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E
ra una operación de 
rutina para extirpar 
un tumor, hasta que 
los médicos apa-
garon la luces y el 

pecho del paciente empezó a 
emitir un resplandor. Un sec-
tor sobre el corazón adquirió 
un tono mezcla de rosado y 
púrpura. También hubo un 
centelleo en un pulmón.

Eran tumores canceríge-
nos escondidos, revelados por 

una sustancia fosforescente, 
un método que podría cam-
biar la forma en que se hacen 
las operaciones de cáncer.

La cirugía ha sido desde 
hace tiempo la mejor forma 
de curar el cáncer. Si el mal 
reaparece, es casi siempre 

porque quedaron algunas 
células cancerígenas que no 
fueron detectadas. 

Pero no hay forma para que 
un cirujano sepa lo que es can-
cerígeno y lo que no.

Ahora se están ensayando 
colorantes que hacen que las 
células cancerígenas se ilu-
minen y den al paciente más 
posibilidades de sobrevivir.

“Es como tener una visión 
biónica”, comentó el doctor 
Sunil Singhal, de la Univer-
sidad de Pensilvania. “Pode-
mos estar seguros de que no 
sacamos demasiado ni muy 
poco”.

Las tinturas son experi-
mentales, pero se progresa 
rápidamente. Hay dos que la 
Administración de Alimentos 
y Medicinas podría aprobar 
pronto.

“Consideramos que esto 
es muy importante. Las vidas 
de los pacientes van a mejo-
rar por esto”, sostuvo Paula 
Jacobs, experta del Instituto 
Nacional de Cáncer.

Singhal empezó a trabajar 
en esta técnica hace una dé-
cada, cuando se le murió una 
paciente a la que pensó que le 
había extraído todo el tumor 
del pulmón. 

Estaba recostado junto a 
su bebé, viendo calcomanías 

fosforescentes.
“Vi todas estas estrellas en 

el techo y pensé, qué lindo se-
ría si pudiese hacer que las cé-
lulas se iluminasen”, recordó.

La medicina ya usaba una 
tintura llamada ICG con va-
rios fines y Singhal descubrió 
que si se suministraban gran-
des dosis en forma intrave-
nosa un día antes de la opera-

ción, las células cancerígenas 
resplandecían. Desde enton-
ces está experimentando co-
lorantes en distintos tipos de 
tumores.

Los usó en Ryan Ciccozzi, 
de 45 años, padre de cuatro 
hijos, de Deptford, Nueva 
Jersey, y encontró un cáncer 
escondido en el corazón y un 
pulmón.

Colorantes pueden ayudar a detectar células cancerígenas
DA  A L  PAC I E N T E  M Á S  P O S I B I L I DA D E S  D E  S O B R E V I V I R

Las sustancias fosforescentes, son un método que podría 
cambiar la forma en que se hacen las operaciones de cáncer. 

FOTO:MATT ROURKE/AP



  WASHINGTON HISPANIC  23 de marzo del 2018 

SALUD 3

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l veneno puede ma-
tar. Pero también 
sabemos que los 
envenenamientos 
involuntarios son 

prevenibles. Por eso, la Co-
misión de Seguridad de Pro-
ductos del Consumidor de EE. 
UU. (U.S. Consumer Product 
Safety Commission, CPSC) 
insta a todos a tener un Plan 
de Protección contra el Enve-
nenamiento, especialmente si 
hay niños pequeños o familia-
res mayores en el hogar.

 Los niños pequeños tien-
den a meterse en todo y suelen 
llevarse a la boca cosas que no 
deberían. Los medicamentos 
tóxicos y los productos para 
la limpieza del hogar pueden 

confundirse con productos 
más comunes debido a sus 
envases coloridos o sus aro-
mas frutales. 

Su ingestión puede ser un 
error mortal.

