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llos electrónicos y los cigarros 
no deben ser utilizados por 
niños y adolescentes. Se ne-
cesitan normas para afrontar 
los sabores “atractivos para 
los jóvenes”, señaló Gottlieb.

Patricia Folan, directo-
ra del Centro de Control del 
Tabaco de Northwell Health 
en Great Neck, Nueva York, 
alabó la atención de la FDA al 
tabaquismo adolescente.

“Abordar el rol nocivo 
de los sabores, que incluyen 
mentol, en la iniciación al 
consumo de tabaco será un 
paso muy significativo para 
reducir el consumo de taba-
co entre los jóvenes”, afir-
mó. “Los sabores no solo son 
atractivos para los jóvenes, 
sino que también son nocivos 
para la salud de los pulmo-
nes”.

Fumar cigarrillos es la 
principal causa de enferme-
dades y muertes prevenibles 
en Estados Unidos, según 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de EE. UU. Los 
estudios han mostrado que 
la mayoría de fumadores de 
cigarrillos comienzan en la 
adolescencia, y la FDA desea 
evitar que se hagan adictos 
en primer lugar, controlando 
potencialmente las tasas de 
enfermedad pulmonar.

Pero la Asociación Ame-
ricana del Pulmón (American 
Lung Association) cree que 
niños y adolescentes sufrirán 
si la FDA retrasa la implemen-
tación de las normas sobre los 
cigarrillos electrónicos y los 

cigarros.
“La Asociación del Pul-

món está preocupada”, dijo 
Erika Sward, vicepresidenta 
de defensoría nacional de la 
asociación. “Lo que estamos 
viendo es que la FDA, bajo 
la constitución de un nuevo 
método, está debilitando la 
protección de salud pública 
contra los cigarrillos electró-
nicos y los cigarros, y están 
retrasando la protección de 
los jóvenes cinco años”.

Probablemente la parte 
más significativa de la nueva 
propuesta de la FDA es “avan-
zar la regulación para reducir 
los niveles de nicotina en los 
cigarrillos combustibles a ni-
veles no adictivos”, enfatizó 
Gottlieb.

HEALTHDAY NEWS

L
a Administración de 
Alimentos y Medica-
mentos (FDA) de EE. 
UU. se enfocará en 
reducir los niveles de 

nicotina en los cigarrillos para 
hacerlos menos adictivos, al 
mismo tiempo que hace que 
otros productos de nicotina 
(como los parches y el chicle) 
sean más seguros, declararon 
el viernes las autoridades de la 
agencia.

Además, la FDA está re-
trasando la implementación 
de las normas del año pasado 
sobre los cigarros y los ciga-
rrillos electrónicos que hay 
ahora en el mercado hasta 
2021 y 2022, respectivamen-
te. Esto dará tiempo para ga-
rantizar que los estándares de 
regulación sean adecuados, 
firmó en una conferencia de 
prensa matutina el comisio-
nado de la FDA, el Dr. Scott 
Gottlieb.

“Queremos asegurarnos 
de que esos productos, sobre 
todo los cigarrillos electró-
nicos, pasen por un conjunto 
adecuado de citas regulado-
ras para garantizar que sean 
seguros y que cumplan los 

estándares”, dijo.
El núcleo del nuevo méto-

do de control del tabaco de la 
FDA es la creencia de que los 
productos como los cigarri-

PA R A  C O N T R O L A R  L A S  TA S A S  D E  E N F E R M E DA D  P U L M O NA R

La FDA busca reducir la 
nicotina en los cigarrillos

La meta es combatir el tabaquismo al hacerlo menos adictivo.

Lo que causa el cáncer de pulmón  no es la nicotina de los cigarrillos, sino las demás sustancias 
liberadas al quemar el tabaco. La nicotina es el elemento adictivo.   FOTO: THINKSTOCK.
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U
n tipo de cáncer de 
piel llamado car-
cinoma de células 
escamosas (CCE) 
cada vez es más 

habitual en Estados Unidos, 
así que las personas necesi-
tan estar alerta con respecto a 
las señales de la enfermedad, 
afi rma una experta.

