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E
n un esfuerzo por ali-
viar ese sufrimiento, 
los expertos de dos 
destacados grupos 
de alergólogos crea-

ron un grupo de trabajo que 
acaba de publicar unas nuevas 
directrices de práctica sobre 
las mejores formas de aliviar 
los molestos síntomas.

¿Cuál fue el consenso? 
La mayoría de personas de-
ben recurrir a los aerosoles 
nasales de esteroides, según 
la Academia Americana de 
Alergias, Asma e Inmuno-
logía (American Academy of 
Allergy, Asthma and Immu-
nology, AAAAI) y el Colegio 
Americano de Alergias, Asma 
e Inmunología (American Co-

llege of Allergy, Asthma and 
Immunology, ACAAI).

Los aerosoles son fáciles 
de conseguir, y muchos están 
disponibles sin receta. Y son 
relativamente baratos. Un 
mes de tratamiento con las 
versiones sin receta cuesta 
entre unos 15 y unos 20 dóla-
res. Las marcas de venta libre 
incluyen a Nasacort, Naso-
nex, Flonase y Rhinocort, 
mientras que las marcas re-
cetadas incluyen a Beconase, 
Qnasl y Veramyst, según la 
AAAAI.

Pero el motivo más impor-
tante por el cual los expertos 
recomiendan los aerosoles 
nasales es que en general son 
más efectivos que otros tipos 
de medicamentos para las 
alergias como tratamiento 

inicial de las alergias estacio-
nales, según las nuevas direc-
trices.

Además, tienen relativa-
mente pocos efectos secun-
darios, según la Dra. Punita 
Ponda, jefa asociada de aler-
gias e inmunología en Nor-
thwell Health, en Great Neck, 
Nueva York.

Pero los aerosoles nasales 
no son perfectos. “Pueden 
provocar picazón, reseque-
dad y sangrado en la nariz”, 
dijo Ponda. Pero, añadió, usar 
el aerosol con la técnica ade-
cuada puede ayudar a reducir 
esos efectos secundarios. 

Con frecuencia, las aler-
gias estacionales se denomi-
nan fiebre del heno, y abarcan 
a las estaciones. La Nemours 
Foundation informa que las 

personas pueden ser alérgi-
cas a uno o más tipos de polen 
o moho, y el tipo determina el 
momento en que los síntomas 
atacan.

Las nuevas directrices re-
comiendan aerosoles nasales 
de esteroides como trata-
miento inicial para las perso-
nas de a partir de 12 años de 
edad, en lugar de un antihis-
tamínico oral como Benadryl, 
Zyrtec, Claritin y Allegra. El 
grupo de trabajo no encontró 
evidencias de una mejora en 
los resultados si se añadían 
antihistamínicos orales al tra-
tamiento, y esos fármacos po-
drían provocar somnolencia.

En las personas de a partir 
de 15 años, el grupo de trabajo 
recomienda comenzar el tra-
tamiento con un aerosol nasal 

Las alergias estacionales hacen que las vidas de millones de 
estadounidenses sean un calvario.   FOTO: THINKSTOCK

C O N  L O S  A LT O S  N I V E L E S  D E  P O L E N  D E  L A  P R I M AV E R A

Aerosoles nasales son más
efectivos para las alergias

Son fáciles de conseguir, están disponibles sin receta y son relativamente baratos.

de esteroides en lugar de un 
antagonista del receptor del 
leucotrieno (como Singulair 
o Accolate). Una vez más, el 
aerosol nasal parece ser más 
efectivo. Singulair y Acco-
late son fármacos recetados, 
de forma que el costo depende 
del plan de seguro que tenga.

Para las personas con 
alergias estacionales de mo-

deradas a graves de a partir de 
12 años de edad, el grupo de 
trabajo recomienda añadir un 
antihistamínico intranasal al 
tratamiento con el inhalador 
nasal de esteroides. 