 En 2016, más de 79,000 
niños fueron atendidos en 
salas de emergencia debido 
a envenenamientos pediá-
tricos involuntarios. Más del 
84% de estos incidentes se 
produjeron en el hogar y, en 
la mayoría de los casos, con 
estos cinco productos: me-
dicamentos para la presión 
arterial, paracetamol (ace-
taminofén), paquetes de de-
tergente, blanqueador y me-
dicamentos sedantes/contra 
la ansiedad.

Medicamentos
Guardar los medicamen-

tos bajo llave y mantenerlos 
fuera de la vista es esencial 
para prevenir los envenena-
mientos pediátricos. Des-
echar los medicamentos sin 
terminar también es parte de 
un buen plan de protección 
contra el envenenamiento. 
Pero no los eche simplemente 
a la basura, donde se los puede 
descubrir y recuperar. 

Considere la posibilidad 
de llevar los medicamentos 
que no necesita a la estación 
de policía local, donde en mu-
chos casos hay recipientes de 
recuperación de fármacos, 
o verifique si en su farmacia 
local hay un puesto de elimi-
nación de medicamentos.

 
Paquetes de detergente

Recientemente, adoles-
centes que trataban de con-

seguir clics y “me gusta” en 
sus páginas de medios socia-
les se han puesto en peligro al 
llevarse a la boca cápsulas de 
detergente para lavar. Nadie 
quiere que una broma de In-
ternet se convierta en una tra-
gedia familiar. Los paquetes 
de detergente son tóxicos y no 
deben ingerirse nunca.

 La CPSC tiene conoci-
miento de 10 muertes por 
ingestión de paquetes de 
detergente; dos de ellos eran 
niños; las ocho víctimas adul-
tas sufrían de Alzheimer o de-
mencia.

 
Consejos y recursos 
de seguridad

  Use y cierre bien siem-
pre las tapas de seguridad para 
niños, incluso en la nicotina 
líquida.

  Guarde bajo llave los 
productos de limpieza del 
hogar, las cápsulas de deter-
gente y los medicamentos. 
Manténgalos fuera de la vista 
y el alcance de los niños.

 Conserve los medica-
mentos en sus envases origi-
nales resistentes a niños.

 Nunca llame “dulces” 

o “caramelos” a los medica-
mentos.

  No tome medicamen-
tos delante de los niños, pues 
estos tienden a imitar a los 
adultos.

 Tenga a mano el número 
gratuito de ayuda en caso de 
envenenamiento: 1-800-222-
1222.

P R E V E N GA  U N  AC C I D E N T E  I N VO LU N TA R I O

Tenga un plan de protección 
contra envenenamiento en casa

En 2016, más de 79,000 niños fueron atendidos en salas de emergencia.

Los niños accidentalmente confunden los envases y pueden 
ser víctimas de envenenamiento dentro del hogar. FOTO: THINKSTOCK.
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1. Tal vez haya otras causas 
aparte de las alergias.

 En algunos casos, proba-
blemente los síntomas que 
padece no son provocados por 
las alergias solamente, sino por 

otras complicaciones como el 
asma. Varios estudios revelan 
que el setenta y cinco por cien-
to de los asmáticos también su-
fren de alergias, y los síntomas 

empeoran durante la primave-
ra. Si entre sus síntomas está 
una tos persistente o siente 
rápidamente una falta de aire, 
entonces el asma podría ser el 
causante del problema. Si esto 

le parece conocido, consulte 
con su alergista, quien puede 
ayudarle a identificar la fuente 
de su asma, y darles tratamien-
to a las alergias para controlar 

los síntomas.

2. Haga una profunda lim-
pieza de primavera. 

La limpieza de primavera 
es muy importante para mu-
chas personas, pero si usted 
padece de alergia, lo es mucho 
más. La eliminación del polvo 
y las telarañas puede aliviar 
sus crisis de estornudos, pero, 
para lograr mejores resultados, 
proceda a darle a su casa una 
limpieza a fondo. Una limpie-
za minuciosa puede eliminar 
alérgenos como los ácaros del 

ESPECIAL BPT 

G
racias a que las flo-
res comienzan a 
brotar y a la posi-
bilidad de guardar 
los pesados abri-

gos de invierno, es fácil estar 
ansiosos por la llegada de la 
primavera. A menos que, por 
supuesto, se padezca de aler-
gias. De ser así, el tránsito a 
temperaturas más cálidas y al 
disfrute de más horas de luz 

podría ser sinónimo de irri-
tación en los ojos, estornu-
dos y secreción nasal. ¿Quién 
podría entusiasmarse de esa 
manera, no es cierto?

