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V
arios asesores de 
la Administra-
ción de Alimentos 
y Medicamentos 
(FDA por sus si-

glas en inglés) se reunieron 
recientemente para analizar 
si recomiendan o no la apro-
bación de una terapia génica 
dirigida a mejorar la visión de 
algunas personas con ceguera 
hereditaria.

Se trataría de la prime-
ra terapia génica en Estados 
Unidos para una enfermedad 
hereditaria y la primera en la 
que se administra un gen co-
rrectivo directamente a un 
paciente.

Por ahora solo se vende 
una terapia génica en Esta-
dos Unidos: un tratamiento 
contra el cáncer aprobado en 
agosto que modifica las célu-
las sanguíneas de los pacien-
tes en los laboratorios.

A partir del jueves, niños, 
padres, médicos y científicos 
le dirán al panel de la FDA lo 
que es carecer y luego recupe-
rar uno de nuestros sentidos 
más primarios.

Cole Carper, un niño de 

11 años que recibió la terapia 
cuando tenía 8, describe cómo 
le cambió la vida cuando pudo 
ver el mundo. 

Cierto día después del tra-
tamiento, luego de regresar a 
su casa en Little Rock, Arkan-
sas, dijo que miró al cielo y di-
jo: “¿Qué son esas cosas bri-
llantes?”. Dijo que su madre le 
dijo: “Son estrellas”.

El tratamiento, llamado 
Luxturna, es realizado por 
la empresa Spark Therapeu-
tics, con sede en Filadelfia. 
No concede una visión 20-

20, pero un estudio financiado 
por la compañía encontró que 
mejoró la visión de casi todos 
los que la recibieron y que pa-
recía segura de usar.

“Es emocionante” y en 
algunos casos podría ser 
una cura, aunque no se sabe 
cuánto tiempo duran los be-
neficios, apuntó el doctor Paul 
Yang, especialista ocular de 
la Oregon Health & Science y 
quien está probando terapias 
génicas para otras compañías. 
“No hay nada más para estos 
niños”, afirmó.

N I Ñ O S  P O D R Á N  R E C U P E R A R  L A  V I S I Ó N

Terapia génica para 
combatir la ceguera

La terapia génica esta dirigida a mejorar la visión de algunas 
personas con ceguera hereditaria.                          FOTO: THINKSTOCK

El tratamiento, llamado Luxturna, es realizado 
por la empresa Spark Therapeutics.
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l
as personas con una 
pérdida de audición 
se enfrentan a pro-
blemas desalenta-
dores, pero también 

las personas que las quieren, 
informan los investigadores.

“Se trata de una inves-
tigación que revisa las evi-
dencias existentes que te-
nemos sobre el impacto de 
la pérdida de audición en 
las personas a las que se ha 
diagnosticado esta afección, 
y también en las personas de 
su entorno”, dijo la investi-
gadora principal, Venessa 
Vas, que trabaja en el Centro 
de Investigación Biomédica 
de Nottingham del Instituto 
Nacional de Investigación en 
Salud.

“Sin embargo, hasta don-
de sabemos, nuestro trabajo 
representa el primer intento 

de reconstruir una imagen del 
efecto de la pérdida de audi-
ción desde la perspectiva de 
las personas con pérdida de 
audición y de sus parejas”.

Algunos de los problemas a 
los que con mayor frecuencia 
se enfrentan las personas con 
pérdida de audición, además 
de las personas más próximas 
a ellas, son:

Llamadas telefónicas. 
Las personas con problemas 
de audición con frecuencia no 
pueden oír el teléfono cuan-
do suena o a la persona que 
les habla desde el otro lado. 
Además, los que les rodean 
afirman sentirse frustrados 
por tener que responder al 
teléfono o alertar a alguien 
cuando está sonando cons-
tantemente.

Control del volumen. 
Las personas con pérdida de 
audición con frecuencia au-
mentan el volumen de la radio 
y la televisión, lo que puede 

ser problemático para los que 
están cerca.

Aislamiento social. Las 

personas con pérdida de au-
dición con frecuencia tienen 
problemas para hablar cuan-

do hay mucha gente o en los 
ambientes con mucho ruido, 
lo que hace que se sientan 

excluidas o aisladas de los 
demás. Por otra parte, a sus 
amigos y a sus seres queridos 
quizá les guste socializar, pero 
se ven forzados a ir a los even-
tos solos.

