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sugieren los resultados del 
ensayo clínico.

“Los consumidores deben 
ser conscientes de que tomar 
una bebida energética no es 
lo mismo que beber café o un 
refresco. Hay diferencias”, 
dijo la investigadora líder, 
Emily Fletcher, comandante 
de vuelo adjunta de farmacia 
en el Centro Médico David 
Grant de la U.S.A.F. en la Base 
Travis de la Fuerza Aérea, en 
California.

“Recomendaría solo un 
consumo moderado de las be-
bidas energéticas, y una evi-
tación particular por parte de 
las personas con enfermedad 
cardiaca subyacente o hiper-
tensión, o durante activida-
des que también aumenten la 
presión arterial y la frecuen-
cia cardiaca, como el ejerci-

cio o los deportes”, continuó 
Fletcher.

El Dr. Gordon Tomaselli, 
vocero de la Asociación Ame-
ricana del Corazón (American 
Heart Association), apun-
tó que el estudio tuvo pocos 
participantes, y considera 
que las bebidas energéticas 
probablemente sean inocuas 
para los adultos sanos.

Los electrocardiogramas 
revelaron que las bebidas 
energéticas provocaron un 
aumento de 10 milisegundos 
en el intervalo QT corregido: 
el tiempo que las cámaras in-
feriores del corazón tardan en 
volver a polarizarse y prepa-
rarse para generar otro latido 
cardiaco.

“Si ese intervalo, que se 
mide en milisegundos, es 
demasiado corto o demasia-

do largo, puede hacer que el 
corazón lata de forma anóma-
la”, explicó Fletcher. Ese rit-
mo cardiaco anómalo puede 
ser potencialmente mortal, y 
aumenta el riesgo de ataque 
cardiaco o accidente cerebro-
vascular.

Tanto la bebida energéti-
ca como la bebida de control 
con cafeína provocaron un 
aumento similar en la presión 
arterial, pero tras seis horas la 
presión arterial en el grupo de 
control casi había vuelto a la 
normalidad, mientras que la 
del grupo de la bebida ener-
gética seguía estando ligera-
mente elevada.

“Una presión arterial alta 
prolongada lo pone en un ma-
yor riesgo de ataque cardiaco 
y accidente cerebrovascu-
lar”, advirtió Fletcher. 

HealtHDay News   

e
l aceleramiento 
que dan las bebidas 
energéticas pueden 
provocar cambios 
malsanos en el ritmo 

cardiaco y en la presión arte-
rial que no ocurren con otras 

bebidas que contienen cafeí-
na, sugiere un nuevo ensayo 
de tamaño reducido.

La mezcla de cafeína, azú-
car y estimulantes herbales 
que contienen las bebidas 
energéticas podría provocar 
cambios en el sistema eléc-
trico del corazón que pro-

mueven un ritmo cardiaco 
anómalo y potencialmente 
peligroso, encontraron los 
investigadores.

Las bebidas energéticas 
también crean un aumento 
más duradero en la presión 
arterial de una persona, en 
comparación con la cafeína, 

La mezcla de cafeína, azúcar y estimulantes herbales provoca cambios 
en el sistema eléctrico del corazón.

evite poner su presión arterial en riesgo

tomar bebidas energéticas 
pueden dañar su corazón
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P
robablemente, oyó 
hablar de la fibro-
mialgia, pero qui-
zás no sepa qué es. 
“Las personas con 

fibromialgia tienen dolores 
intensos todos los días, que se 
propagan por todo el cuerpo”, 
dice la Dra. Leslie J. Crofford, 
investigadora de la Universi-
dad Vanderbilt que cuenta 
con el respaldo de los NIH. “El 
dolor suele ir acompañado de 
una fatiga debilitante, sueño 
que no los renueva y proble-
mas con el pensamiento y la 
memoria”.

Las personas con fibro-
mialgia suelen consultar a 

muchos médicos antes de re-
cibir finalmente un diagnósti-
co. Los síntomas principales, 
dolor y fatiga, se superponen 
a los de muchas otras afeccio-
nes, lo que puede complicar el 
diagnóstico.

