencia cardiaca, encuen-
tra un nuevo estudio.

Aumentar de peso puede 
cambiar la estructura del co-
razón y su capacidad de bom-
bear sangre. Pero perder peso 
puede revertir ese proceso, 
que es potencialmente letal, 
señalaron los investigadores.

“Las personas que aumen-
tan de peso, incluso apenas 
un 5 por ciento, son más pro-
pensas a presentar un engro-
samiento en el lado izquierdo 
del corazón, que es un indi-
cador bien establecido de la 
insufi ciencia cardiaca”, dijo 
el investigador líder, el Dr. Ian 
Neeland.

Esas personas “también 
son más propensas a tener 

reducciones en la capacidad 
de bombeo del corazón”, 
apuntó Neeland, profesor de 
medicina interna en el Cen-
tro Médico Southwestern de 
la Universidad de Texas, en 
Dallas.

Las personas que pierden 
peso en realidad mejoran su 
corazón al reducir el grosor 
del músculo cardiaco, y es 
probable que eso reduzca su 
riesgo de insufi ciencia cardia-
ca, añadió.

El aumento de peso en 
el vientre, donde la grasa se 
acumula alrededor de los ór-
ganos, podría producir hor-
monas que pueden hacer daño 
al corazón y provocar infl a-
mación, dijo Neeland.

El aumento de peso tam-
bién supone un esfuerzo para 
el corazón, al hacer que bom-
bee más arduamente, lo que 
hace que el músculo cardia-
co se haga más grueso. “Los 
corazones gruesos no pue-

den contrarrestar el cambio, 
y pueden al fi nal fallar”, dijo.

Prevenir el aumento de pe-
so es una forma importante de 
proteger la salud del corazón. 
“El corazón es muy dinámi-
co, muy plástico. Los cambios 
pequeños a lo largo del tiempo 
hacen grandes diferencias”, 
aseguró Neeland.

Los investigadores encon-
traron que las personas que 
aumentaron su peso inclu-
so en apenas un 5 por ciento 
eran más propensas a tener 
un engrosamiento y un agran-
damiento en el ventrículo 
izquierdo, que es la cámara 
inferior del corazón, y que es 
un indicador de insufi ciencia 
cardiaca futura.

Esos cambios en la estruc-
tura y la función del corazón 
persistieron incluso después 
de que los investigadores to-
maran en cuenta otros facto-
res que pueden afectar al co-
razón, como la hipertensión, 

la diabetes, fumar y el consu-
mo de alcohol.

Neeland dijo que incluso 
las personas con un peso nor-
mal pueden producir daños en 
el corazón si aumentan de pe-
so con el tiempo.

El Dr. Byron Lee, profesor 
de medicina y director de los 
laboratorios y las clínicas de 
electrofi siología en la Uni-
versidad de California, en San 
Francisco, indicó que “au-
mentar de peso es malo para 

uno, punto”. Lee no participó 
en el estudio, pero está fami-
liarizado con los hallazgos.

El informe aparece en la 
edición de la revista Journal 
of the American Heart Asso-
ciation.

Que su peso no dañe su corazón
Reduzca el riesgo, sugiere un cardiólogo

Las personas que pierden peso son más propensas a presentar una reducción en el grosor del músculo cardiaco.

Los pacientes deben darse cuenta de que mantenerse en forma es mejor que cualquier medicamento.       
FOTO: THINKSTOCK
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Bebidas azucaradas en el embarazo 
afecta el peso de los niños 
Los niños de ocho años que bebían al menos media bebida endulzada con azúcar 
cada semana pesaban más o menos 2 libras (casi 1 kilo) más si sus madres con-
sumieron dos o más bebidas endulzadas con azúcar al día durante el segundo 
trimestre del embarazo, según los investigadores. Los autores del estudio dijeron 
que parece que el consumo de bebidas azucaradas por parte de la madre planteó 
la diferencia en el peso del niño, no en la dieta del niño.
“Ha habido numerosos observacionales y de meta análisis que han vinculado a 
las bebidas azucaradas y la obesidad con los adultos y las adultas no embarazadas 
y los niños. Pero nuestro estudio es novedoso porque es el primero en examinar 
las asociaciones entre la ingesta materna de bebidas durante el embarazo con la 
obesidad infantil”, apuntó la autora Sheryl Rifas-Shiman, bioestadística en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston.

