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miento dental y perdida del 
diente mientras el hueso del 
diente y los tejidos conecti-
vos alrededores a las raíces son 
dañados.  

 
¿Cómo se diagnostica?

1. Los signos y síntomas, 
a través de una revisión oral y 
un examen dental

2. Los rayos X dental con 
un sensor digital: este da una 
clara y acertada imagen de los 
dientes para evaluar el grado 
de inflamación de la encía.

3. Los rayos X dental pano-
rámico: es un procedimiento 
en cual la imagen de la denta-
dura es revelada para ser exa-
minada de cualquier anorma-
lidad y cambios negativos en 
la mandíbula.

¿Cómo se trata? 

1. La higiene oral es suma-
mente importante. Se debe 
practicar las técnicas correctas 
del uso de hilo dental, cepi-
llarse los dientes con una pasta 

dental que contiene fluoruro, 
el uso de enjuague bucal que 
contiene ingredientes que 
previenen el crecimiento de 
bacterias oral dañinas tal co-
mo Peridex, Listerine, etc.

2. La limpieza de dientes 
es necesaria. La única manera 
de eliminar placas dentales y 
tártaro es de buscar a un den-
tista para una limpieza dental 
rutinaria.

3. Si los dientes son daña-
dos y torcidos, tienen que ser 
examinados y alineados.

4. Se puede usar medica-
mentos anti-inflamatorios 
tal como el Ibuprofeno para 
reducir la hinchazón, enroje-
cimiento, y dolor de encías.

5. Si es necesario, los anti-
bióticos pueden ayudar a eli-
minar bacterias dañinas en el 
caso de una gingivitis severa.

6. Evite fumar cigarrillos. 
Evite cambios repentinos en 
la temperatura oral tal como 
comer comida caliente segui-
do de tomar agua helada o fría 
por que esto puede hacer que 

el esmalte, la capa exterior del 
diente, se expanda y luego se 
achique a un ritmo acelera-
do. El esmalte puede rajarse, 
dando una oportunidad para 
la formación de placa dental, 
que eventualmente lleva a la 
gingivitis.

¿Cómo se previene?
1. Acuérdese que la higie-

ne oral regular y correcta es el 
método más básico, accesible, 
y a largo plazo más efectivo. 
Este enfoque preventivo ayu-
da a evitar la formación de 
placa. 

2. Deje de fumar cigarri-
llos. El dejar de fumar también 
previene el cáncer oral, de la-
ringe, y pulmonar. 

3. Haga cita regularmente 
con su dentista para una revi-
sión y limpieza (por lo menos 
2 veces al año). 

Esperamos que la informa-
ción de arriba haya sido útil en 
enseñarles la importancia de la 
protección y prevención de la 
salud dental.

La gingivitis es una enfer-
medad periodontal común 
donde se encuentra la infla-
mación de las encías y los te-
jidos que rodean los cuellos 
de los dientes. La gingivitis 
puede llevar a la destrucción 
del hueso de los dientes. Sin 
tratamiento, puede llevar a la 
periodontitis, una condición 
en cual se pierde los dientes 
y tejidos conectados a la base 
del diente dañado. Aproxi-
madamente un 90% de la 
población sufre de gingivitis 
moderada una vez en su vida.

¿Cómo se presenta? 
• La encía saludable tiene 

un color rosado claro. Cuando 
la encía se vuelve inflamada, 
su color cambia a un color 
rojo oscuro.

• La encía se hincha y fácil-
mente llega a sangrar.

• Puede haber el dolor de 
diente después de consumir 
comida caliente o fría.

• Puede haber el mal alien-
to.

¿Qué son las causas de la 
Gingivitis?

1. Una higiene oral 
inadecuada crea un ambien-
te ideal para que las bacterias 
residan en la boca para acu-
mularse y causar las placas 
dentales. 