  Culpa y frustración. La 
pérdida de audición puede 
hacer que la comunicación 
sea mucho más difícil y ago-
tadora. Esto puede añadir más 
tensión a las relaciones, par-
ticularmente cuando la pa-
reja se siente culpable por no 
comprender los problemas a 
los que se enfrenta la persona 
con pérdida de audición.

“Las evidencias observa-
das en las citas de audiología 
grabadas en video muestran 
que los familiares tienen mu-
cho interés en participar y en 
compartir sus experiencias 
con respecto a la pérdida de 
audición del paciente”, di-
jo Vas. “Pero normalmente 
el audiólogo no los tiene en 
cuenta”.

American Dental Care
www.americandentalva.com

Occoquan Dental
www.occoquansmiles.com

Extracciones, Implantes y 
tratamientos de raíz

Limpieza regular y profunda
Invisalign
Whitening

Coronas, puentes, dentaduras, 
parciales y rellenos blancos

los problemas con la audición pueden aislar socialmente a todas las personas implicadas.      
FOTO: THINkSTOCk

la pérdida de audición dificulta las relaciones
tome en cuenta los síntomas 

Puede desencadenar sentimientos de frustración, culpa y aislamiento en los pacientes y en las personas que los quieren.
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R
ecoger las hojas 
secas o barrerlas 
con un chorro de 
aire son dos activi-
dades que pueden 

hacer que entren a sus ojos 
partículas vegetales. 

Esto podría producir una 
infección ocular conocida 
como queratitis micótica. Al 

igual que con cualquier otro 
tipo de trabajo en el jardín, 
asegúrese de usar anteojos 
protectores para la seguridad 
de sus ojos. Además, si usa 
lentes de contacto, desinféc-
telos tan pronto como termi-
ne su trabajo.

Que es la queratitis 
fúngica:

La queratitis fúngica es 
una infección de la córnea (la 
cúpula transparente que cu-

bre el iris del ojo y la pupila), 
la cual causa dolor, disminu-
ción de la visión, sensibilidad 
a la luz, y lagrimeo o secreción 
del ojo.

Es el resultado de la infec-
ción proveniente del uso de 
lentes de contacto, o de una 
lesión en el ojo, por lo general 
desarrollándose muy rápida-
mente, y si no es tratada, pue-
de causar ceguera. El hongo 
generalmente responsable 
por este tipo de infección de 

queratitis es llamado Fusa-
rium.

La queratitis superficial 
afecta las capas más cercanas 
a la superficie de la córnea. 
Cuando esta forma de que-
ratitis sana, por lo general no 
queda ninguna cicatriz en la 
córnea.

Una queratitis profunda 
afecta las capas interiores de 
la córnea. Es posible que que-
de alguna cicatriz después de 
la sanación, la cual puede o no 
afectar su visión, dependiendo 

de dónde esté localizada.

Tipos de infecciones 
oculares por queratitis: 

 La queratitis amebiana 
(usualmente afecta a quie-
nes usan lentes de contacto 
y a menudo es causada por la 
acanthamoeba);

 Queratitis bacteriana (in-
fección causada por bacterias);

  Queratitis herpética 
(causada por el herpes simple 
y el virus de herpes zóster);

Fotoqueratitis (debida a 

la exposición a una radiación 
intensa de rayos ultravioleta, 
causando, por ejemplo, una 
ceguera por nieve o una que-
madura instantánea de la cór-
nea debida al uso de soldadura 
de arco).

Los hongos Fusarium sue-
len encontrarse en el suelo, el 
agua, y en plantas alrededor 
del mundo, especialmente en 
climas cálidos.

Una queratitis fúngica pue-
de aparecer después de una le-
sión de la córnea que involucre 

material vegetal, por ejemplo, 
después de un golpe fuerte en 
el ojo con la rama de una palma.

Síntomas:
 Reducción de la visión;
 Dolor en el ojo (a menudo 

repentino);
 Aumento de sensibilidad 

a la luz;
 Lagrimeo;
 Lagrimeo excesivo o se-

creción del ojo.
Si usted tiene alguno de es-

tos síntomas, especialmente 
si son repentinos, llame a su 
oftalmólogo inmediatamen-
te. Si una infección ocular por 

queratitis no es tratada, se 
puede producir una ceguera. 
El tratamiento de una quera-
titis fúngica debe comenzar 
de inmediato para evitar una 
pérdida de la visión.

Tratamiento:
Para diagnosticar una que-

ratitis fúngica con precisión, 
su oftalmólogo puede raspar 
suavemente el ojo para tomar 

una pequeña muestra y hacer 
una prueba para confirmar si 
hay infección. 