Cada año, se diagnosti-
can en Estados Unidos unos 
700,000 casos nuevos de este 
cáncer de piel, según la Aca-

demia Americana de Derma-
tología (American Academy 
of Dermatology).

“Aunque otros cánceres 
de piel pueden ser más leta-
les, son menos comunes que 
el carcinoma de células esca-
mosas”, dijo la Dra. M. Laurin 
Council, profesora asistente 
de dermatología en la Uni-
versidad de Washington, en 
St. Louis.

Este tipo de cáncer es muy 
tratable cuando se detecta 
temprano, “así que es im-
portante que la gente conoz-

ca las señales de esta enfer-
medad y observe de cerca su 
piel”, añadió Council en un 
comunicado de prensa de la 
Academia Americana de Der-
matología.

Algunas posibles señales 
del carcinoma de células es-
camosas son un bulto rosa o 
blanco, una mancha escamo-
sa y dura, o una llaga que no se 
acaba de curar, dijo.

La exposición sin protec-
ción a la luz ultravioleta, na-
tural o artifi cial, es un factor 
de riesgo de todos los tipos 

Melanoma no es el único cáncer de piel grave
Advierte una dermatóloga

El carcinoma de células escamosas es mucho más habitual y también es peligroso si no se trata.
de cáncer de piel. Para prote-
gerse, la Academia Americana 
de Dermatología recomienda 
que se ponga a la sombra, que 
lleve ropa protectora y que use 
un fi ltro solar de amplio es-
pectro y resistente al agua con 
un FPS de 30 o más. La acade-
mia también desaconseja las 
camas de bronceado.

“La prevención y la detec-
ción temprana son vitales en 
la lucha contra el cáncer de 
piel”, dijo Council.

Las señales de adverten-
cia del melanoma, el cáncer 
de piel más letal, no aplican 
normalmente al carcinoma de 
células escamosas, de modo 
que es importante estar alerta 
a cualquier señal sospechosa, 
dijo Council.

“Los lunares no son las 
únicas lesiones cutáneas que 
podrían indicar la presencia 
de un cáncer de piel. Cual-
quier crecimiento en la piel 
que sea nuevo, que haya cam-

biado o que no desaparezca 
amerita la visita al dermató-
logo”, añadió.

En la mayoría de los casos, 
el carcinoma de células es-
camosas puede tratarse con 
cirugía u otros métodos, dijo 
Council. Pero si no se trata, 
puede hacerse más grande 
y posiblemente llevar a una 
desfi guración. En casos raros, 
el cáncer podría propagarse, 
lo que haría que fuera más di-
fícil de tratar.
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T
odos los años cuan-
do el verano se va 
acabando, los niños 
se preparan para el 
comienzo de clases. 

Para muchos, esto signifi-
ca cortarse el cabello para la 
escuela, comprar ropa nueva 

y útiles escolares. Una cosa 
que no debería olvidarse es 
ir al médico de familia para 
asegurarse de que los niños 
en edad escolar tengan todas 
las vacunas obligatorias al día.

Durante el mes de agosto, 
que es el Mes nacional de con-
cientización sobre las vacu-
nas, los médicos de familia les 
recuerdan a los padres que las 
vacunas mantienen sanos a 

sus hijos y protegen a los niños 
con problemas de salud que no 
les permiten vacunarse. “Es 
fundamental asegurarse de 
que usted y su hijo se vacu-
nen conforme al calendario de 
vacunación recomendado por 
los Centros para el Control de 
Enfermedades”, señaló el Dr. 
John Meigs, Jr., presidente de 
la Academia Estadounidense 
de Médicos de Familia. “Va-

ser graves y que incluso pue-
den causar la muerte. Los pa-
dres que optan por no vacunar 
a sus hijos aumentan el riesgo 
de enfermedades no solo para 
sus propios niños, sino tam-
bién para otros pequeños y 

adultos en toda la comunidad. 
Por ejemplo, los bebés recién 
nacidos o las personas con sis-
temas inmunitarios debilita-
dos (como algunas con cáncer 
o que han recibido trasplantes 
de órganos) también tienen un 
riesgo más alto de contraer en-
fermedades.