2. La placa dental, 
también llamado biofilm 
bacterial. Se acumula entre las 
grietas de los dientes, forma-
do por sustancias producidas 
(e.g., azucares)  por las bacte-
rias. Si una persona no se cepi-
lla los dientes con frecuencia 
o no limpia con el hilo dental, 
la placa se sigue pegando a los 
dientes, madurando a ser el 
tártaro, el cual se endurece y 
se vuelve difícil de quitar. Este 
tipo de placa contiene muchas 
bacterias destructivas.

3. Las bacterias nor-

malmente viven en armonía 
con el cuerpo incluso man-
tienen saludable el cuerpo 
humano. Sin embargo, exis-
ten muchas bacterias dañosas. 
La boca es un lugar ideal pa-
ra que ellos vivan y crezcan 
porque provee temperatura 
cálida, humedad, y alimen-
tos disponibles. Cuando el 
sistema inmune es compro-
metido, las bacterias crecen 
rápidamente y sin control, tal 
como atacan las encías y la raíz 
de los dientes.   

Cuando una infección 
ocurre, el cuerpo humano 
intrínsecamente responde 
con maneras de destruirla. El 
proceso por cual los químicos 
son liberados por las células 
inmunes del cuerpo para ata-
car las bacterias es llamado 
inflamación. Estos químicos 
dañan los tejidos alrededores 
y la estructura de las encías. 
Si las bacterias no son elimi-
nadas, el cuerpo sería incapaz 
de defenderse por si mismo, 
resultando en una infección 
más severa incluso la muerte.

¿Qué son los factores de 
riesgo?

1. La higiene dental 
inadecuada o incorrecta

2. El fumar cigarrillos 
destruye las buenas bacterias 
orales que protegen los dien-
tes. Cuando el número de es-
tas bacterias disminuyen, las 
bacterias dañinas se sobrepo-
blan y sobrepasan las buenas.

3. La Diabetes
4. La Sequedad de bo-

ca: debido a la vejez, los medi-
camentos o las enfermedades 
asociadas con la reducción de 
saliva producida.

5. La dieta pobre y 
anorexia asociada con enfer-
medades tal como el cáncer, 
o insuficiencia renal.

6. Los trastornos au-
toinmunes causadas por el 
SIDA, la terapia de cortisona 
a largo plazo.

7. Los cambios hormo-
nales, tal como en el embara-
zo.

 
¿Qué son las complica-
ciones?

Sin tratamiento, la gin-
givitis aguda se convertirá a 
la gingivitis crónica. Even-
tualmente, esto resulta en 
periodontitis, una condición 
en cual la encía se encoge, el 
espacio entre los dientes llega 
a abrirse, y ocurre un decai-

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

¿QUÉ ES LA GINGIVITIS?
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E
l cigarrillo electró-
nico puede traer 
beneficios o causar 
daños a la salud pú-
blica, dependiendo 

de si ayudan a la gente a dejar 
de fumar o alientan a los jóve-
nes a consumir los cigarrillos 
tradicionales, de acuerdo con 
un informe.

El reporte publicado se 
pregunta cuáles son los po-
sibles beneficios y daños de 
los llamados “vapeadores” 
que salieron a la venta por 
primera vez hace más de una 
década. Pero la respuesta 
podría tardar décadas más en 
conocerse, debido en parte a 
la lentitud con que aparecen 
las enfermedades provocadas 
por el tabaquismo.

“En algunas circunstan-
cias, tales como el uso por 
adolescentes y adultos jóve-

nes no fumadores, es evidente 
que sus efectos adversos de-
ben causar preocupación”, 
dijo David Eaton, quien pre-
sidió una comisión de la Aca-
demia Nacional de Ciencias 
que estudió el asunto. 

“En otros casos, como el 
de los fumadores adultos que 
los usan para dejar de fumar, 
constituyen una oportunidad 
para reducir las enfermedades 
relacionadas con el tabaquis-
mo”.