El tratamiento de una que-
ratitis fúngica incluye, por lo 
general, el uso gotas anti fún-

gicas para los ojos y medica-
mentos orales. Si el tratamien-
to médico no es efectivo para 
eliminar la infección, una ciru-
gía puede ser necesaria, inclu-
yendo un trasplante de córnea. 
En algunos casos, incluso una 
cirugía de córnea puede no res-
taurar la visión, y un deterioro 
permanente de la visión o una 
ceguera puede ocurrir. Por esto 
es tan importante ver a su doc-
tor de los ojos a la primera señal 
de cualquier infección ocular.

Prevención
Si usa lentes de contacto, 

el uso apropiado, la limpieza 
y desinfección puede ayudar a 
prevenir la queratitis. 

Siga estos consejos:
 Lavar, enjuagar y secar 

bien las manos antes de ma-
nipular las lentes de contacto.

 Siga las instrucciones de 
su oculista para el cuidado de 
sus lentes.

 Utilice únicamente pro-
ductos estériles que son co-
mercialmente preparados es-
pecíficamente para el cuidado 
de lentes de contacto

 Frote suavemente las 
lentes durante la limpieza 
para mejorar el rendimiento 

de limpieza de las soluciones 
para lentes de contacto.

 Vuelva a colocar las len-
tes de contacto tal como se 
recomienda.

 Reemplace su estuche de 
lentes de contacto cada tres a 
seis meses.

 Desechar la solución 
cada vez que desinfecte sus 
lentes.

 No use lentes de contac-
to cuando vaya a nadar.

Prevención de brotes
virales

Algunas formas de que-
ratitis virales, tales como la 
queratitis causada por el virus 
herpes, no pueden ser com-
pletamente eliminadas. Sin 
embargo, los pasos siguien-
tes pueden controlar las re-
currencias virales queratitis:

  Si padece de una úlcera o 
una ampolla del herpes, evitar 
tocarse los ojos.

La queratitis es la irritación de la córnea.               FOTOS: THINKSTOCK. Si usted usa lentes de contacto, es muy importante manejarlos con cuidado, almacenarlos y 
limpiarlos para reducir el riesgo de desarrollar una infección por queratitis.             FOTO: THINKSTOCK.

Evite la infección de 
queratitis en los ojos

Mantenga sus ojos sanos este otoño

El otoño es una época perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, pero aunque usted no lo crea la simple tarea de recoger 
las hojas secas puede ocasionarle una irritación de la córnea, creándole una lesión en la vista.

Vea a un oftalmólogo si se 
presenta un algún síntoma. 
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L
os lentes de contacto 
decorativos pueden 
agregar la cantidad 
correcta de aterra-
dor a su disfraz de 

Halloween. Pero usar lentes 
de contacto decorativos sin 
prescripción médica le pue-
de causar infecciones del ojo 
graves o pérdida de la visión 
permanente. Por eso es que la 
Academia Estadounidense de 
la Oftalmología quiere recor-
darles a las personas que de-
ben comprar únicamente len-
tes de contacto decorativos de 
minoristas que requieren una 
receta o venden productos 

aprobados por la FDA.
Cada año, los oftalmólogos 

tratan a pacientes que sufren 
de complicaciones dolorosas 
y cegadoras por usar lentes 
de contacto que no han sido 
preparados apropiadamente 
por un profesional en aten-
ción del ojo. 

Aunque es ilegal vender 
lentes de contacto sin receta, se 
pueden comprar en tiendas de 
productos de belleza, tiendas de 
disfraces y en la web. Anuncia-
dos falsamente como de “talle 
único” o “no se necesita una 
receta”, estos lentes pueden 
provocar daño grave en los ojos.

Aunque usted tiene la vi-
sión perfecta, necesita ob-
tener una receta válida y un 

examen de los ojos de un of-
talmólogo – un médico que 
trata las condiciones y en-
fermedades del ojo – o optó-
metra. Los lentes de contacto 
son un dispositivo médico.

Hay cuatro maneras por 
las cuales los lentes de con-
tacto decorativos de venta li-
bre pueden dañar seriamente 
los ojos:

  Los lentes de contacto 
que no quedan debidamente 
ajustados y del tamaño ade-
cuado para la persona que los 
usa, pueden fácilmente rayar 
la córnea, la capa exterior del 
ojo. Las abrasiones en la cór-
nea pueden causar enrojeci-
miento, sensibilidad a la luz, 
secreción, dolor o la sensa-

ción de tener algo incrustado 
en el ojo.