Pero las cosas no tienen 
que ser así.

Si bien la primavera aca-
rrea sus propias preocupa-
ciones para los alérgicos en 
todas partes, hay remedio 
al padecimiento. Ahora es el 
momento perfecto de plani-

ficar para aliviar los síntomas 
de alergia antes de que hagan 
su aparición.

“Las personas creen que 
están haciendo todo lo po-
sible para combatir las aler-
gias primaverales”, afirma el 
alergista Bradley Chipps, MD, 
presidente del American Co-
llege of Allergy, Asthma and 
Immunology (ACAAI). “Pe-
ro muchas se siguen encon-
trando bajo asedio del polen y 
otros alérgenos, que aparecen 

en cuanto el tiempo comienza 
a ser más cálido. Pero ignoran 
que siguiendo algunas reglas 
sencillas pueden lograr que la 
vida sea mucho más agradable, 
y sus alergias más tolerables”.

SÍNTOMAS:
 Picazón en la nariz, techo 

de la boca, garganta y ojos
  Estornudos
Taponamiento nasal 

(congestión)
 Secreciones nasales
 Ojos llorosos
 Círculos oscuros alrede-

dor de los ojos
Los síntomas de fiebre de 

heno tienden a empeorar en 
primavera y otoño. Los sínto-
mas de rinitis alérgica perenne 
duran todo el año.

DIAGNÓSTICO:
El alergista/inmunólogo 

tiene la capacitación especial 
y experiencia para diagnosticar 
los alérgenos específicos que 
desencadenan su afección, o 
para determinar si los síntomas 
son no alérgicos. Su alergista 
hará una historia médica com-

pleta seguida de pruebas para 
evaluar la alergia. Las pruebas 
cutáneas o análisis de sangre 
son los métodos más comunes 
para determinar los desenca-
denantes de la rinitis alérgica.

Protejase contra la alergia:
Cuando comience a plani-

ficar su protección contra la 
alergia primaveral, tenga en 
mente estos cinco consejos de 
ACAAI. Póngalos en práctica, 
y su primavera contará con 
abundancia de flores y brisas 
en vez de toses y estornudos.

polvo y el moho, así como pu-
rificar el aire.

3. Comience a aliviarse a 
tiempo. 

No espere que los ojos co-
miencen a humedecerse antes 
de tomar su medicina contra 
la alergia. Debe empezar a 
tomar esos medicamentos 
al menos dos semanas antes 
del comienzo de la primave-

ra, para que estén presentes 
en su organismo cuando los 
necesite realmente.

4. Purifique el aire con 
efectividad. 

Cuando busque ayuda para 
purificar el aire dentro de su 
hogar, no opte por el filtro de 
aire iónico, pues los mismos 
necesitan un flujo de aire para 
operar adecuadamente mu-

cho mayor de lo que la mayo-
ría de las casas puede garan-
tizar. Elija un purificador de 
aire HEPA para habitaciones 
con calificación Clean Air De-
livery Rate. Si su distribución 
de aire es central, cambie los 
filtros cada tres meses, y use 
filtros con clasificación MERV 
de 11 o 12 para que el aire sea lo 
más puro posible.

5. No caiga en la tentación 
de dar entrada al aire 
fresco. 

Por muy difícil que le pa-
rezca, es mejor mantener ce-
rradas las ventanas durante el 
pleno apogeo de la temporada 
de alergias. En vez de abrir las 
ventanas, use el acondicio-
nador de aire para regular la 
temperatura interior.