Las vacunas contra la in-
fluenza (gripe) se recomiendan 
para todos los niños que asis-
ten a centros preescolares o a 
escuelas primarias, para ayu-
dar a mante-
nerlos sanos.

De hecho, 
todos los ni-
ños de 6 me-
ses o más de-
berían vacu-
narse contra 
la influenza. 
La vacuna-
ción de todos 
sus hijos, así 
como del res-
to de la familia 
y de las personas encargadas 
de cuidarlos, puede ayudar a 
proteger a los bebés menores 

de 6 meses. Pídale al médico 
o al enfermero que atiende a 
su familia que les pongan las 
vacunas contra la influenza en 
inyección o atomizador nasal 
para protegerlos contra esta 
enfermedad.

 
Preadolescentes y
adolescentes también las 
necesitan

 Antes de regresar al cole-
gio, se recomienda que los ni-
ños de 11 a 12 años reciban tres 

vacunas para 
que sigan pro-
tegidos: la va-
cuna contra el 
VPH, la Tdap y 
la vacuna anti-
meningocócica 
conjugada.

La vacuna 
contra el VPH 
es importante 
porque puede 
prevenir las in-
fecciones cau-

sadas por este virus que pue-
den causar cáncer más tarde en 
la vida. Para otras enfermeda-

des, como la tosferina, la pro-
tección de la vacuna recibida 
en la infancia desaparece con 
el tiempo. 

Por eso se recomienda que 
los niños de 11 a 12 años tam-
bién reciban una vacuna de 
refuerzo llamada Tdap para 
protegerlos de la tosferina, el 
tétanos y la difteria. La vacu-
na antimeningocócica conju-
gada ayuda a prevenir dos de 
la tres causas más frecuentes 
de enfermedad meningocóci-
ca, que pueden ser muy graves 
y hasta mortales.

 Es importante saber que 
la influenza puede ser grave, 
aun para las personas jóvenes 
y sanas. 

Por lo tanto, cada año los 
niños mayores deben recibir 
por lo menos una vacuna con-
tra la influenza (la inyectable 

o en atomizador nasal para los 
niños sanos).

 Datos de los CDC mues-
tran que las vacunas son efec-
tivas no solo para prevenir en-
fermedades sino también para 
reducir los gastos en salud:

  Un análisis de 2009 de 13 
vacunas dentro del calendario 
de vacunación infantil encon-
tró que para cada grupo etario 
vacunado, los Estados Uni-
dos salvaban 42,000 vidas, 
ahorraban $13.500 millones 
en costos médicos directos y 
prevenían 20 millones de ca-
sos de enfermedades.

  Se ahorran aproximada-
mente $10,20 en costos socia-
les (directos e indirectos) por 
cada $1 invertido en vacunas 
para enfermedades que pue-
den prevenirse con vacunas.

  Si no mejora la tasa de 

vacunación contra el virus 
del papiloma humano (VPH), 
50,000 niñas desarrollarán 
cáncer del cuello uterino que 
se podría prevenir si las tasas 
de vacunación llegaran al 80 
por ciento.

  La gripe estacional lle-
va a más de 200,000 hospi-
talizaciones y cuesta más de 
$10,000 millones en costos 
médicos directos al año en los 
Estados Unidos.

“Está comprobado que las 
vacunas son seguras y efecti-
vas, y que salvan vidas”, des-
taca Meigs. “

Para proteger la salud pú-
blica, la AAFP recomienda 
enfáticamente que los pa-
cientes reciban todas las va-
cunas necesarias en el consul-
torio de su médico de atención 
primaria. 

cunarse es importante no solo 
para los niños en edad escolar, 
sino también para los bebés y 
niños pequeños, las mujeres 
embarazadas, los adolescen-
tes y preadolescentes y los 
adultos”.

