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L
os niños están ocupados en sus 
teléfonos celulares o viendo un 
programa de televisión, mien-
tras sus madres les hacen una 
pregunta o quieren que hagan 

una tarea.
No son sólo los adolescentes quienes 

están atrapados en los medios electró-
nicos, sino también los niños en edad 
preescolar. De hecho, hay poco diálogo 
entre madres y niños de 3 a 5 años, quie-
nes están utilizando electrónicos, como 
la televisión, videojuegos y dispositivos 
móviles, según un nuevo estudio de la 
Universidad de Michigan.

A diferencia de investigaciones an-
teriores que han dependido de que los 
padres hagan el seguimiento del uso de 

medios electrónicos de sus hijos, el estu-
dio de la U-M usó equipos de audio para 
rastrear el entorno del hogar de niños en 
edad preescolar en su interacción con sus 
padres en 2010 y 2011.

El estudio de 44 familias incluyó gra-
baciones de, en promedio, casi 10 horas 
al día. Las grabaciones documentan el 
formato de los medios electrónicos uti-
lizados, la duración y la comunicación 
entre la madre y el niño.

La grabación indicó cuando el dispo-
sitivo de grabación “recogió” una señal 
de los medios electrónicos, lo que permi-
tió a los investigadores codifi car su uso y 
transcribir charlas sobre los medios en el 
hogar. Los investigadores también exa-
minaron las diferencias demográfi cas en 
el uso de los medios y la comunicación 
madre-hijo respecto a estos.

Los niños de madres con estudios de 

posgrado tenían menos exposición a los 
medios electrónicos que los niños de ma-
dres con estudios secundarios y / o algunos 
cursos de la universidad, según el estudio.

Los niños cuyas madres tenían grados 
avanzados generalmente vieron progra-
mas educativos. Además, estas madres 
con educación superior eran más pro-
pensas que otras madres a discutir los 
electrónicos con sus hijos, dijo Nicholas 
Waters, el autor principal y especialista 
en encuestas del Instituto de Investiga-
ción Social.

“Es importante destacar que los ni-
ños de madres con menos de un posgrado 
fueron expuestos a los medios sin ningún 
tipo de diálogo relacionado con su con-
tenido la gran mayoría de las veces”, dijo 
la co-autora Sarah Domoff, una investi-
gadora del Centro para el Crecimiento y 
Desarrollo Humano de la U-M.

Los niños en edad preescolar están atrapados en los medios 
electrónicos reduciendo la comunicación con los padres.     
FOTO: THINKSTOCK

Tecnología impide a los niños 
comunicarse con sus padres

Sucede en muchos hogares
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empeorando para las mujeres 
más rápidamente que para los 
hombres es un misterio para 
los estudiosos de salud. “No 
sé si alguien sabe realmente”, 
dijo Hunnes. Expertos dicen 
que existe un amplio rango 
de explicaciones, incluyen-

do que muchas mujeres están 
satisfechas con cuerpos más 
gordos.

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de Salud, 15% 
de las mujeres y 11 por ciento 
de los hombres.

La obesidad, que signifi -

ca no solamente sobrepeso, 
sino severamente pasado de 
peso, es considerada uno de 
los problemas más graves de 
salud en el país porque puede 
causar diabetes, problemas 
cardiacos y otras enferme-
dades graves. 

MIKE STOBBE
AP                        

L
a epidemia de obe-
sidad en los Estados 
Unidos continúa cre-
ciendo, encabezada 
por un alarmante au-

mento entre las mujeres. Por 
primera vez, más de cuatro de 
cada 10 mujeres son obesas, 
de acuerdo con estadísticas 
de salud del gobierno federal.

Las tasas de obesidad 
para hombres y mujeres en 
los Estados Unidos han sido 
virtualmente las mismas por 
aproximadamente una déca-
da. Pero en años recientes, las 
mujeres han sufrido más del 
padecimiento y ahora poco 
más de 40 por ciento de las 
mujeres son obesas, compa-
rado con 35 por ciento de los 
hombres.

Los porcentajes fueron 
reportados por los Centros de 
Control y Prevención de En-
fermedades en dos artículos 
publicados por la revista Jour-

nal of the American Medical 
Association. Las cifras se ba-
san en un pequeño sondeo del 
gobierno que es considerado 
la mejor medición del proble-
ma de obesidad en el país.

Aunque no es totalmente 
sorpresivo para los estudiosos 
que el país se ha estado vol-
viendo cada vez más obeso, 
“asusta” que la estadística 
haya alcanzado 40 por cien-
to para las mujeres, dijo Dana 

Hunnes, una experta dietética 
que atiende a pacientes obe-
sos en el Centro Médico de la 
Universidad de California en 
Los Angeles.

“Es una cifra alarmante, 
y es alarmante que continúe 
creciendo pese a llamados de 
las autoridades a alentar la 
pérdida de peso y los hábitos 
saludables de alimentación”, 
dijo.

Por qué el problema está 

Estadísticas de salud revela 

Aumenta la obesidad entre las mujeres 
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A
unque la mayoría 
de la gente asocia 
la infl amación de 
las articulaciones 
con la artritis, por 

lo regular no la esperan en 
otras partes del cuerpo, como 
en este caso, los ojos.

Cualquier trastorno infl a-

matorio que afecte el coláge-
no, componente principal del 
tejido conectivo, puede dañar 
la esclera (esclerótica) capa 
externa blanca del ojo y la cór-
nea (que permite el paso de la 
luz), pues están básicamente 
formadas por colágeno.