Para los alérgicos, la lle-
gada anual de la primavera es 
como un arma de doble filo. 
Pero si pone en práctica los 
consejos anteriores, puede 
garantizar que tendrá todo lo 
necesario para un pleno dis-
frute de la temporada.

Combata las alergias 
primaverales

Alivie los síntomas antes de que hagan su aparición

Cinco consejos para sentirse bien inmediatamente durante la temporada de alergias de primavera ofrecidos por expertos.

Si toma medicamentos para la alergía, debe empezar a to-
marselos antes de que inicie la primavera.                      FOTO: THINKSTOCK.

Los síntomas de la alergia son estornudos, escurrimiento nasal, picazón en los ojos, la nariz y 
la garganta.                    FOTO: THINKSTOCK.

Nasacort, Nasonex, Flonase y 
Rhinocort son de venta libre.

Si padece los síntomas de alergias se recomienda contactar a un especialista para conocer las 
causas y determinar el mejor tratamiento.   FOTO: THINKSTOCK.
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HEALTHDAY NEWS 

M
inimice el dolor 
de esa hora per-
dida de sueño.

“Adelantar 
el reloj en pri-

mavera es más difícil que dor-
mir una hora más en otoño”, 
dijo el Dr. Steven Feinsilver, 
director del Centro de Medi-
cina del Sueño del Hospital 
Lenox Hill, en la ciudad de 
Nueva York.

“Los humanos tienen un 
ritmo circadiano (‘reloj cor-
poral’) inherente que ayuda 
a regular el sueño y la vigilia. 
Intentar cambiarlo en más de 

una hora en un periodo de 24 
horas es difícil”, explicó. “Es 
una oportunidad anual para 
que todos nos sintamos un 
poco confrontados por nues-
tros relojes biológicos”.

Afortunadamente, hay 
cosas que se pueden hacer por 
adelantado para facilitar la 
transición, afirmó Feinsilver.

Elija una hora para levan-
tarse, y no titubee, dijo. Salir 
en la mañana y exponerse a 
la luz natural también puede 
ayudar. Haga ejercicio en la 
mañana, y no en las dos o tres 
horas previas a irse a la cama, 
añadió.

Evite el alcohol, los telé-

fonos celulares y las com-
putadoras antes de irse a la 
cama, dado que ninguna de 
esas cosas fomenta un sueño 
reparador. Mantenga la ha-
bitación oscura y tranquila, y 
use la cama solo para dormir, 
aconsejó.

Si se despierta de noche, 
intente hacer algo relajante 
que le ayude a dormirse de 
nuevo, pero de cualquier for-
ma levántese a la misma hora 
cada mañana, añadió Fein-
silver.

Otro experto en el sueño 
ofreció esta analogía del cam-
bio horario: “Es como volar 
de Chicago a Nueva York, y la 

D O R M I R  M A L  T I E N E  E F E C T O S  S E R I O S  PA R A  L A  S A LU D

Fomente un 
sueño reparador

Expertos dan recomendaciones para facilitar la transición 
del horario de invierno a verano.

La falta de sueño puede generar trastornos físicos y hasta mentales con efectos en nuestra
 salud.                   FOTO: THINKSTOCK.

gente que duerme bien quizá 
ni lo note”, dijo Saul Rothen-
berg, especialista en medicina 
conductual del sueño de Nor-
thwell Health en Great Neck, 
Nueva York.

“Pero si tiende [a tener] 
dificultades para quedarse 
dormido, quizá note que tiene 
menos sueño a la hora de irse a 
dormir la noche del domingo 
o la del lunes, o se sienta más 
cansado a la hora usual de le-
vantarse, al menos los prime-
ros días”, añadió.