MARIA CHENG 
ASSOCIATED PRESS

P
or primera vez des-
de que comenzó la 
epidemia del sida, 
que comenzó ha-
ce cuatro décadas 

y ha matado a 35 millones de 
personas, más de la mitad de 
los infectados de VIH toman 
medicación para tratar el vi-
rus, explicó Naciones Unidas.

Las muertes por sida son 
ahora casi la mitad de las re-
gistradas en 2005, según la 
agencia de la ONU para el si-
da, aunque la cifra está basada 
en estimaciones y recuentos 
nacionales no actualizados.

Los expertos alabaron el 
progreso, pero se pregunta-
ron si los miles de millones 
invertidos en las dos últimas 
décadas no deberían haber 
arrojado resultados más es-

pectaculares. El informe fue 
presentado en la ONU donde 
se celebrará un encuentro so-
bre la enfermedad.

“Cuando piensas en el 
dinero que se ha in-
vertido en el sida, 
podría haber 
sido mejor”, 
señaló Sophie 
Harman, ca-
tedrática de 
política sa-
nitaria global 
en la Queen 
Mary Univer-
sity de Londres, 
que apuntó que 
debería haberse desti-
nado más dinero a fortalecer 
los sistemas sanitarios de los 
países pobres.

“La prueba real vendrá en 
cinco o 10 años, cuando bajen 
los fondos”, afirmó advir-
tiendo que los países podrían 

no ser capaces de mantener 
los programas contra el sida 
respaldados por la ONU.

El gobierno de Trump ha 
propuesto que Estados Uni-

dos reduzca un 31 por 
ciento en sus con-

tribuciones a Na-
ciones Unidas a 

partir de octu-
bre.

Según el 
reporte, al-
rededor de 

19,5 millones 
de personas in-

fectadas de VIH 
estaban tomando 

medicamentos contra 
el sida en 2016, frente a los 
17,1 millones del año anterior.

Cada vez más países ini-
cian el tratamiento de esta 
patología lo antes posible, 
en línea con los hallazgos 
científicos que señalan que 

este enfoque mantiene a los 
pacientes sanos y ayuda a 
prevenir nuevas infecciones, 
dijo el director ejecutivo de 
la agencia, Michel Sidibe, en 
la introducción del informe. 
Los estudios muestran que es 
menos probable que las per-
sonas infectadas que toman 
medicación transmitan la 

enfermedad a una pareja se-
xual sana.

“Nuestra misión para ter-
minar con el sida acaba de co-
menzar”, escribió.

De acuerdo con el repor-
te, alrededor de tres cuartas 
partes de las mujeres emba-
razadas portadoras del VIH, 
el virus que causa el sida, 

tiene acceso a fármacos que 
impiden la transmisión de la 
enfermedad a sus bebés. 

Además, cinco países 
africanos muy afectados por 
la epidemia proporcionan 
ahora medicamentos de por 
vida al 95% de las embarazas 
y mujeres infectadas que dan 
el pecho.

Las muertes por sida son ahora casi la mitad de las registradas en 2005.  FOTO: THINKSTOCK.

Por primera vez, casi la mitad de infectados se medican
PA R A  T R ATA R  E L  V I R U S  D E  V I H

UNAIDS explicó además que el año pasado había 
36,7 millones de personas con VIH, un ligero incremento 

desde los 36,1 millones de 2015.

19,5
millones 

de personas
 infectadas toman 

medicamentos
 en 2016.
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Lucen bien para los días de playa

Su falta de apoyo hace que se deban usar solo a corto plazo, afirma una podiatra.
HeaLtHDay News                         

a  
los estadouniden-
ses les encantan 
las chanclas; uno 
simplemente des-
liza los pies en ellas 

y sale por la puerta.
Pero el calzado no estruc-

turado puede provocar pro-
blemas, según una experta.