“Lo que lo hace más desa-
fiante todavía es que los análi-
sis de sangre o radiografías no 
tienen resultados anormales 
en las personas con este tras-
torno”, explica Crofford. Al 
no haber un examen de diag-
nóstico específico, algunos 
médicos podrían preguntarse 
si el dolor del paciente es real. 

Un médico que esté fami-
liarizado con la fibromialgia 
puede hacer el diagnóstico 
basándose en los criterios 
establecidos por el American 
College of Rheumatology. 

Los síntomas que llevan a este 
diagnóstico incluyen antece-
dentes de dolor generalizado 
que dura más de tres meses y 
otros síntomas tales como la 
fatiga. 

Al hacer el diagnóstico, los 
médicos evalúan la cantidad 
de zonas del cuerpo en que el 
paciente sintió dolor en la úl-
tima semana y descartan otras 
causas de enfermedad.

La causa no se entiende por 
completo

No se comprende plena-
mente cuáles son las causas de 
la fibromialgia. Hay muchos 
factores que probablemente 
contribuyen.

“Sabemos que las perso-
nas con fibromialgia tienen 
cambios en la comunicación 
que hay entre su cuerpo y su 

cerebro”, dice Crofford. Esos 
cambios pueden hacen que el 
cerebro interprete como do-
lorosas ciertas sensaciones 
que podrían no producirles 
molestias a las personas que 
no tienen este trastorno.

Siéntase mejor teniendo 
fibromialgia

 Duerma lo suficiente. 
Dormir bien puede ayudarle 

a aliviar el dolor y la fatiga. 
Hable con su médico sobre 
los problemas para dormir 
que tenga.

 Haga actividad física. 
Las investigaciones han de-
mostrado que la actividad 
física regular es uno de los 
tratamientos más efectivos 
para la fibromialgia.

  Intente un enfoque de 

salud complementario. Las 
prácticas tales como el tai chi, 
el qi gong, el yoga, la terapia 
de masajes y la acupuntura 
pueden ayudar a aliviar algu-
nos síntomas.

 Piense en los medica-
mentos. Hable con su provee-
dor de atención médica sobre 
un medicamento aprobado 
para tratar la fibromialgia.

Los síntomas principales de la fibromialgia son el dolor y fatiga, se superponen a los de mu-
chas otras afecciones, lo que puede complicar el diagnóstico.   sFOTO: THINKSTOCK

A F E C TA  L A  S A LU D,  E L  B I E N E S TA R  Y  L A  C A L I DA D  D E  V I DA

Fibromialgia una afección 
enigmática y dolorosa

Daña a 5 millones de estadounidenses,  mayores de 18 años 
y las más afectadas son las mujeres 
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Mayo mes de concientización de la hepatitis

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

La hepatitis A como la hepatitis B tienen vacuna. Todas las personas 
pueden vacunarse. Aunque no existe vacuna contra la hepatitis C. 

Tipos
Los tipos más comunes de hepatitis viral 

en los Estados Unidos, son: 
  Hepatitis A: La hepatitis A puede 

afectar a cualquiera. En los Estados Uni-
dos, la hepatitis A puede suceder en casos 
aislados de individuos o en epidemias que 
cubren grandes áreas.

  Hepatitis B: es una enfermedad grave 
causada por un virus que afecta al hígado. El 
virus, llamado virus de hepatitis B (VHB), 
puede causar una infección para toda la 
vida, cirrosis (cicatrización) del hígado, 
cáncer del hígado, falla hepática y muerte.

  Hepatitis C: La hepatitis C es una en-
fermedad del hígado causada por el virus 
hepatitis C (VHC) que se encuentra en la 
sangre de las personas que tienen la enfer-
medad. La infección del VHC es transmi-
tida mediante el contacto con la sangre de 
una persona infectada.

  Hepatitis D: es un virus defectuoso 
que necesita el virus de hepatitis B para 
existir. El virus de la hepatitis D (VHD) se 
encuentra en la sangre de las personas in-
fectadas con el virus.

  Hepatitis E: es un virus (VHE) que 
se transmite en forma muy similar al virus 
de hepatitis A. Sin embargo, la hepatitis 
E no ocurre con frecuencia en los Estados 
Unidos.