¿Cómo combatirlo?
No duerma de más el do-

mingo en la mañana, y re-
sístase a la tentación de ha-
cer una siesta esa tarde, dijo 
Rothenberg. Expóngase más 
a la luz de la mañana, y no se 
preocupe si tarda unos días en 
ajustarse al cambio de hora.
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MAYO CLINIC

L
a buena nutrición es 
fundamental para la 
salud y el bienestar 
general, pero mu-
chas personas mayo-

res corren riesgo de nutrirse 
mal. Infórmate sobre la causa 
de los problemas con la nutri-
ción de las personas mayores 
y sus señales, así como de las 
medidas que puedes tomar 
para garantizar que esa per-
sona mayor tan querida para ti 
ingiera una alimentación rica 
en nutrientes.

Problemas de la 
desnutrición

La desnutrición en las per-
sonas mayores puede provo-
car diversos problemas de 
salud, tales como:

 Debilidad del sistema 
inmunitario que aumenta el 
riesgo de infecciones.

 Mala cicatrización de 
heridas

 Debilidad muscular y 
menos masa ósea que pueden 
llevar a caídas y fracturas

 Más riesgo de hospita-
lización

 Mayor riesgo de muerte
Además, la desnutrición 

puede conducir a un mayor 
desinterés por la comida o a 
la falta de apetito, lo cual sólo 
empeora el problema.

Cómo comienza 
la desnutrición

Las causas de la desnu-
trición pueden parecer cla-
ras: muy poca comida o una 
alimentación carente de nu-
trientes. Sin embargo, la des-
nutrición suele, en realidad, 
ser producto de una combi-
nación de problemas físicos, 
sociales y psicológicos. Por 
ejemplo:

  Problemas de salud. Las 
personas mayores con fre-
cuencia tienen problemas de 
salud, tales como demencia 
o problemas dentales, que 
pueden disminuirles el ape-
tito o dificultarles comer. 
Otros factores que también 
podrían participar son la 
presencia de una enfermedad 
crónica, el consumo de ciertos 
medicamentos, la existencia 
de dificultades para tragar 
o absorber nutrientes, una 
hospitalización reciente, una 
disminución del sentido del 
gusto o del olfato y problemas 
abdominales, como dolor o 
distensión.

 Restricciones en la ali-
mentación. Las restricciones 
alimentarias, como las limi-
taciones en el consumo de sal, 
grasa, proteína o azúcar, pue-
den ayudar a controlar ciertas 
enfermedades, pero también 
podrían contribuir a una mala 
alimentación.

 Ingresos limitados. Al-

gunas personas mayores tal 
vez tengan problemas para 
comestibles, especialmente 
cuando necesitan medica-
mentos costosos.

 Contacto social reduci-
do. Es posible que las personas 
mayores que comen solas no 
disfruten de las comidas como 
solían hacerlo y que, por ello, 
pierdan interés en cocinar y 
comer.

 Acceso limitado a los 
alimentos. Muchas perso-
nas mayores no conducen y 
quizás no tengan acceso a la 
comida o a tipo correcto de 
alimentos.

  Depresión. El sufri-
miento, la soledad, la mala 
salud, la falta de movilidad y 
otros factores pueden contri-
buir a la depresión y provocar 
la pérdida del apetito.

  Beber alcohol en exceso 
puede interferir con la diges-
tión y la absorción de los nu-
trientes. Además, si el alcohol 
sustituye a la comida, pueden 
faltar nutrientes.

Detectar la desnutrición
Los signos de desnutri-

ción en las personas mayores 
pueden ser difíciles de detec-
tar, sobre todo en quienes no 
parecen estar en riesgo; sin 
embargo, descubrir este tipo 
de problemas en las primeras 
etapas puede ayudar a preve-
nir complicaciones. 

GA R A N T I C E  Q U E  S U  S E R  Q U E R I D O  S E  N U T R A  B I E N

La desnutrición es un problema de salud grave. Reconoce 
las señales de alerta y cómo ayudar a un ser querido de la 

tercera edad a evitar nutrirse mal.

La nutrición en la tercera edad
Todo cambio en la alimentación, por pequeño que sea, puede cambiar mucho la salud y el bien-
estar de una persona mayor.                   FOTO: THINKSTOCK.
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