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U
no de cada siete 
adultos en Estados 
Unidos ha ensaya-
do los cigarrillos 
electrónicos, pero 

el número de personas que 
usan los artefactos ha dismi-
nuido, de acuerdo con inves-
tigaciones recientes.

Alrededor del 3% de los 
adultos los usaban en 2016, 
comparado con casi 4% en 
2014, de acuerdo con el estu-
dio. Los adultos que dicen ha-
berlo ensayado al menos una 
vez superaron el 15% en 2016, 
contra el 12,6% en 2014. Esto 
significa que unos 33 millones 

de adultos en Estados Unidos 
han ensayado los cigarrillos 
electrónicos, dijo el doctor 
Wei Bao, de la Universidad 

de Iowa, autor principal del 
estudio.

La disminución del uso de 
cigarrillos electrónicos entre 

fumadores actuales y el au-
mento del uso por ex fuma-
dores indica que algunos los 
usan para dejar el tabaco. Pero 
lo preocupante es el aumen-
to del número de adultos que 
nunca fumaron tabaco y ahora 
los usan, dijo Bao.

Los cigarrillos electróni-
cos son artefactos a pila que 
convierten un líquido que 
suele contener nicotina en un 
vapor inhalable. Se venden en 
Estados Unidos desde hace 
una década.

Se los ha presentado co-
mo un medio para ayudar a 

los fumadores a abandonar 
los productos de tabaco tra-
dicionales, pero no hay prue-
bas convincentes de ello, y la 
incertidumbre en cuanto a sus 
efectos a largo plazo ha gene-
rado preocupación acerca 
de su uso, sobre todo por los 
adolescentes. La ley federal 
prohíbe venderlos a menores 
de 18 años.

Datos anteriores indican 
que el uso reciente entre los 
adolescentes bajó en 2016 
después de aumentar durante 
varios años. En 2016, el 11% de 
los estudiantes secundarios y 

el 4% de los de escuela media 
dijeron que habían usado el 
artefacto durante el mes an-
terior.

En el nuevo estudio, los 
investigadores analizaron 
encuestas anuales del gobier-
no para 2014 a 2016 que pre-
guntaban a estadounidenses 
mayores de 18 años acerca de 
sus hábitos relacionados con 
la salud. Unos 100.000 adultos 
respondieron a las encuestas.

El estudio apareció en la 
publicación médica Journal 
of the American Medical As-
sociation.

AU N Q U E  A L G U N O S  L O S  U S A N  PA R A  D E JA R  E L  TA B AC O

Disminuye uso de cigarrillo electrónico
La ley federal prohíbe venderlos a menores de 18 años.

Los cigarrillos electrónicos son artefactos a pila que convierten un líquido que suele contener 
nicotina en un vapor inhalable.             FOTO: THINKSTOCK
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P
or primera vez, 
la Organización 
Mundial de la Salud 
está tomando me-
didas para eliminar 

una sustancia que conduce a 
una enfermedad no transmi-
sible: la enfermedad cardíaca.

El Director General de la 
Organización Mundial de la 
Salud, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunció un plan 
para eliminar las grasas trans 
del suministro mundial de ali-
mentos para 2023.

La grasa trans aumenta el 
colesterol LDL, el tipo “ma-
lo” de colesterol, y aumenta 
el riesgo de enfermedad car-
díaca y accidente cerebrovas-
cular. La grasa trans también 

reduce la cantidad de HDL, el 
colesterol “bueno” que pro-
tege su corazón.

La grasa trans está hecha 
artificialmente. Los aceites 
vegetales líquidos se proce-
san con hidrógeno para pro-
ducir una grasa sólida, como 
la margarina en barra. Las 
grasas trans a menudo están 
presentes en los bocadillos 
como papas fritas, alimentos 
horneados, galletas saladas y 
alimentos fritos.

La ventaja de las grasas 
trans es que es barata, dura 
más que los aceites natura-
les, puede calentarse una y 
otra vez, y es casi ideal para 
hacer productos horneados. 
“Casi” porque puede causar 
la muerte.

Varios países de altos in-

gresos prácticamente han 
eliminado las grasas trans 
producidas industrialmente 
a través de límites legalmente 
impuestos sobre la cantidad 
que puede contenerse en los 
alimentos envasados.

Dinamarca, el primer país 
en hacerlo, vio un marcado 
descenso en las muertes por 
enfermedades cardiovas-
culares. Luego, otros países 
siguieron el ejemplo de Di-
namarca. En la actualidad, 
unos 40 países tienen leyes 
que prohíben las grasas trans.