Síntomas
  Dolor o distensión abdo-

minal
  Desarrollo de mamas en 

los hombres
  Orina turbia y deposicio-

nes de color arcilla o pálidas
  Fatiga
  Fiebre, por lo general baja
  Prurito generalizado
  Ictericia (coloración 

amarillenta de piel y ojos)
  Inapetencia
  Náuseas y vómitos
  Pérdida de peso

Complicaciones
  Cáncer del hígado
  Insufi ciencia hepática
  Daño hepático permanente, 

llamado cirrosis

Busque atención
médica inmediata

  Tiene síntomas a causa de demasiado paracetamol 
u otros medicamentos y puede necesitar que le hagan un 
lavado del estómago.

  Vomita sangre
  Presenta heces con sangre o alquitranosas
  Está confundido o delira

Tratamiento
El médico analizará con usted los 

posibles tratamientos, dependiendo 
de la causa de la enfermedad hepática 
y le puede recomendar una dieta rica 
en calorías si usted está bajando de 
peso.

Aunque la hepatitis A y la hepa-
titis B pueden prevenirse con va-
cunas. Los casos de hepatitis A han 
disminuido radicalmente en los EE. 
UU. durante los últimos 20 años, en 
gran parte debido a las iniciativas de 
vacunación. Se recomienda la vacu-
na contra la hepatitis A para todos 
los niños de un año y los adultos que 
pueden estar en mayor riesgo.

Desafortunadamente, muchas 
personas se infectaron con hepatitis 
B antes de que la vacuna contra la he-
patitis B esté disponible masivamen-
te. Se recomienda la vacuna contra 
la hepatitis B para todos los niños al 
nacer y los adultos que pueden estar 
en mayor riesgo.

HHS/REDACCIÓN 
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M
illones de esta-
dounidenses viven 
con hepatitis viral 
crónica, y muchos 
no saben que están 

infectados. Cada año, aproxima-
damente 15,000 estadounidenses 
mueren de cáncer de hígado o de 
enfermedades hepáticas cró-
nicas asociadas con la hepatitis 
viral. A pesar de esto, la hepatitis 
viral es relativamente descono-
cida. 

De hecho, el 75 % de millones 
de estadounidenses con hepa-
titis viral crónica no saben que 
están infectados.

La palabra “hepatitis” signi-
fi ca infl amación del hígado. La 
hepatitis es causada con más fre-
cuencia por uno de varios virus, 
por eso a menudo se la denomina 
hepatitis viral.

Hepatitis crónica puede 
provocar cáncer de hígado

A diferencia de la hepatitis A, la cual no causa 
una infección a largo plazo, la hepatitis B y la hepa-
titis C pueden convertirse en infecciones crónicas, 
a largo plazo. 

Más de 4 millones de estadounidenses viven 
con hepatitis B crónica o hepatitis C crónica, 
pero la mayoría no sabe que están infectada. La 
hepatitis viral crónica puede provocar serios pro-
blemas hepáticos como cáncer de hígado. Cada 

año, aproximadamente 15,000 estadounidenses 
mueren de cáncer de hígado o de enfermedades 
hepáticas crónicas asociadas con la hepatitis viral.

La hepatitis B y la hepatitis C han contribuido 
al aumento de las tasas de cáncer de hígado en las 
últimas décadas. Algunos grupos de la población se 
ven afectados de manera desproporcionada por el 
cáncer de hígado relacionado con la hepatitis viral. 
El número de nuevos casos de cáncer de hígado es 
más alto en habitantes de las islas de Asia y el Pací-
fi co y es cada vez mayor entre los afroamericanos, 
la generación de la postguerra y los hombres.

Es necesario crear conciencia, para que más personas se hagan la prueba de detección de la hepatitis viral y busquen 
atención médica y tratamiento que pueda salvarles sus vida.

Muchas personas no saben que viven con la enfermedad 
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T
eñirse las cejas y las 
pestañas en el salón 
de belleza podría 
parecer una forma 
fácil de evitar el uso 

del lápiz por uno o dos meses. 
Sin embargo, los expertos ad-
vierten que estos tratamien-
tos pueden no ser seguros.