  Los lentes de contacto 
disfraz pueden crear una llaga 
ocular llamada úlcera corneal. 
Las úlceras a menudo se pre-
sentan como un punto blanco 
en el iris, la parte coloreada del 
ojo, y requieren tratamiento. 
Una vez que se cura la úlcera, 
muchos pacientes se quedan 

con una cicatriz signifi cati-
va en la córnea que reduce la 
visión.

  Los contactos sin receta 
pueden producir infecciones 
en el ojo  Tanto las abrasiones 
en la córnea como las úlceras 
crean aperturas en los ojos, 
haciéndolos más vulnerables 
a bacteria y virus. Todos es-
tos organismos pueden causar 

infecciones del ojo graves co-
nocidas como queratitis.

  Los contactos sin rece-
ta pueden producir la cegue-
ra  A veces la formación de 
cicatrices de una infección es 
tan seria que es necesario un 
trasplante de la córnea para 
recuperar la visión. Los casos 
más extremos pueden termi-
nar en ceguera.

Los riesgo de usar lentes
de contacto sin receta

Ojos espantosos para Halloween 

La Academia Estadounidense de la Oftalmología alerta sobre las graves infecciones que ocasionan.

Asegúrese de ver a su profesional en atención del ojo para obtener los adecuados para usted sin ries-
gos.     FOTO: THINKSTOCK
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ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una tonelada de peso encima suyo • Falta de aire
• Náusea • Dolor inusual en la parte superior del cuerpo o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros,
el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon

ESPECIAL BPT 
 

E
s importante que no 
olvidemos la salud 
de nuestro órgano 
más importante y 
complejo: nuestro 

cerebro. A medida que nues-
tro cerebro cambia a lo largo 
de nuestras vidas, es funda-
mental que tomemos medidas 
para ayudarnos a seguir cele-
brando la vida al irnos hacien-
do mayores.

 Manténgase activo
Los estudios demuestran 

que mantenerse físicamente 
activo podría ayudar a reducir 
algunos riesgos a su cerebro. 
No importa lo que haga, siem-
pre y cuando mantenga su co-
razón activo durante 30 mi-

nutos la mayoría de los días.

 Aliméntese sanamente
Al cuidar su alimentación, 

usted puede ayudar a aumen-
tar sus probabilidades de 
mantenerse activo a medida 
que se hace mayor. Trate de 
comer una dieta sana, baja en 
grasas, con muchas frutas y 
verduras.

 Conozca su presión 
 arterial

La presión arterial alta en 
la mediana edad podría cau-
sarle serios problemas a la 
salud de su cerebro más ade-
lante. Si su presión arterial 
es alta, hable con su médico 
sobre cómo controlarla.

 Beba con moderación
El alcohol puede afectar a 

los adultos mayores de ma-
nera diferente e incluso 
hacerlos sentirse 
embriagados con 
pequeñas can-
tidades. Esto 
los hace más 
susceptibles 
a sentirse 
confundidos 
o tener acci-
dentes.

 Duerma
Dormir muy poco, 

no sólo puede tener serios 
efectos físicos sino que tam-
bién puede afectar su memo-
ria y su razonamiento. Dor-
mir entre siete y ocho horas 
le podría ayudar a mantener 
un cerebro sano.

  Descubra un nuevo  

talento 
Cuando aprende 

cosas nuevas, su 
cerebro se man-

tiene activo y le 
puede ayudar 
a reducir al-
gunos ries-
gos. Cree 
nuevos retos 

para su cere-
bro y haga algo 

que nunca haya 
hecho antes.

 Manténgase en contacto
Mantenerse socialmente 

activo podría ser favorable 
para su cerebro. Manténgase 
en contacto con su familia y 
amigos.

 Hable con su médico
A medida que se va hacien-

do mayor los cambios en la 
función de su cerebro, inclu-
yendo la pérdida de memoria 
a corto plazo, son normales. 
Si tiene dudas o preocupacio-
nes, pregúntele a su médico en 
su próxima cita.

 Tome precauciones con 
sus medicamentos

Un medicamento que an-
teriormente no tenía efectos 
secundarios puede con la 
edad ocasionarle una reac-
ción anormal y hasta cambiar 
las funciones de su cerebro. 

Hable con su médico acerca 
de todos sus medicamentos.