Los cigarrillos electróni-
cos calientan una solución 
líquida de nicotina hasta vol-
verla vapor, y se los promueve 
como una alternativa menos 
peligrosa porque no tienen 
las sustancias químicas, el 
alquitrán o el humo de los 
cigarrillos convencionales. 
Los cigarrillos electrónicos 
y artefactos similares se han 
convertido en una industria 
que factura 4.000 millones de 
dólares anuales, con variedad 

de sabores y productos dispo-
nibles en tiendas especializa-
das y online.

Existen pocos estudios 
a largo plazo de sus conse-
cuencias para la salud y no hay 
consenso sobre si ayudan a los 
fumadores a dejar el hábito, 
según el informe elaborado 
por pedido de la Administra-

ción de Alimentos y Medica-
mentos (FDA).

La FDA ha indicado su in-
tención de orientar los consu-
midores estadounidenses de 
cigarrillos tradicionales a los 
electrónicos y otros produc-
tos alternativos.

Después de analizar más de 
800 estudios, la comisión lle-

Estudian impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud
A NA L I Z A N  L A S  V E N TA JA S  Y  D E S V E N TA JA S

Los cigarrillos electrónicos se promueven como una alterna-
tiva menos peligrosa porque no tiene alquitrán de los cigarrillos 
convencionales.                           FOTO: THINKSTOCK.

Salen a la venta en el 2007. gó a una serie de conclusiones 
que coinciden en gran medida 
con las de otros investigado-
res. Por ejemplo, hallaron 
“pruebas contundentes” de 
que la mayoría de los elec-
trónicos contienen produc-

tos químicos que pueden ser 
tóxicos. 

No obstante, encontraron 
pruebas igualmente contun-
dentes de que los electrónicos 
son mucho menos peligrosos 
que los tradicionales.
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Febrero mes del cuidado del corazón 

American Dental Care
www.americandentalva.com

Occoquan Dental
www.occoquansmiles.com

Whitening

HABLAMOS 
ESPANOL

Extracciones, Implantes y 
  tratamientos de raíz

Limpieza regular y profunda
Invisalign

Coronas, puentes, dentaduras, 
  parciales y rellenos blancos

¿Cómo se
desarrolla?

La enfermedad cardíaca se desa-
rrolla cuando los vasos sanguíneos que 
suministran el corazón se obstruyen 
con depósitos de grasa o placa. Des-
pués de que los vasos sanguíneos se 
estrechan, se reduce el fl ujo de sangre 
al corazón. Eso signifi ca que el oxígeno 
y los nutrientes no pueden llegar al co-
razón tan fácilmente. Eventualmente, 
un área de placa puede romperse. Esto 
puede causar que se forme un coágulo 
de sangre en la superfi cie de la placa.

Un coágulo de sangre puede blo-
quear la sangre que fl uye al corazón. 
Eso puede causar un ataque al co-
razón. Un ataque al corazón ocurre 
cuando un vaso que suministra el 
corazón está bloqueado y el corazón 
no puede obtener sufi ciente oxígeno, 
lo que lleva a la muerte del músculo 
cardíaco. 

Factores
de riesgo

Los tres principales facto-
res de riesgo de enfermedad 
cardíaca: el tabaquismo, la 
hipertensión y los niveles al-
tos de colesterol. Estos fueron 
identifi cados en el Estudio del 
Corazón de Framingham de 
NIH, un estudio a largo plazo 
de personas en Framingham, 
Massachusetts. “Si pudiéra-
mos eliminar el tabaquismo, 
la presión arterial elevada y 
los niveles elevados de co-
lesterol, podríamos erradi-
car alrededor de 9 de cada 10 
ataques al corazón en nuestro 
país”, dice el Dr. Daniel Levy, 
un especialista del corazón en 
NIH que actualmente super-
visa el Estudio del Corazón de 
Framingham. 

Tips
  Mantenga una dieta 

equilibrada y saluda-
ble.