La Administración de Ali-

mentos y Drogas de los Esta-
dos Unidos no ha aprobado 
ningún aditivo de color para 
coloración permanente o tin-
tura de pestañas y cejas. Esta 
entidad señala que los tintes 
y coloraciones permanentes 
para cejas y pestañas han cau-
sado graves lesiones oculares, 
incluyendo ceguera.

Según la vocera de la Aca-
demia, Dra. Purnima Patel, 
se ha sabido que los tintes y 

Teñir las cejas y 
las pestañas  

dañan su visión

T R ATA M I E N T O S  D E  B E L L E Z A  Q U E  N O  S O N  S E G U R O S

Si usted presenta una reacción debe consultar de inmediato 
a su proveedor de salud.

coloraciones tanto para cejas 
como para pestañas son pe-
ligrosos para la salud porque 
se utilizan demasiado cerca 
al ojo. 

Estos tratamientos po-
drían causar problemas en 
los ojos y afectar la visión. 
“Quienes los usan pueden 
desarrollar sensibilidad por 
exposición repetida”, sos-
tiene la Dra. Patel. “Además, 
los componentes de estos 
productos pueden cambiar 
con el tiempo. 

Es posible presentar una 

reacción aunque la persona 
haya tolerado un tinta sin nin-
gún problema en el pasado”.

La revista señala que la 
FDA no regula el funciona-
miento de los salones de be-
lleza.

 Esto corresponde a los 
gobiernos estatales y locales, 
que pueden tener normas di-
ferentes.

La Dra. Jessica Krant, 
MPH, dermatóloga certifica-
da por la junta de dermatolo-
gía, de la American Academy 
of Dermatology de Nueva 
York, afirmó que debido a 

que no hay normas fijas para 
tintura de cejas y pestañas, 
podría ser difícil determinar 
su grado de seguridad. 

Además, “Aún si la FDA 
aprobara los colorantes pa-
ra teñirlas, aún sería posible 
contraer infecciones y pre-
sentar reacciones alérgicas, 
por lo que la simple aproba-
ción de los tintes por parte de 
la FDA no garantiza automá-
ticamente la absoluta seguri-
dad del procedimiento”.

La Dra. Patel advierte que 
si usted presenta una reac-
ción a cualquier tipo de tinte o 

cosmético para el pelo, debe 
consultar de inmediato a su 
proveedor de salud. Luego, 
debe contactar a la FDA para 
reportar su reacción. 

La doctora advierte ade-
más que “La ley no exige que 
las fábricas de cosméticos 
compartan sus datos de se-
guridad ni sus quejas de los 
consumidores con la FDA. 

Por consiguiente, la infor-
mación que usted reporte es 
muy importante para ayudar 
a la FDA a monitorear la segu-
ridad de los cosméticos que se 
ofrecen en el mercado”.

Los tintes y coloraciones permanentes para cejas y pestañas han causado graves lesiones ocula-
res, incluyendo ceguera.           FOTO: THINKSTOCK.

Quienes los usan 
pueden desarrollar 
sensibilidad por 
exposición 
repetida”.
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C. Pulpitis irreversible: 
Asintomática

  Leve a una ausencia total 
de dolor.

  Tratamiento tanto para 
la pulpitis irreversible sinto-
mático y asintomático es de 
remover el tejido de la pulpa 
dentaria conocido como pul-
pectomia.

D. Necrosis de pulpa 
dentaria:

  Persistente, leve, y dolor 
sordo.

  Pulpa dentaria no res-
ponde al calor, frio y estimulo 
de percusión durante el exa-
men de vitalidad para la pulpa 
dentaria.

  El tejido de la pulpa den-

taria puede ser precipitada o 
convertida en una masa solida 
debido a la inflamación cróni-
ca del diente.

  El diente no sangrara 
mas y llegara a ser descolo-
rido.

E. Diente tratado previa-
mente:

Desde que el diente ha 
estado tratado endodontica-
mente y rellenado previamen-
te, típicamente este diente no 
responderá al calor, frio u 
estimulo eléctrico durante el 
examen de pulpa dentaria.