Cada año, la AAFP y el Co-
mité asesor sobre prácticas de 
vacunación de los Centros para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) colaboran en 
el desarrollo de recomendacio-
nes para el uso habitual de va-
cunas en niños, adolescentes y 
adultos en los Estados Unidos.

Los CDC ofrecen una lista 
de vacunas recomendadas para 
prevenir 17 enfermedades a lo 
largo de la vida y así proteger 
la salud de los estadouniden-
ses desde el nacimiento hasta 

la ancianidad. 

Aún está a tiempo
Tenga en cuenta que hay 

muchas oportunidades pa-
ra que su hijo preadolescente 
o adolescente se ponga al día 
con sus vacunas. Los preado-
lescentes y los adolescentes 
por lo general ven a sus mé-
dicos u otros profesionales de 
atención médica para que les 
hagan los chequeos antes de 
participar en deportes, cam-
pamentos, viajes y cuando se 
inscriben a la universidad.

Vacunas para 
los hijos pequeños

Durante los primeros años 
de vida, sus hijos necesitan 
vacunas para protegerlos de 
14 enfermedades que pueden 

Llévelos al médico si descubre que necesitan vacunas para protegerlos contra enfermedades
 graves.                    FOTO: THINKSTOCK

Todos los estados exigen que los niños se vacunen contra ciertas enfermedades contagiosas para 
asistir a la escuela.                  FOTO: THINKSTOCK

No vacunarse es arriesgado y no solo pone en peligro la salud de los 
niños sino del público en general. 

Está a tiempo para que su hijo mantenga buena salud

Al día con las vacunas
¡Gánele al ajetreo del regreso a la escuela y use estas oportunidades para vacunar a su hijo 

preadolescente o adolescente hoy mismo!

Está comprobado que 
las vacunas son seguras 
y efectivas, y que salvan 
vidas”.
JOHN MEIGS
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U
n trampolín quizá 
haga que sus hijos 
den saltos de ale-
gría, pero la Aca-
demia Americana 

de Cirujanos Ortopédicos 
(American Academy of Or-
thopaedic Surgeons) recuer-
dan a los padres sobre los pe-
ligros potenciales.

En 2015, en Estados Unidos 
ocurrieron más de 295,000 le-
siones tratadas médicamente 
en trampolines. Éstas inclu-
yeron casi 103,000 visitas al 
departamento de emergen-
cias, según la Comisión de 
Seguridad de Productos del 
Consumidor de EE. UU.

“Queremos que los niños 
disfruten del ejercicio y de la 
actividad física, sobre todo 
en los meses de verano, pero 
los padres y los cuidadores 
deben conocer los peligros 
de los trampolines y el riesgo 

de lesiones graves, sobre todo 
en los niños muy pequeños”, 
señaló en un comunicado de 
prensa del grupo de cirujanos 
la Dra. Jennifer Weiss, vocera 
de la academia.

“Los niños menores de 
6 años son menos propen-
sos a tener la coordinación, 
la conciencia corporal y los 
tiempos rápidos de reacción 
necesarios para mantener sus 
cuerpos, huesos y cerebros 
seguros en los trampolines”, 
comentó Weiss, cirujana or-
topédica pediátrica en Los 
Ángeles.

Las lesiones en el trampo-
lín más comunes son torce-
duras y fracturas provocadas 
por caídas en la colchone-
ta, el marco o los resortes 
del trampolín; choques con 
otros usuarios; acrobacias 
que salen mal; y caídas desde 
el trampolín al suelo o a otras 
superfi cies duras, según la 
comisión de seguridad.

El grupo de cirujanos ofre-
ce las siguientes pautas de se-
guridad para los trampolines:

  No permita que niños 
menores de 6 años usen los 
trampolines. El trampolín 
debe ser usado solo por una 
persona a la vez. Coloque la 
superfi cie de saltar del tram-
polín a nivel del suelo. Quite 
las escaleras de los trampo-
lines después de usarlas para 
prevenir que los niños peque-
ños los usen sin supervisión.

