
 SUPLEMENTO  Viernes 31 de marzo del 2017

FDA aprueba medicamento 
para tratar el Parkinson. 2

Washington  
Maryland 

Virginia

G
U

IA salud

SAL de alimentos procesados 
daña su salud. 6

EVITE infecciones fúngicas
en las uñas de los pies. 8

 4-54-5

Los latinos y los estudios 
de investigación 



31 de marzo del 2017 WASHINGTON HISPANIC  

SALUD2

FDA/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a Administración de 
Alimentos y Medica-
mentos  de los Esta-
dos Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés) 

aprobó las pastillas de Xadago 
(safinamida) como un trata-
miento complementario para 
pacientes con enfermedad de 
Parkinson que actualmente 
están tomando levodopa/
carbidopa y experimentan 
episodios de “apagado” or 
“off”. 

Un episodio de “apaga-
do” es un periodo de tiempo 
en que los medicamentos de 

un paciente no están fun-
cionando bien, causando un 
aumento en los síntomas de 
Parkinson, como temblores y 
dificultad para caminar.   

“El Parkinson es una en-
fermedad implacable sin 
una cura”, dijo el doctor Eric 
Bastings, MD, subdirector 
de la División de Productos 
de Neurología del Centro de 
Evaluación e Investigación de 
Medicamentos de la FDA. 

 Un estimado de 50,000 es-
tadounidenses son diagnos-
ticados con la enfermedad de 
Parkinson cada año, según los 
Institutos Nacionales de Sa-
lud, y alrededor de un millón 
de estadounidenses tienen la 

condición.  El trastorno neu-
rológico típicamente ocurre 
en personas mayores de 60 
años, aunque puede ocurrir 
antes, cuando las células en el 
cerebro que producen un quí-
mico llamado dopami-
na se deterioran o 
mueren.  La do-
pamina ayuda 
a transmitir 
señales entre 
las áreas del 
cerebro que 
p r o d u c e n 
m o v i m i e n -
tos suaves y 
decididos, como 
comer, escribir y 
afeitarse.  Los prime-
ros síntomas de la enferme-
dad son sutiles y se producen 
gradualmente. En algunas 
personas, la enfermedad de 
Parkinson progresa más rá-
pidamente que en otras. 

 La eficacia de Xadago en 

el tratamiento de la enferme-
dad de Parkinson se demostró 
en un ensayo clínico de 645 
participantes que también 
estaban tomando levodopa 
y estaban experimentando 

episodios de “apaga-
do”.  Aquellos que 

recibieron Xa-
dago experi-

mentaron un 
episodio de 
“encendido” 
or  “on” más 
beneficioso, 

un momento 
en que los sín-

tomas de Par-
kinson se reducen, 

sin movimientos in-
voluntarios incontrolados 
problemáticos (disquine-
sia), en comparación con los 
que recibieron un placebo.  
El incremento en el tiempo 
de “encendido” fue acom-
pañado por una reducción 

en el tiempo de “apagado” y 
mejores puntuaciones en una 
medida de la función motora 

evaluada durante el tiempo 
de “encendido” que antes del 
tratamiento. 

PA R A  T E N E R  U NA  V I DA  M Á S  L A R GA  Y  S A LU DA B L E

FDA aprueba medicamento para tratar el Parkinson
Expertos afirman que están comprometidos a ayudar a los pacientes a ofrecer 

tratamientos adicionales para la enfermedad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó las 
pastillas de Xadago.                         FOTO: THINKSTOCK.

50,000
personas son 

diagnosticados 
cada año.
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s
i usted tiene alergias 
estacionales, la lle-
gada de la prima-
vera se trate menos 
del tiempo cálido y 

las flores que de la picazón en 
los ojos y la congestión.

Pero hay maneras de aliviar 
los problemas de las alergias y 
mantener a raya los síntomas 
del asma, según la Academia 
Americana de Alergias, As-
ma e Inmunología (American 
Academy of Allergy, Asthma 
and Immunology, AAAAI).

“Las personas creen que 
hacen todo lo que pueden 
para combatir las alergias de 
primavera”, dijo el presidente 
de la AAAAI, el Dr. Stephen 
Tilles, alergólogo con sede en 
Washington.