El Dr. Tom Frieden, ex jefe 
de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades, estuvo junto a Ghebre-
yesus en el lanzamiento del 
programa de la OMS. Frieden 
ahora dirige una organización 

sin fines de lucro llamada “Re-
solver para salvar vidas”.

Frieden fue responsable de 
la iniciativa de prohibir la gra-
sa trans en la ciudad de Nueva 
York, antes de unirse al CDC, 
cuando era el comisionado de 

salud de la ciudad.
“La grasa trans es insípida. 

Es sólida a temperatura am-
biente, pero también es sólida 
a la temperatura corporal en 
las arterias coronarias”, dijo. 
“La grasa trans es un químico 

tóxico innecesario que mata, 
y no hay razón para que las 
personas de todo el mundo 
sigan estando expuestas”.

Frieden también dijo que 
es fácil y barato reemplazar-
las.

N U EVA S  M E D I DA S  P ROT E G E R Í A N  L A  SA LU D  D E L  CO R A Z Ó N

La OMS busca 
eliminar las 
grasas trans

El consumo conduce a más de 500,000 muertes por
enfermedades cardiovasculares.

Las grasas trans está presentes en los bocadillos como papas fritas, alimentos horneados, ga-
lletas saladas y alimentos fritos.          FOTO:AP
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E
stamos a un par de 
días para dar por 
inaugurada la tem-
porada de piscina 
2018, con la llegada 

del Memorial Day o Día de la 
Recordación de los Caídos, la 
emoción se traslada a las pis-
cinas púbicas, residenciales, 
spas y lugares turísticos don-

de la diversión es plenamente 
el agua, por lo que el presiden-
te de la Comisión de Seguri-
dad de Productos del Consu-
midor de EE.UU. CPSC, Elliot 
F. Kaye quiere que los padres 
y los niños sigan unos pasos 
simples para mantenerse se-
guros al pasar tiempo dentro 
o alrededor del agua. 

Cifras alarmantes:
Y es que la preocupación 

surge a raíz de ver los datos 
del año anterior, en el que se 
reporta que desde el Día de 
la Recordación 
de los Caídos 
( M e m o r i a l 
Day) hasta 
el Día del 
T r a b a j o 
( L a b o r 
Day) de 
2017*, por 
lo menos 
163 niños 
menores de 
15 años de edad 
murieron ahogados 
en piscinas o spas, según in-
formes noticiosos recopilados 

por la USA Swimming Foun-
dation, una organización aso-
ciada de la campaña Piscina 

segura, diversión ase-
gurada (Pool Safely, 

por su nombre en 
inglés). De los 163 

informes, 112 
de las víctimas 
--casi el 70 por 
ciento-- fueron 

niños menores 
de cinco años de 

edad.
Durante el mismo 

período de 2016, 205 
niños menores de 15 años se 

ahogaron en piscinas o spas, 
según informes noticiosos. 
De los 205 informes, 140 de 
las víctimas --casi el 70 por 
ciento-- fueron niños meno-
res de cinco años.

“Cada una de estas muer-
tes es una tragedia que nos 
recuerda lo peligrosa que pue-

de ser el agua para los niños 
pequeños”, dijo Ann Marie 
Buerkle, presidenta interina 
de la Comisión de Seguridad 
de Productos del Consumidor 
de EE.UU. 

Consejos de seguridad:
Para que todos se manten-

gan más seguros en y cerca del 
agua, es importante seguir 
sencillas medidas de seguri-
dad.

  Instale barreras adecua-
das, cubiertas y alarmas en y 
cerca de su piscina y spa.

   Designe un “Vigilan-
te del agua” adulto para que 
supervise a los niños en todo 
momento cerca del agua.

  Aprenda a nadar y ense-
ñe a sus hijos a nadar.

   Aprenda a aplicar re-
sucitación cardiopulmonar 
(RCP) a niños y adultos.

   Enseñe a los niños a 

mantenerse lejos de desagües 
de piscinas, tuberías y otras 
aberturas para evitar queden 
atrapados.

   Compruebe que toda 
piscina o spa que use tiene 
cubiertas en los desagües que 
cumplen con las normas fe-
derales de seguridad. Si no lo 
sabe, pregunte al proveedor 
de servicio de la piscina sobre 
cubiertas de desagües.

   La piscina debe estar 
rodeada por cercas de cuatro 
lados con puertas con seguro. 