“Este momento del año 
veo frecuentemente a pa-
cientes con afecciones del 
pie relacionadas con llevar 
chanclas”, comentó la Dra. 
Christiana Long, podiatra y 
cirujana del pie y del tobillo 
en el Centro Médico Bautista 
Wake Forest.

“Llevar chanclas es mejor 
que ir descalzo porque pro-
porcionan cierta protección 
para las plantas de los pies, 
pero eso es todo”, dijo.

“Las chanclas no ofrecen 
ningún apoyo para el arco o 
el talón, y se tienen que aga-

rrar con los dedos del pie para 
que no se salgan. Llevarlas 
puestas durante demasiado 
tiempo o para realizar una 
actividad inadecuada puede 
provocar distintos proble-
mas”, explicó.

Las chanclas dejan a los 
pies expuestos y susceptibles 
a las cortadas, las heridas 
punzantes, los moretones, a 
romperse las uñas, a las pica-
duras de insectos y las que-
maduras solares. Caminar 
con chanclas también puede 
alterar su manera de caminar, 
lo que resulta en dolor en la ti-
bia, problemas en el tendón de 
Aquiles y dolor lumbar.

También es fácil darse un 
golpe en un dedo o tropezarse 
y caer cuando se llevan chan-
clas.

Llevar chanclas dema-
siado a menudo puede llevar 
a problemas menores como 
irritaciones, ampollas, ca-
llos, dolor, y a problemas más 

graves como la fascitis plantar 
(inflamación del tejido que va 
desde el talón al tercio ante-
rior del pie), dedos del pie en 

martillo y fracturas por es-
trés, dijo Long.

Pero Long añadió que está 
bien llevar este calzado po-

pular si se hace durante un 
periodo breve.

“Las chanclas están bien 
para un uso a corto plazo, es-

pecialmente si tienen al me-
nos algo de respaldo en el arco 
y una suela con almohadilla. 
Están bien para llevarlas en 
la playa, en las piscinas, en la 
ducha y en los vestuarios del 
gimnasio, y en o para ir rápi-
damente a la tienda”, dijo.

Si quiere llevar chanclas, la 
Asociación Médica Podiátrica 
Americana (American Podia-
tric Medical Association, AP-
MA) recomienda que sean de 
cuero blando de gran calidad, 
que minimiza el potencial de 
sufrir ampollas y otros tipos 
de irritación.

Doble ligeramente la 
chancla de un extremo a otro, 
y asegúrese de que se dobla en 
la parte del tercio anterior del 
pie (no debería doblarse por la 
mitad) y de que su pie no so-
bresalga fuera de los bordes. 
La APMA añadió que todo su 
calzado (no solo las chanclas) 
deberían ser ligeramente más 
grandes que su pie.

Las chanclas causan problemas en los pies

Caminar con chanclas puede alterar su manera de caminar, lo que resulta en dolor en la tibia, proble-
mas en el tendón de Aquiles y dolor lumbar.     fOTO: THINkSTOCk

Terapia con laser una solución para 
las ‘manchas flotantes’ en los ojos  
Un tratamiento láser puede reducir las manchas flotantes en la vista de las per-
sonas, según un nuevo estudio. “Las manchas flotantes con frecuencia apare-
cen cuando el vítreo (una sustancia gelatinosa que llena el ojo) se contrae y se 
retira de la parte posterior del ojo”, explicó la Dra. Naomi Goldberg, oftalmólo-
ga, que trabaja en el Hospital de los Ojos, los Oídos y la Garganta de Manhattan 
en la ciudad de Nueva York. Las manchas flotantes se vuelven más comunes 
conforme se envejece, y aunque algunas personas simplemente se acostumbran 
a ellas, a otras les molestan porque les afecta a la vista.
La nueva investigación fue dirigida por el Dr. Chirag Shah y el Dr. Jeffrey Heier, 
de Ophthalmic Consultants de Boston. Explicaron que, en la actualidad, hay 3 
opciones de tratamiento para las manchas flotantes: educación para el paciente 
y observación, cirugía, y un procedimiento de láser llamado vitreolisis YAG.
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