  Controle su tensión 
arterial.

  Duerma lo sufi ciente
  Practique deporte a 

diario
  Luche contra el es-

trés
  Evite el cigarillo.
  Disminuya el consu-

mo de alcohol.
  Compruebe su Ín-

dice de Masa Corporal 
(IMC)

  Revise sus niveles de 
cholesterol

  Reduzca los azúcares

Tome decisiones 
saludables

Hable con su médico sobre su ries-
go de enfermedad cardíaca y qué puede 
hacer para mantener su corazón salu-
dable. “Lo más importante que todos 
deben hacer para mantener su corazón 
saludable, para mantener su cuerpo sa-
ludable, es llevar una dieta saludable, 
realizar mucha actividad física, man-
tener un peso corporal sin grasa y evitar 
fumar y exponerse al humo indirecta-
mente”, dice Goff. S

Seguir un plan de alimentación salu-
dable para el corazón es importante para 
todos. “Cuando alguien pone comida en 
su plato, aproximadamente la mitad del 
plato debe ser frutas y verduras. Alre-
dedor de un cuarto del plato debe ser in-
tegral. Y aproximadamente una cuarta 
parte debería ser proteína magra, como 
carne magra o mariscos”, dice Goff. 

Hágase la prueba
La enfermedad cardíaca temprana puede no cau-

sar ningún síntoma. Es por eso que los chequeos re-
gulares con su médico son tan importantes. “La triste 
realidad es que la gran mayoría de nosotros tenemos 
enfermedades cardíacas y no lo sabemos”, dice Goff. 
Los niveles de presión arterial y colesterol pueden 
proporcionar síntomas tempranos. “Las personas 
deben consultar a su médico, conocer sus cifras de 
colesterol y presión arterial, y si es necesario, tomar 
medicamentos”, aconseja Goff.

Hay muchas otras pruebas para detectar enfermeda-
des cardíacas. Un electrocardiograma, también llamado 
EKG o ECG, mide la actividad eléctrica en su corazón. 
Puede mostrar qué tan bien está funcionando su corazón 
y detectar signos de un ataque al corazón previo.

Otra prueba llamada ecocardiograma usa ondas de 
sonido para detectar problemas. Muestra el tamaño, 
la forma y las estructuras de su corazón. También 
puede medir el fl ujo de sangre a través de su corazón. 
Aunque la enfermedad cardíaca temprana puede no 
causar síntomas, la enfermedad cardíaca avanzada 
puede causar presión en el pecho, difi cultad para res-
pirar o fatiga. Algunas personas pueden sentirse atur-
didas, mareadas o confundidas. Informe a su médico 
si está experimentando algún síntoma.

Busque ayuda
Si siente alguno de estos 

síntomas, busque ayuda mé-
dica de inmediato. Actuar 
rápido puede salvarle la vida 
y evitar daños permanentes. 
Las enfermedades cardíacas y 
los ataques al corazón son los 
principales factores de ries-
go de paro cardíaco, que es 
cuando el corazón deja de la-
tir repentinamente. La sangre 
deja de fl uir al cerebro y a otras 
partes del cuerpo. Si no se tra-
ta en minutos, el paro cardíaco 
puede causar la muerte. Las 
enfermedades cardíacas y los 
ataques al corazón también 
pueden difi cultar el funciona-
miento del sistema eléctrico de 
su corazón. Como resultado, 
puede ocurrir una arritmia. 

NIH/REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

C
ada momento del día, su 
corazón bombea sangre 
por todo su cuerpo. En 
momentos de silencio, 

puede escuchar el ruido de su 
exigente trabajo. Y siendo fe-
brero, el mes de concientiza-
ción del cuidado del corazón, 
los profesionales de los Ins-
titutos Nacional de la Salud 
(NIH, por sus siglas en inglés) 

nos invitan a tomar conciencia 
sobre los cuidados que debe-
mos tener para evitar ser víc-
tima de problemas cardíacos.  
“Aproximadamente 1 de cada 
3 personas en los Estados Uni-
dos morirá de enfermedades 
cardíacas”, dice el Dr. David 
C. Goff, Jr., experto en enfer-
medades cardíacas de NIH. “Y 
aproximadamente 6 de cada 10 
de nosotros tendrá un evento 
importante de enfermedad 
cardíaca antes de morir”. 