“Pero muchas todavía se 
encuentran asediados por el 

polen y otros alérgenos que 
aparecen cuando el clima em-
pieza a ser más cálido

Aquí ofrece algunos con-
sejos:

Haga algo de limpieza de 
primavera. El polvo y las te-
larañas se pueden acumular 
en invierno. El moho puede 
acumularse en los baños y en 
el sótano, sobre todo en pri-
mavera, cuando aumenta la 
humedad. Las mascotas con 
pelo también empiezan a per-
der pelo en primavera, por lo 
que dejan más caspa y pelo por 
la casa. Limpiar la casa, pasar 
la aspiradora y limpiar el ta-
pizado puede ayudar a quitar 
alérgenos del aire y ayudar a 
asegurarse de que sus fosas 
nasales se mantengan limpias.

Tenga en cuenta el asma. 
Muchas personas con alergias 
estacionales también tienen 
asma, lo que hace que la pri-

mavera sea el doble de difícil. 
Si tiene una tos persistente o 
problemas para respirar, ha-
ble con un alergólogo. Estos 
especialistas pueden diag-
nosticar el asma y ayudarle a 
gestionar sus síntomas.

Limpie el aire. Respirará 
mejor si el aire está limpio. El 
mejor modo de hacerlo es con 
un purificador de aire HEPA 
con una calificación de emi-
sión de aire limpio (CADR, por 
sus siglas en inglés). Si tiene 
aire acondicionado central, 
cambie los filtros cada 3 meses 
y use filtros con una califica-
ción MERV de 11 o 12. No use 
filtros de aire iónicos, porque 
hacen que las partículas del 
polvo y de polen se queden 
pegadas a cualquier cosa que 
toquen. Estos filtros de ai-
re no proporcionan muchos 
beneficios a las personas con 
alergias, advierte el grupo de 

Vinculan un c

Mantenga a raya los síntomas

sobreviva a las alergias
de la primavera 

Un especialista ofrece consejos para minimizar los problemas del polen de esta temporada.    
 FOTO: THINkSTOCk

expertos en asma y alergias. 
También producen ozono, 
que es un riesgo para la salud.

Mantenga las ventanas ce-
rradas. En primavera es tenta-
dor abrir las ventanas y dejar 
que entre algo de aire fresco, 

pero esto hace que el polen en-
tre en casa y se instale en sus 
alfombras y en sus muebles. 
Esto puede provocar que apa-
rezcan los síntomas de alergia. 
Mantenga las ventanas cerra-
das y use el aire acondicionado 

con un filtro de aire nuevo.
Consulte con un experto. 

Un alergólogo es un médico 
entrenado especialmente que 
puede ayudarle a identificar las 
causas de sus síntomas y de-
terminar el mejor tratamiento.
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M
uchas veces 
ha escuchado 
acerca de las 
invitaciones de 
participar en 

estudios de investigación a 
través de su correo electró-
nico, por la radio o por algún 
cartel pegado en alguna de las 
estaciones de bus o metro, y 
aunque la idea puede que-
darle en su mente nunca se ha 
puesto a pensar que a parte de 

ayudarse usted mismo con su 
salud también esta agregando 
su aporte a la medicina y las 
futuras generaciones.

El Director Médico Fa-
bian Sandoval de Emerson 
Clinical Research Institute 
explica a través de la Sección 
de Salud de Washington His-
panic que una de las razones 
más importantes del porque 
los latinos y todas las pobla-
ciones minoritarias deberían 
saber y participar en estudios 
de investigación es porque 
con estos tipos de estudios 

nosotros como los científicos 
o los que desarrollan los me-
dicamentos de las compañías 
farmacéuticas, van a tener en 
cuenta en realidad en quien 
funciona el medicamento 
adecuadamente.

“En nuestras clínicas esta-
mos trabajando arduamente 
para  generar esos aportes a la 
ciencia y sobre todo a todos 
los que están padeciendo de 
ciertas enfermedades”, agre-
ga .