Ponda anotó que el gru-
po de trabajo no recomendó 
esteroides intranasales para 
su uso en niños menores de 
12 años.
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R
eguladores esta-
dounidenses ad-
virtieron a varios 
fabricantes de ni-
cotina líquida que 

sus productos se asemejan 
demasiado a los paquetes de 
jugos, caramelos y galletitas 
para niños.

La Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) indicó que es ilegal 
usar ese tipo de paquetes para 
la nicotina líquida, que se usa 
en los cigarrillos electrónicos. 
Advirtió que niños pequeños 
podrían confundirlos e ingerir 
la sustancia.

Cualquier ingestión de 
nicotina por parte de un niño 
pequeño, incluso en canti-
dades ínfimas, podría causar 
convulsiones, coma e incluso 
problemas cardíacos fatales.

Algunos de los paquetes se 
asemejan a los cartoncitos de 
jugos para niños, a los paque-
tes de caramelos Warhead o 
a los de las galletitas Nilla 
Wafers.

Los cigarrillos electró-
nicos son dispositivos que 

permiten inhalar mediante 
vapor un líquido saborizado 
y que usualmente contiene 
nicotina. 

Las llamadas a centros de 
emergencia por ingestión de 
nicotina líquida han aumen-
tado en años recientes, según 
la FDA. 

Entre el 2012 y el 2017 hubo 
8.000 casos relativos a meno-
res de edad, dice la agencia.

“Estos son accidentes evi-
tables que pueden llevar a da-
ños graves o incluso la muer-
te”, dijo en un comunicado el 
comisionado de la FDA, Scott 
Gottlieb. 

“Las compañías que ven-
den estos productos tienen 
la responsabilidad de asegu-
rarse de que no le hagan daño 
a los niños, y de que no son 
promovidos hacia menores”.

Las autoridades emitieron 
advertencias a 13 fabricantes, 
distribuidores y vendedores. 
Varias compañías fueron ci-
tadas por vender el producto 
ilegalmente a menores. 

Tales advertencias no son 
de cumplimiento obligatorio 
inmediato, pero las empre-
sas pueden ser demandadas 
si después de un tiempo las 
órdenes son ignoradas.

Bajo las leyes federales, no 
se le puede vender cigarrillos 
electrónicos a menores de 18 
años aunque en algunos esta-
dos el límite es de 21 años.

La medida ocurre una se-
mana después de que la FDA 
divulgó que tomaría medidas 
contra vendedores de cigarri-
llos electrónicos marca Juul, 
que se han popularizado enor-
memente entre adolescentes 

en las escuelas.
La agencia emitió adver-

tencias a unas 40 estaciones 
gasolineras, tiendas de ense-
res y otros comercios por ven-

der esos productos a menores 
de edad. 

Además, el gobierno le pi-
dió a Juul Labs entregar todos 
sus documentos sobre cómo 

diseña y promueve sus pro-
ductos, del tamaño de una 
memoria portátil de compu-
tadora y que vienen con dis-
tintos sabores.

Los paquetes de nicotina muy parecidos a las cajas de los jugos y caramelos.                 FOTO:FDA VIA AP.

8.000
 casos de 

 emergencia por
ingestión de 

nicotina líquida.

P O R  PA R E C E R S E  A  L O S  J U G O S  Y  C A R A M E L O S

EEUU lanza advertencia 
sobre  paquetes 

 de nicotina líquida
Algunos se asemejan a los cartoncitos de jugos 

para niños, a los paquetes de caramelos Warhead o a los de 
las galletitas Nilla Wafers.
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E
n esta época de pri-
mavera cuando las 
temperaturas han 
comenzado a me-
jorar, las reuniones 

familiares y de amigos co-
mienzan a ser más frecuen-
tes, pero es muy común que 
ciertos alimentos afecten su 
digestión causándoles el tan 
conocido acidez estomacal.

La acidez estomacal es una 
sensación de ardor doloroso 
en el pecho, justo detrás del 

esternón. El dolor general-
mente empeora al estar re-
costado o al inclinarse hacia 
adelante.