Estados con la mayor 
cantidad de ahogamientos en 
piscinas y spas desde el Día de 
la Recordación de los Caídos 
hasta el Día del Trabajo de 
2017:

  Florida: 25
  California: 14
  Texas: 14
  Arizona: 10

  Georgia: 7
  Ohio: 7
  Virginia: 7
  Indiana: 6
  Louisiana: 6

La Comisión de Seguridad 
de Productos del Consumidor 
de EE.UU. lanzó la campaña 
Piscina segura, diversión 
asegurada en 2010 para crear 
conciencia sobre la seguridad 
en piscinas y spas, según dis-
pone la Ley de Seguridad en 
Piscinas y Spas Virginia Grae-
me Baker.

Piscinas techada en
Montgomery County

    Germantown Swim 
Center

18000 Central Park Circle, 
Boyds 240-777-6830

   Kennedy Shriver Aqua-
tic Center

5900 Executive Boulevard, 

N. Bethesda, MD 240-777-
8070

   Martin Luther King, Jr. 
Swim Center

1201 Jackson Road, Silver 
Spring 240-777-8060

   Olney Swim Center
16605 Georgia Avenue, Ol-

ney 240-777-4995

Piscinas en Arlington
   Washington-Lee Aqua-

tics Center
1301 N. Stafford Street, 

Arlington, VA 22201 703-
228-6262

   Yorktown Aquatics 
Center

5200 Yorktown Blvd., Ar-

lington, VA. 22207
703-228-8754
   Wakefield Aquatics 

Center
4901 S. Chesterfield Rd, 

Arlington, VA. 22206
703-578-3063

Piscinas de DC
  East Potomac Pool 972 

Ohio Drive, SW | 20024 (202) 

727-6523
  Francis Pool 2435 N 

Street, NW | 20037 (202) 727-
3285

  Jelleff Recreation Cen-
ter Pool 3265 S Street, NW | 
20007 (202) 462-1317

  Volta Park Pool 1555 
34th St., NW | 20007 (202) 
645-5669

Seguridad en la temporada de piscinas
En el fin de semana del Memorial Day

Casi el 70% de estas muertes por ahogamiento fueron de niños de menos de cinco años de edad.

Instale una cerca de cuatro costados con una puerta que se cie-
rre sola en todas las piscinas y spas.                            FOTO: THINKSTOCK

Los adultos deben turnarse como vigilantes del agua mientras los niños se divier-
ten en las piscinas.                           FOTO: THINKSTOCK.

163
niños

murieron 
ahogados

en el verano
del 2017.
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Arlington la ciudad 
más saludable
Arlington, Virginia, es la “ciu-
dad más en forma de Estados 
Unidos”. Esto es lo que afirma 
el Colegio Americano de Me-
dicina Deportiva (American 
College of Sports Medicine). 
Entre las 100 ciudades más 
grandes del país, Arlington 
tenía la tasa de tabaquismo 
más baja y la mayor cantidad 
de reportes de una salud muy 
buena o excelente, según la 
organización de medicina de-
portiva. Esta ciudad recibió 
una puntuación total de 77.7 
en el índice de aptitud físi-
ca anual del colegio, apenas 
medio punto por delante de 
Minneapolis y 3.7 puntos de su 
vecino, Washington D.C.
Las otras 10 primeras ciudades 
son: Madison, Wisconsin; 
Portland, Oregón; Seattle; 
Denver; St. Paul, Minnesota; 
San José, California, y Boise, 
Idaho.

MIKE STOBBE
AP

L
a tasa de natalidad en 
Estados Unidos dis-
minuyó el año pasa-
do, lo que condujo 
al menor número de 

bebés nacidos en tres déca-
das, según un informe oficial 
difundido el jueves.

Los expertos dijeron que 
se debe a una combinación de 

distintos factores, entre ellos 
las nuevas actitudes hacia la 
maternidad y las pautas cam-
biantes de inmigración.

El informe provisorio, 
basado en un estudio de más 
del 99% de los certificados 
de nacimiento emitidos en 
el país, contó 3,9 millones de 
nacimientos el año pasado, la 
cifra más baja desde 1987.

Los nacimientos decrecen 
desde 2014, pero 2017 registró 

la mayor caída con respecto 
al año anterior: 92.000 menos 
que en 2016.

Resulta sorprendente, 
porque la natalidad suele au-
mentar paralelamente con los 
booms económicos, y 2017 fue 
un año de bajo desempleo y 
economía en expansión.

Pero entran en juego otros 
factores, según los expertos.

Por ejemplo, las “millen-
nials” se encuentran actual-

mente en sus mejores años 
para tener hijos, pero tal vez 
prefieren dejar la maternidad 

para más adelante o tener 
pocos hijos, según los estu-
diosos.