El profesional destaca que 
de hecho, hubo un estudio 

obesidad van mano a mano,  y 
si se pueden controlar una de 
las condiciones, es un ciclo vi-
cioso que si no esta controlado 
los pacientes pueden tener mu-
chos problemas en el futuro, 
problemas de presión, la reti-
nopatía diabetica, los proble-
mas de la vista, problemas de 
los riñones, problemas circu-
latorios y si podemos manejar 
un buen peso lo demas empieza 
a regularse, así el estudio de la 
obesidad es muy importante 
para nosotros.   

Ahí también estamos ma-
nejando el estudio de Fibromas 
uterinos también en mujeres, 

Usted puede salvar su vida y la de otros

La importancia de participar 
en estudios de investigación

El Doctor Fabian Sandoval afirma sobre la importancia en la rama de la medicina 
que las personas llamen y preguntan si pueden participar. 

La participación de las personas  en los estudios clínicos puede beneficiarlo a usted mismo  y a 
futuras generaciones que resulten con el mismo problema.      FOTOS: THINKSTOCK.

Participar en un ensayo clínico no acarrea costos para los pacientes, si las personas tienen seguro 
médico este será un complemento para sus tratamientos.   

Cada estudio tiene niveles particulares de participación de 
eso depende si las personas califican o no a las investigaciones. 

hace un par de años en el cual 
un medicamente cardiologi-
co, funciono mucho mejor en 
los afroamericanos que en los 
caucásico, y eso fue muy im-
portante, porque eso determi-
nó que ese medicamento que 
va dirigido de acuerdo a la raza, 
esta funcionando directamen-
te a ti, y como esta avanzando 
tanto la ciencia, se esta dando 
cuenta a un nivel molecular 
o más bien genético, como 
funcionará un medicamento 
y a quien le va funcionar me-
jor también conocida como la 
medicina personalizada. 

El Instituto Nacional de la 
Salud, Instituto para Minorías 
y Disparidades de la Salud (NI-
MHD), tiene la misión de desa-
rrollar la medicina a precisión 
y la medicina a precisión es 
exactamente eso que esta en-
focando de una forma génetica 
saber que ciertos medicamen-

tos afecta a un paciente mejor.        

Clínicas y los estudios 
disponibles: 

El Doctor Sandoval comenta 
que Emerson Clinical Research 
Institute tiene cuatro clínicas.  
La clínica más nueva que se 
ubica en la 410 South Washing-
ton St en Falls Church, Virginia 
esa clínica esta enfocada en la 
salud de los ojos. 

“En estos momentos esta-
mos conduciendo estudios en 
las siguientes patologías: ojo 
seco, chalazión, conjuntivitis, 
manejo del dolor post ciru-
gía de cataratas y retinopatía 
diabetica en la cual la persona 
comienza a perder funciones 
(hasta quedar ciegos) de los 
ojos a causa de la diabetes”, 
afirma. 

Una segunda clínica que se 
ubica en 8302 Old Court House 
Rd, Vienna, Virginia, se enfoca 

en la salud de la mujer, en este 
momento se están realizando 
un estudio de Fibromas uteri-
nos, sofocos y vaginitis.

Y tenemos otras dos clíni-
cas adicionales en Washington 
DC, una de ellas es 508 Kenne-
dy Street, NW y en esa clínica 
actualmente se están llevando 
un estudio acerca de la obe-
sidad en adultos con diabetes 
tipo 2, porque la diabetes y la 

DATO

 Estudio de la obesidad 
en adultos diabéticos 
tipo 2 en  la clínica de la 
508 Kennedy  
Street, NW, DC.

 Estudio de Fibromas 
uterinos en Tyson Corner, 
Virginia.   

así como se hace en la clínica 
de Tyson Corner en Virginia.

Donde contactarse:
 El experto afirma que es 

muy fácil que la comunidad 
latina pueda involucrarse, sin 
costo alguno para el paciente, 
lo puede hacer llamando al te-
léfono central (202) 239-0777, 
todo el personal es bilingüe, 
puede llamar y decir yo tengo 
tal enfermedad y preguntar 
si tienen algún estudio de in-

vestigación y ahí tomarán su 
información y lo ponen en el 
sistema o pueden ir a la pági-
na en internet (http://www.
ecrinstitute.com/studies) en 
la sección que dice estudio y 
ahí están las especificacio-
nes del tipo de personas que 
se están necesitando para las 
futuras investigaciones. 