La acidez estomacal que 
se presenta ocasionalmente 
es un problema común y no es 
motivo de alarma. La mayoría 
de las personas pueden con-

trolar por sí mismas el malestar 
causado por la acidez estomacal 
al hacer algunos cambios en su 
estilo de vida y con medica-
mentos de venta libre.

La acidez estomacal que se 
presenta con mayor frecuencia 
o que interfiere con la rutina 
diaria podría ser el síntoma de 
una enfermedad más grave que 
requiere atención médica.

Síntomas:
 Ardor doloroso en el pe-

cho que, por lo general, aparece 
después de comer y puede pro-
ducirse de noche.

 Dolor que empeora al estar 
recostado o inclinado

Cuándo consultar
al médico:

Busca ayuda de inmediato 
si experimentas presión o do-
lor intensos en el pecho, en es-
pecial, cuando se combina con 
otros signos y síntomas, como 
dolor en el brazo o en la mandí-
bula, o dificultad para respirar. 
El dolor en el pecho puede ser un 
síntoma de un ataque cardíaco.

Pide una consulta con el 
médico en los siguientes 

casos:
 La acidez estomacal se 

produce más de dos veces por 
semana

 Los síntomas persisten, a 
pesar de consumir medicamen-
tos de venta libre

 Tienes dificultad para tra-
gar

 Tienes náuseas o vómitos 
constantes

 Adelgazas porque tienes 
poco apetito o dificultad para 
comer

Cómo se produce la acidez 
estomacal:

La acidez estomacal ocu-
rre cuando el ácido estomacal 
refluye hacia el conducto que 
transporta los alimentos desde 
la boca hasta el estómago (esó-
fago).

Cuando se traga, normal-
mente, un grupo de músculos 
que rodea la parte inferior del 
esófago (esfínter esofágico in-
ferior) se relaja para permitir 
que los alimentos y líquidos 
bajen al estómago. Luego, los 
músculos se contraen nueva-
mente.

Si el esfínter esofágico infe-
rior se relaja de manera anormal 

o se debilita, el ácido estomacal 
puede subir al esófago (reflujo 
de ácido) y causar acidez esto-
macal. 

Factores de riesgo:
Ciertos alimentos y bebidas 

pueden causar acidez estoma-
cal en algunas personas, entre 
ellos:

 Comidas picantes
 Cebolla
 Productos cítricos
 Productos derivados del 

tomate, como kétchup
 Alimentos fritos o graso-

sos
 Menta
 Chocolate
 Alcohol, bebidas gaseo-

sas, café u otras bebidas con 
cafeína

 Comidas grasosas o abun-
dantes

Complicaciones:
La acidez estomacal que 

ocurre frecuentemente e in-
terfiere con la rutina diaria se 
considera enfermedad por re-
flujo gastroesofágico (ERGE). 
El tratamiento de la enferme-
dad por reflujo gastroesofágico 
puede requerir medicamentos 

estomacal es un síntoma de la 
ERGE, su médico recomienda 
lo siguiente:

  Radiografías para ver la 
forma y el estado del esófago 
y del estómago.

 Una endoscopia para re-

visar si existen anomalías en 
el esófago. 

 Pruebas ambulatorias 
con sonda del pH para identi-
ficar cuándo y durante cuán-
to tiempo se acumula el ácido 
estomacal en el esófago. 

 Pruebas de motilidad 
esofágica para medir el mo-
vimiento y la presión en el 
esófago.

Tratamiento:
 Antiácidos, que ayudan 

a neutralizar el ácido estoma-
cal. Los antiácidos podrían 
ofrecer alivio rápido, pero no 
pueden curar el esófago da-
ñado por el ácido estomacal.

 Antagonistas de los re-
ceptores H2, que pueden re-
ducir el ácido estomacal. Los 
antagonistas de los receptores 
H2 no actúan tan rápido como 
los antiácidos, pero podrían 
ofrecer alivio por más tiempo.

 Inhibidores de la bomba 
de protones, como el lanso-
prazol (Prevacid de 24 horas) y 
el omeprazol (Prilosec de ven-
ta libre), que también pueden 
reducir el ácido estomacal.