G. Terapia iniciada previa-
mente:

Debido a que el diente ha 
sido tratado previamente por 
una terapia de endodoncia 
parcial, este podría o no po-
dría responder al examen de 
impulso eléctrico. Por tanto, 
la toma de historial es un paso 
muy importante para hacer un 
diagnostico mas preciso.

La enfermedad de pul-
pa dentaria es un problema 
complicado que requiere un 
conocimiento especial y ha-
bilidades para diagnosticar y 
tratarlo.

Esperamos que la informa-
ción de hoy le ayude a usted 
a conocer mas acerca de este 
problema.

El removido de el tejido 
de la pulpa dentaria conocido 
como pulpectomia es hoy en 
día un tratamiento de la rama 
dental. Como tratar la pulpi-
tis usando la pulpectomia se-
rá tratado en nuestra próxima 
presentación.

Continuamos con 
el tópico que se 
refiere a la enfer-
medad de la pulpa 
dentaria

¿Como tratar las enfer-
medades de la pulpa 
dentaria? 

Las enfermedades de la 
pulpa dentaria son diagnosti-
cadas basada en los siguientes 
criterios. 

A. Síntomas subjetivos 
de las quejas de los pa-
cientes:

  La pulpitis puede causar 
dolor de diente cuando este es 
expuesto al calor, frio, u a lo 
agrio. El dolor de muela tam-
bién puede ocurrir debido al 
cambio de presión tal como 
cuando usted esta en el avión. 
Cuando el dolor desaparece, 
el paciente se sentirá otra vez 
normal.

  Dolor repentino en la 
boca. Este dolor es intermi-
tente y puede estar asociado 
con o sin sensación de hor-
migueo. Cada episodio de 
dolor puede durar de 1 a 30 
minutos. Los pacientes pue-
den tener un dolor moderado 
local o un dolor severo que 
radia en la cercanía de su con-
torno u ir a la cabeza. El dolor 
es particularmente peor en la 
noche durante el sueño debi-
do a la posición recostada o 
la posición baja de la cabeza. 
Cuando la cabeza esta en una 
posición baja, la sangre acele-
ra hacia la cabeza causando un 
aumento en la hinchazón de la 
pulpa dentaria y empeorando 
el dolor.

  Los pacientes también 
pueden tener un síntoma do-
loroso que va con cada pal-
pitación o experimentar una 
sensación de que el diente se 
sacude. Otro síntoma es dolor 
y adormecimiento de un lado 
de la cara.

B. Síntomas objetivos en-
contrados por un examen 
físico:

  La hinchazón, enroje-
cimiento, dolor debido a la 
infección del diente o la raíz 
del diente, cavidades, fractura 
de diente, erosión o infección 
de la encía, periodontitis, in-
fección alrededor del diente, 
perdida de diente, u infección 
del hueso del diente.

C. Junto a los signos y 
síntomas mencionados 
arriba,

el tener una imagen de la 
raíz del diente es también muy 
importante en diagnosticar y 
seguimiento de la enferme-
dad. Esto puede hacerse con 
la ayuda tradicional de rayos 
X o con imagen computariza-
da actual para mejor calidad e 
imágenes mas precisas.

¿La pregunta es cuantos 
tipos de enfermedad de 
pulpa dentaria existen?

Es importante para los pa-
cientes el entender los dife-
rentes tipos de enfermedad de 
pulpa dentaria especialmente 
cuando ellos son diagnostica-
dos con esta. Según la Asocia-
ción Americana de Endodon-
cias, la enfermedad de pulpa 
dentaria puede clasificarse 
como sigue:

A. Pulpitis reversible
  Dolor leve a moderado.
  Dolor o molestia cuando 

es expuesto al frio, amargo, y 
comidas dulces /bebidas. El 
dolor no ocurre sin exponerse 
a este estimulo.

  Frecuentemente el dolor 
dura unos pocos segundos y 
disminuye una vez que los 
desencadenantes son remo-

vidos.
  Causas: La dilatación de 

la vasos sanguíneos causa el 
fluido incrementado de san-
gre y flujo de sangre entre la 
cámara de la pulpa dentaria. 
Como resultado, una excesiva 
acumulación de la sangre lle-
va a una congestión vascular 
dentro la pulpa dentaria.