Aunque el experto afir-
ma que las participación de 
los latinos es representativa 
siempre es necesario que asis-

tan que se anoten para futuras 
participaciones. Las eleccio-
nes de las personas a estudiar, 
afirma, lleva un control bas-
tante minucioso, es necesa-
rio sentarse con el paciente y 
explicarles a que a parte que 
la participación es gratutita, 
tampoco necesitan seguro 
médico y que como parte del 
estudio pobablemente se pue-
dan beneficiar ellos mismos 
y al prójimo”, finaliza el Dr. 
Sandoval. 
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cierto es que los Centros para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades estiman que 
el 77 por ciento de la sal que 
los estadounidenses ingieren 
proviene de alimentos pro-
cesados y comidas en restau-
rantes, en comparación con 
el 6 por ciento procedente del 
salero en la mesa, y el 5 por 
ciento que se añade durante 
la cocción casera.

Por supuesto, la sal es 

necesaria para el buen fun-
cionamiento del organismo, 
pero ingerir más de lo normal 
puede provocar hipertensión, 
enfermedades cardiacas y ac-
cidentes cerebrovasculares. 

El Dr. Meigs ofrece algunas 
estrategias fáciles para dismi-
nuir la ingestión de sal y tomar 
el control de su nutrición:

Estar al tanto de sus indica-
dores de salud 

Hable con su médico sobre 
su presión arterial, niveles de 
colesterol, historia clínica fa-
miliar y formas de evitar pro-
blemas cardiacos antes de que 
aparezcan. 

Leer las etiquetas de nu-
trición 

Solo necesita unos pocos 
segundos para leer las etique-
tas de nutrición y determinar 

qué componentes del alimen-
to que va a adquirir tienen al-
tas cantidades de sodio. 

Tenga en cuenta que, a 
menudo, marcas diferentes 
del mismo alimento contie-
nen diversos niveles de sal. 

Optar por alimentos ente-
ros 

Independientemente de 
que coma en casa o en un res-
taurante, llenar su plato con 
alimentos enteros- en su es-
tado natural o lo más cerca po-
sible del mismo- le ayudará a 
disminuir los niveles de sodio.

Preparar su comida en casa
Es más fácil regular el 

consumo de sal preparando 
su comida en casa. Al hacer-
lo, no solo puede seleccionar 
ingredientes sanos y llenar su 
plato con alimentos enteros.

REdacción/BPT                          

U
n almuerzo con-
vencional de sopa 
y sándwich puede 
parecer una comi-
da sana. Sin em-

bargo, el pan, las carnes frías 
o fiambres y la sopa, pueden 
contener una sustancia que 
implicaría un impacto ne-
gativo en su bienestar físico 
general: la sal.

“Incluso las comidas apa-
rentemente sanas como el 
sándwich de pavo con acom-
pañante de requesón pueden 
contener altos niveles de sal, 
sin siquiera tener sabor sala-
do”, afirma el Dr. John Meigs, 
Jr., MD, presidente de la Aca-
demia de Médicos de Familia 
de los Estados Unidos.

Meigs añade que uno de 
los grandes errores que co-
metemos es asumir que, si no 
se echa sal con un salero, los 
niveles de sodio de las comi-
das están bajo control. Pero lo 

aLimEnTOs cOn mUcha saL
alimentos principales que contribuyen a una significa-
tiva cantidad de sal que consumen los estadouniden-
ses son:

Panes y panecillos 
Carnes frías y curadas (por ejemplo, jamón o pavo de la 
charcutería o empacado)
Pizzas
Aves frescas y procesadas 
Sopas
Sándwiches como las hamburguesas con queso 
Quesos
Platos con pasta (excepto los macarrones con queso)
Platos con carnes mezcladas como el rollo de carne con 
salsa de tomate 

La sal escondida daña su salud 
algunos consejos para evitarlo

Los CDC aconsejan a las personas que debe limitar la ingestión total de sal a 2,300 miligramos al día, o menos.