Si los tratamientos de 
venta libre no funcionan o si 

dependes de estos con fre-
cuencia, consulta al médico, 
porque posiblemente nece-
sites medicamentos de venta 
con receta.

Estilo de vida y remedios 
caseros

Los cambios en el estilo de 
vida pueden ayudar a aliviar la 

acidez estomacal:
 Mantén un peso salu-

dable. 
 Evita las ropas ajustadas, 

que aprietan el abdomen y el 
esfínter esofágico inferior.

 Evita los alimentos que 
le provocan acidez estomacal.

 Evita recostarte después 
de comer y espera por lo me-

nos tres horas.
 Evita comer tarde.
 Levanta la cabecera de la 

cama si sueles tener acidez es-
tomacal por la noche o mien-
tras intentas dormir.

Elevar la cabeza con más 
almohadas, por lo general, no 
surte efecto.

 Evita fumar. 

La acidez es una sensación de ardor dolorosa en el pecho o la gar-
ganta.

Evite que se desarrolle la enfermedad reflujo gastroesofágico

Controle la acidez estomacal
Limite el consumo de café, bebidas alcohólicas y grasa, son algunas de las medidas preventivas.

con prescripción y, a veces, ciru-
gías u otros procedimientos. La 
ERGE puede dañar gravemente el 
esófago.

Diagnóstico:
Para determinar si su acidez 
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L
os trabajadores de 
la construcción, los 
granjeros y otros que 
trabajan al sol tienen 
un riesgo más alto de 

cáncer de piel, según unos in-
vestigadores. Y un nuevo es-
tudio revela que esos cánceres 
relacionados con el trabajo 
cuestan a los países millones 
en gastos médicos.

Los investigadores dijeron 
que los legisladores deben 
abordar esta tendencia y to-
mar medidas para reducir la 
exposición a los nocivos rayos 
ultravioletas del sol relacio-
nada con el trabajo.

“Los hallazgos sugieren 
que los legisladores quizá de-
ban dar una mayor prioridad a 

reducir la exposición al sol en 
el trabajo al asignar recursos 
para la prevención ocupacio-
nal del cáncer en conformi-
dad”, planteó el investigador 
líder Emile Tompa, científico 
principal en el Instituto de 
Trabajo y Salud en Toronto.

Tompa y su equipo anali-
zaron registros del gobierno y 
encuestas de salud en Canadá. 
Encontraron que, en 2011, los 
cánceres de piel que no eran 
melanomas costaron 34.6 mi-
llones en dólares canadienses. 
(A la tasa de cambio actual, 
eso equivale a unos 27 millo-
nes de dólares estadouniden-
ses).

Estos costos incluían el 
tratamiento, el absentismo 
laboral, los gastos de desem-
bolso y la reducción en la ca-

lidad de vida.
Entonces, los investiga-

dores observaron el costo por 
paciente de los cánceres de 
piel que no eran melanomas. 

Encontraron que los cánceres 
de piel de las células basales 

cuestan 5,760 dólares por per-
sona, mientras que un carci-
noma de células escamosas 
puede superar los 10,500 dó-
lares (en dinero canadiense).

El estudio aparece en la 
edición de la revista Journal 
of Occupational and Environ-
mental Hygiene.

“Los resultados pueden 
también aumentar la con-
cienciación entre los legisla-
dores, empresas, sindicatos y 
trabajadores sobre la contri-
bución significativa de la ex-
posición al sol en el trabajo a 
los cánceres de piel”, planteó 
Tompa en un comunicado de 
prensa de la revista.

“Ahora, esos grupos pue-
den plantear argumentos fir-
mes sobre la rentabilidad de 
las intervenciones baratas 

para reducir la exposición, 
por ejemplo estructuras que 
ofrezcan sombra, sombreros 
y ropa suelta, filtros solares y 

una programación de los ho-
rarios que reduzca la cantidad 
de tiempo que los trabajado-
res se pasan al sol”, añadió.