  Inspeccione el equi-
pamiento con regularidad, 
y tire el equipamiento roto o 
dañado si no puede conseguir 
partes de repuesto.

  No confíe en las redes de 
seguridad para que prevengan 
las lesiones, dado que la ma-
yoría de las lesiones ocurren 
en la superfi cie del trampolín. 
Revise que las barras de res-
paldo, las cuerdas y las su-
perfi cies de aterrizaje circun-
dantes tengan un acolchado 

protector adecuado que esté 
en buenas condiciones.

  Se necesita una cui-
dadosa supervisión adulta 
y unas medidas de seguri-
dad adecuadas para usar los 

trampolines en educación 
física, gimnasia competitiva, 
entrenamiento de clavados y 
actividades similares.

  Debe haber observado-
res cuando los participantes 

salten. No permita las volte-
retas ni las maniobras muy 
riesgosas a menos que haya 
una supervisión adecuada, 
instrucciones y equipamiento 
protector, como arneses.

Los peligros de los trampolines
Los cirujanos advierten

Los niños muy pequeños no deben usarlos, afi rma un grupo.

Las lesiones en el trampolín más comunes son torceduras y fracturas provocadas por caídas en la col-
choneta, el marco o los resortes del trampolín.     FOTO: THINKSTOCK
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Zika no se propague por la saliva
Los científicos tienen una noticia interesante sobre el Zika: es poco 
probable que se contraiga el virus por besar a alguien o compartir 
los cubiertos. Los mosquitos son la principal causa de infección con 
el Zika en las personas.
El Zika puede pasar de una persona a otra a través de una relación 
sexual, pero no estaba claro si la saliva de una persona infectada 
plantea un peligro para las demás. La mayoría de personas solo 
sufren síntomas leves cuando se infectan con el Zika, pero el virus 
se ha vinculado con defectos congénitos catastróficos en los bebés 
cuyas madres se infectaron durante el embarazo.

HEALTHDAY NEWS  

S
i usted cree que tiene 
hongos en las uñas, 
quizá sienta la ten-
tación de ocultar el 
problema con es-

malte de uñas o tratándose 
por su cuenta con productos 
antifúngicos de venta libre. 
Pero en lugar de eso debería 
ir al médico, sugiere una der-
matóloga.

“Los hongos en las uñas 
pueden ser un problema em-
barazoso, pero no debería 
sentirse avergonzado de ha-
blarlo con un dermatólogo 
certificado, que puede ayu-
darle a gestionar la afección”, 
dijo la Dra. Shari Lipner. Lip-
ner es profesora asistente de 
dermatología en Weill Cor-

nell Medicine, en la ciudad de 
Nueva York.

“Aunque los hongos en las 
uñas es el trastorno de las uñas 
más habitual que tratan los 
dermatólogos, no todos los 
problemas en las uñas están 
provocados por los hongos, 
y hay varias otras afecciones 
que podrían tener un aspecto 
parecido, como la psoriasis en 
las uñas o los traumatismos 
en las uñas”, comentó Lipner 
en un comunicado de prensa 
de la Academia Americana 
de Dermatología (American 
Academy of Dermatology).

“Si usted trata algo que no 
es un hongo como si fuera un 
hongo, quizá no ayude a solu-
cionar el problema; de hecho, 
podría empeorar la afección”, 
explicó.

“Por otra parte, si usted 

tiene una infección fúngica y 
no se la examinan, los sínto-
mas pueden empeorar, y po-
drían causar dolor o afectar a 
sus actividades cotidianas”, 
dijo. “Para algunos pacientes, 
los hongos en las uñas no son 
solo un problema estético”.

Las señales tempranas de 
hongos en las uñas incluyen 
que las uñas se separen de la 
piel y que se descoloren en to-
no amarillo o blanco. A medi-
da que la afección empeora, 
las uñas podrían volverse más 
gruesas, podría ser más difícil 
cortarlas y podrían cambiar 
de color de forma gradual, o 
podrían volverse más finas, 
con tendencia a deshacerse y 
a partirse.