  Mantenga su equilibrio
Hacer ejercicios de for-

talecimiento y de equilibrio 
le podría ayudar a reducir el 
riesgo de sufrir una caída y 
lastimarse la cabeza. Mejore 
su equilibrio y dígale a su mé-
dico si ha tenido alguna caída 
recientemente.

Infórmese sobre que me-
didas podrían ayudar a man-
tener la salud de su cerebro, 
visite Cerebrosano.gov.

E X P E R T O S  R E V E L A N  H Á B I T O S  S A LU DA B L E S

Hacer ejercicios de fortalecimiento y de equilibrio le podría ayudar a reducir el riesgo de sufrir una caída y lastimarse la cabeza.                      FOTO: BPT

Dele un impulso a su cerebro en la dirección correcta con estos diez hábitos saludables.
Ayude a su cerebro a mantenerse sano

30 
MINUTOS

 la mayoría de 
los días
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B
eber bastante agua 
cada día podría 
tener un beneficio 
inesperado: evitar 
las infecciones del 

tracto urinario (ITU), informa 
un nuevo estudio.

Las mujeres jóvenes que 
sufrían de ITU que bebieron 
6 tazas adicionales de agua 
cada día tenían casi la mitad 
de probabilidades (un 48 por 
ciento) que un grupo de con-
trol de tener otra infección, 
mostró el estudio.

El grupo del agua también 
redujo su uso de antibióticos 
en más o menos la mitad, en 
un 47 por ciento.

Además, el tiempo que pa-
só antes de la próxima ITU de 
una mujer y entre las infec-
ciones recurrentes fue mayor 
en el grupo del agua que en el 
grupo de control.

Las mujeres son más pro-
pensas que los hombres a las 
ITU, en parte debido a su ana-
tomía. Una uretra más corta 
hace que sea más fácil que las 
bacterias del recto entren en 
la vagina y se desplacen a la 
vejiga.

El autor del estudio, el Dr. 
Thomas Hooton, dijo que se 
cree que aumentar la ingesta 
de líquidos reduce el riesgo de 
ITU de dos formas: al evitar 
que las bacterias se adhieran 
a la vejiga y al reducir la con-
centración general de bacte-

rias que podrían provocar una 
infección.

“Se sabía, o al menos se 
pensaba, que eliminar con 
agua las bacterias de la vejiga 
ofrece protección. Este estu-
dio sugiere que así es”, dijo 
Hooton, director clínico de 
la división de enfermedades 
infecciosas en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Miami.

El Dr. Hunter Wessells, 
que no participó en el estudio, 
dijo que la ingesta adicional 
de líquidos fue “sustancial”, 
lo que condujo a un aumento 
correspondiente en la pro-
ducción de orina.

“Por supuesto, la pro-
ducción de orina es el factor 
clave que lleva al efecto ob-

servado en el estudio”, dijo 
Wessells, presidente del de-
partamento de urología de la 
Universidad de Washington, 
en Seattle.

La Dra. Susan Bleasdale, 
directora médica de control 
de la infección en la Univer-
sidad de Illinois, en Chicago, 
afirmó que el estudio “cambia 

el panorama” en los progra-
mas de “administración” de 
antibióticos que buscan redu-
cir el uso inadecuado de esos 
medicamentos.

las mujeres son más propensas que los hombres a las infecciones del tracto urinario.    fOTO: THINkSTOCk

tome agua reduzca 
el riesgo

¿Odia las infecciones del tracto urinario?

Añadir más agua a la rutina diaria redujo las probabilidades de las 
infecciones.

Niños bilingües aprenden 
mejor nuevos idiomas  
Los niños bilingües aprenden otros idiomas con mayor facilidad más adelante 
en la vida que los que solo hablan un idioma, informan los investigadores.
En el nuevo estudio de tamaño reducido los investigadores incluyeron a 13 estu-
diantes universitarios que aprendieron inglés y mandarín a una edad temprana, 
y a 16 estudiantes universitarios que solo hablaban inglés.
Los estudiantes bilingües fueron más capaces de aprender un nuevo idioma a lo 
largo de una semana que los estudiantes monolingües, encontraron los inves-
tigadores. Unos escáneres cerebrales revelaron diferencias significativas entre 
los dos grupos en los patrones de ciertos tipos de ondas cerebrales.
“La diferencia se ve fácilmente en los patrones cerebrales de los que aprenden 
idiomas”, dijo el investigador líder, Michael Ullman, profesor de neurociencia 
en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.
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