También puede deberse a 
cambios en la población in-
migrante, que generan casi el 
25% de los bebés nacidos en 
Estados Unidos cada año. Por 
ejemplo, los asiáticos empie-
zan a constituir una propor-
ción mayor de la población 
inmigrante, y suelen tener 
menos hijos que otros grupos.

También se ha registrado 
un aumento del uso del DIU y 
otros métodos anticoncepti-
vos a largo plazo. Otras con-
clusiones del informe de los 
Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades son que 
la tasa de nacimientos para 
mujeres de 15 a 44 años, o tasa 
general de fertilidad general, 
cayó al 60 por 1.000, un nivel 
históricamente bajo

El único grupo que mostró 
un aumento de la natalidad es 
el de las mujeres en sus 40, 2% 
más que el año anterior.

El número de nacimientos en 2017 fue el más bajo de los últimos 30 años, según un informe del 
CDC.                                          FOTO:AP

VA R I O S  FAC T O R E S  E S T Á N  I N F LU Y E N D O

Nacimientos en EEUU en su nivel 
más bajo en 30 años

Los nacimientos decrecen desde 2014, 
pero 2017 registró la mayor caída con respecto al año

 anterior: 92.000 menos que en 2016.
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HEALTHDAY NEWS 

U
nos investigado-
res británicos han 
desarrollado una 
molécula que afir-
man que podría 

hacer que los resfriados sean 
una cosa del pasado.

En pruebas de laboratorio, 
la molécula bloqueó a los virus 
que causan resfriados, y evi-
tó que asumieran el control de 
las células humanas.

“Para la mayoría de no-
sotros, el resfriado común es 
una incomodidad, pero pue-
de provocar complicaciones 
graves en las personas con 
afecciones como el asma y la 
EPOC [enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica]”, señaló 
el investigador principal, Ed 
Tate, del departamento de 
química del Colegio Imperial 
de Londres.

“Un fármaco como este 
podría ser extremadamente 
beneficioso si se administra 
a principio de la infección, y 
estamos trabajando para pro-
ducir una versión que podría 
ser inhalada, para que llegué 
rápido a los pulmones”, aña-
dió Tate.

El resfriado común es pro-
vocado por un grupo de virus 
relacionados. Hay cientos de 
variantes que evolucionan y 
ganan resistencia a los medi-
camentos con mucha rapidez, 
haciendo que hacerse inmu-
ne por completo o vacunar-
se contra todos ellos sea casi 
imposible. 

Ahora mismo, no hay for-
ma de tratar los virus del res-
friado de forma directa.

En lugar de ello, los reme-
dios se enfocan en aliviar los 
síntomas causados por los 
virus, como la congestión, el 
dolor de garganta y la fiebre, 

anotaron los autores del es-
tudio.

Pero todos los virus que 
causan el resfriado común 
podrían depender de una pro-
teína en las células humanas, 
llamada N-miristoil trans-
ferasa, para hacer copias de 
sí mismas. Secuestran a esta 
proteína para construir una 
capa protectora para su ADN. 
La nueva molécula se dirige a 
esta proteína, explicaron los 
investigadores.

Los investigadores creen 
que esta molécula es promi-
soria como una cura “irresis-
tible” contra la gripe. Podría 
potencialmente funcionar 
contra la familia comple-
ta de virus responsables del 
resfriado común, además de 
virus relacionados, que inclu-
yen la polio y la enfermedad de 
las manos, los pies y la boca, 
sugirieron los científicos.

Se mostró que moléculas 

anteriores creadas para ac-
tuar en las células humanas 
provocaban efectos secun-
darios nocivos. Pero los in-
vestigadores dijeron que esta 
nueva molécula parecía ser 
segura para las células huma-
nas, aunque se necesita más 
investigación para confirmar 
los hallazgos.

“La forma en que el fár-
maco funciona significa que 
tendríamos que asegurar que 
se usara contra el virus del 
resfriado, y no afecciones si-
milares con causas distintas, 
para minimizar las probabili-
dades de efectos secundarios 
tóxicos”, señaló Tate.

Los hallazgos aparecen en 
la edición de la revista Nature 
Chemistry. Los investigado-
res planifican pasar a ensayos 
con animales, y luego con hu-
manos. Pero la investigación 
con animales no siempre da 
resultado en los humanos.

P O D R Í A N  C R E A R  L A  F O R M A  D E  E L I M I NA R L O

El resfriado común es provocado por un grupo 
de virus relacionados.

Los científicos abordan 
el resfriado común

El resfriado común crea síntomas como la congestión, el 
dolor de garganta y la fiebre.   FOTO: THINKSTOCK.
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