“Si usted sufre unos sín-
tomas molestos en las uñas, 
acuda a un dermatólogo cer-

tificado que pueda evaluar su 
afección y recomendarle el 
mejor tratamiento disponible 
para usted” dijo Lipner.

“Es especialmente impor-
tante que busque tratamien-
to para las afecciones de las 
uñas si tiene algún problema 

médico subyacente, como la 
diabetes, una mala circula-
ción o el sistema inmunitario 
debilitado”, añadió.

N O  S E  S I E N TA  AV E R G O N Z A D O

Trate los hongos en las uñas de los pies

Los hongos en las uñas de los pies deben ser tratados con un dermatólogo certificado que le 
ayude a eliminar la enfermedad.          FOTO: THINKSTOCK

Una dermatóloga afirma que solo  un experto puede  
diagnosticar esta afección con precisión.
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En las mujeres mayores

Observan cáncer de esófago, de mama y de pulmón, entre otros, en las mujeres postmenopáusicas.
HEaltHDay NEws 

U
n nuevo estudio vincu-
la la enfermedad de las 
encías con aumento del 
riesgo de varios tipos de 
cáncer en las mujeres 

postmenopaúsicas, incluso en las 
que nunca fumaron.

Se asoció la llamada enferme-
dad periodontal con un riesgo un 14 
por ciento más alto de desarrollar 
cualquier tipo de cáncer, encon-
traron los investigadores. Pero el 
riesgo más alto fue para el cáncer 
de esófago, ya que las mujeres con 
la enfermedad de las encías tenían 
más del triple de probabilidades de 
sufrirlo que las que no tenían dicha 
enfermedad.

Además, la enfermedad de las 
encías se asoció con un riesgo más 
alto de cáncer de pulmón, cáncer de 
vesícula biliar, melanoma y cáncer 

de mama, mostraron los hallazgos.
“Estos hallazgos podrían pro-

porcionar un nuevo objetivo para 
probar una intervención para la 
prevención del cáncer: la higiene 
oral y el tratamiento y prevención 
de la enfermedad periodontal”, di-
jo la investigadora principal, Jean 
Wactawski-Wende, decana de la 
Facultad de Salud Pública y Profe-
siones de la Salud de la Universidad 
Estatal de Nueva York, en Buffalo.

El cáncer de mama, el cáncer de 
pulmón y el cáncer de vesícula biliar 
se asociaron con un riesgo más alto 
entre las mujeres que fumaban y que 
tenían la enfermedad de las encías.

Para las que nunca fumaron pero 
tenían la enfermedad de las encías, 
otros cánceres, como el melanoma, 
se asociaron con un riesgo más alto, 
dijeron los investigadores.

Aunque la enfermedad de las en-
cías se ha asociado con la enferme-

dad cardiaca, se desconoce la razón 
exacta por la que podría estar aso-
ciada con un riesgo mayor de cáncer, 
dijo Wactawski-Wende.

Especuló que la enfermedad de 
las encías podría ser un marcador 
para la salud general.

“Pero existe el potencial de in-
flamación local y sistémica como 
resultado de que las bacterias de la 
cavidad oral lleguen a otros lugares 
a través de la ingesta o la inhalación, 
además de que las bacterias entren 
en el torrente sanguíneo a través de 
los tejidos orales”, dijo Wactawski-
Wende.

Dado que este estudio no de-
muestra una relación directa de 
causalidad, un estudio diseñado pa-
ra observar concretamente la mala 
higiene oral y la asociación con el 
cáncer podría ayudar a definir cuál 
podría ser el vínculo entre las dos 
cosas, dijeron los expertos.

Vinculan enfermedad de las encías 
con el riesgo de cáncer 

El sangrado de las encías cuando se cepilla los dientes y el hecho de tener dien-
tes sueltos son señales de enfermedad de las encías.     fOTO: THINkSTOCk
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