Vinculan cáncer y muertes 
con implantes mamarios
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) di-
ce que ha recibido informes de nueve muertes y más de 350 casos de un cáncer 
sanguíneo poco común vinculado con implantes mamarios.
La FDA afirmó que ahora coincide con la Organización Mundial de la Salud, que 
hace años llegó a la conclusión de que este tipo de linfoma puede aparecer luego 
de los implantes.
La inquietud surgió en 2011, pero la FDA dijo entonces que no había casos sufi-
cientes para determinar si existía una conexión.
El mal parece ocurrir con mayor frecuencia con los implantes texturizados en el 
tejido cicatrizado cerca del implante y está asociado con dolor e hinchazón que 
a veces aparecen años después de la operación.

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
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s
í, de verdad debe usar 
chancletas en la ducha 
del gimnasio, aconse-
ja un dermatólogo.

Aunque son feas, 
las infecciones fúngicas en las 
uñas por lo general son indolo-
ras y con frecuencia se pueden 
prevenir, afirma un especialista 
de la piel y de las uñas.

“Las infecciones fúngicas 
en las uñas son comunes, y 
tienden a ser un problema de 
familia debido a una tendencia 
hereditaria, aunque no todo el 
mundo es susceptible”, señaló 
en un comunicado de prensa de 
la Academia Americana de Der-
matología (American Academy 
of Dermatology) el Dr. Joshua 
Zeichner.

“Dado que las infecciones 
fúngicas en las uñas son con-
tagiosas, es importante tomar 
precauciones para reducir el 
riesgo de contraer una infec-
ción”, añadió Zeichner, profe-
sor asistente de dermatología 
en la Escuela de Medicina Icahn 

de Mount Sinai, en la ciudad de 
Nueva York.

Entre las señales de que se 
ha infectado con un hongo se 
incluyen unas uñas amarillas 
o marrones. La uña también 
puede levantarse de la lúnula, 
partirse o deshacerse.

¿Qué puede hacer para man-
tener a raya este desagradable 
problema?

El primer paso es mantener 
las uñas de los dedos de los pies 
cortas. Esto ayuda a evitar que 
se acumulen restos debajo de 
la uña, y minimiza el riesgo de 
lesiones de las uñas. Corte toda 
la uña de forma recta para man-
tenerla fuerte y evitar las uñas 
encarnadas, aconsejó Zeichner.

Además, siempre use un 
calzado que le encaje bien. Las 
puntas de los zapatos no deben 
tocar sus uñas. También es bue-
na idea alternar los zapatos cada 
día para que puedan airearse an-
tes de usarlos de nuevo.

El calzado transpirable es el 
mejor, porque los hongos pros-
peran en áreas cálidas y húme-
das, como unos zapatos calien-

tes y sudorosos. Use sandalias 
siempre que pueda. Si tiene que 
usar calcetines, elija calcetines 
que drenen la humedad de su 
piel, dijo Zeichner.

Aplique aerosol o polvo anti-
fúngico en sus zapatos y calce-
tines antes de usarlos para con-
trolar el sudor, que puede llevar 
a infecciones fúngicas. Hacerlo 
es particularmente importante 
cuando hace calor o antes del 
ejercicio, anotó.

No ande descalzo en lugares 
públicos, como piscinas y ves-
tidores. Zeichner recomienda 
usar calzado para la ducha o 
chancletas para protegerse de 
los hongos en el suelo, que pue-
den provocar pie de atleta, tiña y 
otras afecciones de la piel.

Nunca use el calzado de otra 
persona ni comparta cortaúñas 
ni limas. Si va a un salón de uñas, 
asegúrese de que el personal 
limpie las herramientas y des-
infecte completamente los ba-
ños de pies antes de cada uso, o 
utilice su propio baño de pies. Si 
el salón no parece limpio, vaya a 
otro, enfatizó Zeichner.

ahora que se acerca el tiempo de usar sandalias     

evite infecciones fúngicas en las uñas de los pies

las infecciones fúngicas en las uñas son contagiosas, es importante tomar precauciones para 
reducir el riesgo de contraerlas.     fOTO: THINkSTOCk
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