Muchas personas se descuidan y no usan bloqueador solar 
en el área de la espalda y la dejan desprotegida.  FOTO:AP

El cáncer de piel puede cobrarse un precio muy alto
¿T R A B A JA  A L  A I R E  L I B R E ?

Según la Sociedad Americana Contra El Cáncer el cáncer de piel es una de las enfermedades más comunes.

La mejor manera de 
curar el cáncer de piel es 
detectarlo temprano”
afirman 
los dermátologos.

Píldora para neuralgias entra a epidemia de drogas
La historia es conocida: un analgésico de gran venta se convierte en un 
nuevo medio para drogarse al ser recetado por los médicos.
El fármaco, llamado gabapentin, es una de las medicinas más recetadas 
en Estados Unidos: fue novena el año pasado de acuerdo con la firma ras-
treadora de recetas GoodRx. Es una píldora genérica que lleva 25 años en 
el mercado y que es considerada un medio de bajo riesgo para tratar con-
vulsiones, neuralgias y otros males. Los investigadores atribuyen su auge 
reciente a las nuevas restricciones sobre los analgésicos opiáceos, que 
obligan a los médicos a buscar alternativas para sus pacientes. Esos mis-
mos factores provocan los cambios en los fármacos de los que abusan los 
estadounidenses, dicen los expertos.
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A 
medida que la po-
blación estadouni-
dense envejece, es 
probable que au-
mente la pérdida 

de la vista provocada por la 
degeneración macular aso-
ciada con la edad, según una 
oftalmóloga.

Los adultos mayores de 50 
años deberían realizar una re-
visión anual de esta afección, 
sugirió la Dra. Ingrid Scott, 
profesora de oftalmología en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad Estatal de Pen-
silvania.

La visión borrosa o distor-
sionada podría ser un sínto-
ma de degeneración macular 
asociada con la edad, no solo 
señales inevitables de estar 
envejeciendo, dijo.

“Los síntomas de degene-
ración macular asociada con 
la edad aparecen a medida 
que las personas envejecen, 
y muchas veces las personas 

creen que los síntomas se de-
ben a una catarata o que son 
parte inevitable del envejeci-
miento, así que no van a rea-
lizarse un examen del ojo con 
dilatación”, dijo Scott en un 
comunicado de prensa de la 
facultad.

Pero el trastor-
no ocular es la 
causa principal 
de pérdida se-
vera de vista 
en las perso-
nas de a par-
tir de 50 años 
de edad en los 
países desarro-
llados, señaló.

Junto con el en-
vejecimiento, la afección 
se asocia con una exposición 
a largo plazo a los factores de 
riesgo, como fumar cigarri-
llos, la luz del sol y una dieta 
no óptima. La genética tam-
bién juega un papel.

Aproximadamente 1.7 
millones de estadouniden-
ses de a partir de 40 años de 

edad sufren de degeneración 
macular asociada con la edad, 
según Scott.

Las personas blancas tie-
nen un riesgo más alto que las 
negras, y las personas con hi-
pertensión o colesterol tam-

bién tienen un riesgo 
más alto.

Puede con-
tribuir a sal-
vaguardar su 
vista si hace 
ejercicio de 
forma regu-
lar y come 

una dieta ri-
ca en verduras 

verdes con hojas 
y pescado, según el 

Instituto Nacional del 
Ojo de EE. UU.

Controlar el colesterol y 
la presión arterial, evitar fu-
mar y proteger sus ojos del 
sol también podrían ayudar a 
prevenir la degeneración ma-
cular relacionada con la edad, 
añadió Scott.

Las personas con hipertensión o colesterol tienen un riesgo 
más alto de padecerla.

1.7
millones de 

personas
la sufren a partir 

de 40 años.

Revisiones oculares detecta una 
causa común de pérdida de la vista

Los adultos mayores de 50 años deben realizarse una revisión anual para detectar degeneración 
macular asociada con la edad.               FOTO: THINKSTOCK
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