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte entre mujeres y hombres en los Estados Unidos. 

Tomar medidas ahora para disminuir su riesgo Síntomas
Para algunas personas, tener un ataque 

al corazón es el primer signo de enferme-
dad cardíaca. El dolor o la incomodidad 
en su pecho o parte superior del cuerpo, 
sudor frío o difi cultad para respirar son 
síntomas de un ataque al corazón.
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C
omo si la influenza no fuera suficien-
temente mala, los investigadores 
confirmaron que incrementa mucho 
el riesgo de que los ancianos sufran 
un ataque cardiaco.

Desde hace tiempo los médicos saben que la 
influenza puede generar problemas cardíacos, 
una de las razones por las que se recomienda 
que prácticamente todos se vacunen contra 
ella.

Un nuevo estudio canadiense halló que el 
riesgo es seis veces más elevado en la primera 
semana posterior al diagnóstico de la influen-
za, comparado con el del año previo y del año 
posterior a la infección. A diferencia de estu-
dios anteriores, los investigadores utilizaron 
exámenes de laboratorio para asegurarse de 
que las personas sospechosas de tener influen-
za realmente la tuvieran.

“Es un estudio mucho más riguroso que nos 
permite hacer una vinculación mucho más es-
pecífica entre una infección de influenza y los 
problemas del corazón”, dijo Richard Webby, 
destacado investigador de la influenza en el 
Hospital St. Jude de Investigaciones Infantiles 
en Memphis. 

Los investigadores revisaron más de cinco 
años de registros de laboratorio y del hospital 
en Ontario. Hallaron que a 332 personas, en su 
mayor parte de edad avanzada, se les detectó 
influenza en un examen y sufrieron un ataque 
al corazón en un período máximo de un año. 
Fue posible ver un patrón muy notorio: 20 tu-
vieron un infarto a la semana de enfermarse de 
influenza. Seis murieron.

¿Cómo es que la influenza _una enfermedad 
respiratoria acompañada de fiebre, tos y otras 
molestias_ desata un ataque al corazón?

Puede provocar hinchazón o inflamación 
de las arterias coronarias, y ello a su vez puede 
desprender placa depositada allí por el coleste-
rol, lo que suele general bloqueos e interrumpir 
el flujo sanguíneo.

“Ese es el principal culpable”, dijo el doctor 
Mohammad Madjid, cardiólogo e investigador 
sobre la influenza en el Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Texas en Houston.

A eso hay que agregarle la tensión que la 
influenza y otras infecciones virales generan 
en corazones ya debilitados. Las infecciones 
pulmonares dificultan que la gente respire, por 
lo que el corazón tiene que trabajar más duro 
para lograr que la sangre oxigenada llegue a 
todas las partes del cuerpo.

La influenza no es la única infección viral 
que actúa dentro del mismo patrón de una se-
mana, señaló el estudio. Los investigadores 
detectaron que el riesgo de padecer un ataque 
al corazón fue aproximadamente 3½ veces más 
elevado en las personas infectadas con el virus 
respiratorio sinsicial, y casi 3 veces mayor para 
una serie de gérmenes, entre ellos el resfriado 
común.

Los resultados fueron publicados en la re-
vista New England Journal of Medicine.

D E S C O N F I É  D E L  V I R U S  D E  L A  G R I P E

Influenza incrementa el 
riesgo de sufrir un infarto

Para protegerse durante la temporada de gripe, aún no es tarde para vacunarse.           FOTO:AP
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