  La enfermedad es rever-
sible. La pulpa dentaria puede 
retornar a su estado original y 
funciones. Sin embargo, un 
irritante tal como la carie den-
tal debería ser tratado antes de 
la que la pulpa dentaria sea 
dañada.

B. Pulpitis Irreversible: 
Síntomas

  Dolor severo cuando 
es expuesto al estimulo frio 
u caliente. Puede durar entre 
15 a 20 minutos.

  El dolor puede ser pun-
zante, palpitante, o esporádi-
co si la infección es formada 
en el tejido de pulpa dentaria.

  El dolor podría venir e 
irse espontáneamente o aun 
continua después que la causa 
se haya removido.

  El dolor puede empeo-
rar cuando se cambia de po-
sición de la cabeza tal como 
agacharse o recostarse.

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

ENFERMEDAD DE LA PULPA DENTARIA
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A
l igual que las per-
sonas, las garrapa-
tas se vuelven más 
activas cuando el 
clima se hace más 

cálido. Así que asegúrese que 
toma medidas para evitar re-
coger a un pasajero con ocho 
patas cuando esté en el exte-
rior.

“Desde ahora hasta el 
próximo invierno, lo que 
debería hacer cuando salga 
afuera (especialmente si va a 
dar un paseo con su mascota 
o a caminar por algún lugar 
donde haya algo de vegeta-

ción) es llevar pantalones 
largos y un calzado cerra-
do”, dijo Kateryn Rochon, 
entomóloga de la 
Universidad de 
Manitoba, en 
Canadá.

Use re-
p e l e n t e s 
de insectos 
con DEET 
cuando ca-
mine por los 
campos y las 
zonas con ár-
boles, aconsejó.

Y, dado que no hay 
un método infalible para evi-
tar las garrapatas, comprue-
be que usted, sus hijos y sus 

mascotas no tienen garra-
patas después de estar en el 
exterior.

A veces las garra-
patas solo parecen 

semillas negras 
de sésamo, di-

jo Rochon. Si 
encuentra una 
que no se ha 
pegado, re-
tírela rápida-

mente antes de 
que pueda aga-

rrarse.
“Si (la garrapata) 

se ha pegado, retírela con 
unas pinzas delgadas. Luego 
desinfecte la zona de la pica-
dura o marque el día en su ca-

lendario para poder recordar 
cuándo le picó”, aconsejó en 
un comunicado de prensa de 
la universidad.

Después de quitar la ga-
rrapata, asegúrese de lavar-
se bien las manos con agua y 
jabón.

“Luego monitorícese a 
usted mismo, a sus hijos o a 
su mascota por si aparecen 
síntomas de infección en el 
plazo de 30 días después de 
haber retirado la garrapata. 
Los síntomas de infección ge-
neralmente son síntomas gri-
pales, dolor de cabeza, fiebre, 
y en el caso de la enfermedad 
de Lyme, podrían incluir una 
erupción cutánea que tiene 

al menos unos 5 centímetros 
[casi dos pulgadas] de diáme-
tro y que se hace más grande 
conforme pasa el tiempo”, 
dijo Rochon.

También es una buena idea 
conservar la garrapata para 
que se le puedan hacer prue-

bas de gérmenes en caso de 
que desarrolle algún síntoma, 
indicó. Coloque la garrapata 
en un frasco seco o una bolsa 
con cierre hermético y guár-
dela en la nevera para que le 
hagan pruebas más adelante 
si es necesario.

S I  L E  G U S TA  C A M I NA R  P O R  E L  PA R Q U E

No deje que las garrapatas 
se le peguen a la piel

Una experta en insectos ofrece consejos para protegerse de estos minúsculos 
chupadores de sangre.

Use repelentes de insectos con DEET cuando camine por los 
campos y las zonas con árboles, para evitar picaduras de garrapa-
tas.                         FOTO: THINKSTOCK.

Las picadas de 
garrapatas 
producen la 

enfermedad de 
Lyme.
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