Seis trastornos relaciona-
dos con diversos tipos de artri-
tis, y qué hacer para proteger 
su visión.

Uveítis
Descripción. La úvea es la capa 

vascular del ojo, que se halla entre 
de las cubiertas del ojo que son la 
retina y la esclerótica. Síntomas. 
Dolor, enrojecimiento, visión 

borrosa e hipersensibilidad a la 
luz. Si no se le controla, la uveítis 
puede desencadenar en pérdida 
de la vista.

Tipos de artritis susceptibles. 
Aquellos con AR, AIJ, artritis 
reactiva (Reiter), sarcoidosis, y 

espondilitis anquilosante (entre 
las artritis infl amatorias más co-
munes).

Un buen manejo de la enfer-
medad para minimizar el riesgo de 
complicaciones, si nota síntomas  
comuníquese con el doctor.

Glaucoma
Descripción. Trastornos ocu-

lares que resultan en daño al ner-
vio óptico, lo cual puede provocar 
pérdida de la vista. A menudo la 
causa es una alta presión dentro 
del globo ocular, aunque no siem-
pre. En un ojo sano, un líquido nu-
tritivo en la parte frontal del ojo 

llamado humor acuoso fl uye y se 
mantiene regulado mediante una 
válvula de drenaje conocida como 
red trabecular. Si ésta se infl ama, 
la presión intraocular puede au-
mentar al punto de causar glau-
coma.

Síntomas. Dolor en los ojos, 
vista borrosa o con manchitas ne-
gras, halos como de arcoíris alre-

dedor de las luces. En las primeras 
etapas, el glaucoma no manifi esta 
síntomas.

Tipos de artritis susceptibles. 
Individuos con tipos de artri-
tis inflamatoria o como efecto 
secundario de la terapia con 
corticosteroides que a veces se 
emplea para el tratamiento de la 
artritis.   

Síndrome 
del ojo seco 

(queratoconjuntivitis seca; quera-
titis seca; xeroftalmia)

Descripción. El ojo, por diversas ra-
zones (incluyendo la ingestión de algu-
nos fármacos o por daño en las glándu-
las productoras de lágrimas), es incapaz 
de mantener una adecuada película de 
humedad que lo cubra. Esta película no 
sólo lubrica al ojo, sino que también lo 
protege de partículas externas y es ne-
cesario para una buena visión.

Síntomas. Resequedad y en ocasio-
nes la sensación de un cuerpo extraño 
en el ojo; la visión también puede estar 
borrosa. Si la córnea se empieza a se-
car, no puede proteger debidamente al 
ojo. Esto podría ocasionar infecciones 
o cicatrización corneal.

Tipos de artritis susceptibles. Sín-
drome de Sjögren, AR, esclerodermia. 

El síndrome de ojo seco es la mani-
festación oftalmológica más común en 
los pacientes de AR; las mujeres son las 
más frecuentemente afectadas.

Tratamiento. En los pacientes con 
síndrome de Sjögren, controlar la in-
fl amación con los medicamentos que 
actualmente tome para la artritis po-
dría ayudarle, pero probablemente ne-
cesite añadir algún otro medicamento 
tópico, lágrimas artifi ciales o gotas 
inmunosupresoras como ciclosporina 
(Restasis) para conservar la humedad 
ocular. También podría ser de utilidad 
usar un humidifi cador de ambiente en 
su habitación por las noches.

La resequedad debido a efectos se-
cundarios de las medicinas se puede 
aliviar cambiando de medicamento 
o bajando la dosis (nunca haga estos 
cambios sin previa aprobación del doc-
tor). Las lágrimas artifi ciales también 
pueden aliviar la resequedad causada 
por los fármacos.

Cataratas  
Descripción: La infl amación del globo ocular pue-

de opacar el lente óptico, que en condiciones nor-
males debe ser claro. A eso se conoce como catarata.

Síntomas. Visión nublada o borrosa, disminu-
ción de la visibilidad nocturna, colores que parecen 
desteñidos.

Tipos de artritis susceptibles. Pacientes de enfer-
medades infl amatorias que afectan al ojo, particular-
mente variaciones genéticas comunes en individuos 
con AR, espondilitis anquilosante y artritis psoriá-
sica. Tomar esteroides orales o tópicos también au-
menta el riesgo.

Tratamiento. Las cataratas se pueden operar, en 
cuyo caso se saca el lente opacado remplazándolo 
por uno sintético.

Escleritis
(Infl amación de la esclerótica)
Descripción. La parte blanca del ojo 

(esclera o esclerótica) se infl ama debido a 
procesos infl amatorios, provocando que 
la esclera o la córnea que rodean el ojo 
adelgacen, lo cual lo hace susceptible a 
traumas menores que pueden romperla.

Síntomas. Enrojecimiento que no 
responde a tratamiento con gotas de es-
tantería libre (como Visine), dolor agudo 
y profundo, hipersensibilidad a la luz y a 
veces deterioro de la visión.

Tipos de artritis susceptibles. AR, po-
licondritis reicidente y granulomatosis 
con poliangitis (antes llamada granulo-
matosis de Wegener).

Tratamiento. En algunos casos, go-
tas oftálmicas de corticosteroides para 
controlar la infl amación, pero a menudo 
el problema reside en el interior del ojo 
para ser tratado con tópicos. 

Oclusión arterio-venosa 
de la retina 

(enfermedad oclusiva vascular retiniana)  
Descripción. Los pequeños vasos sanguí-

neos que sustentan la retina (capa  interna del 
ojo sensible a la luz) se tapan o estrechan como 
ocurre durante un ataque cardiaco.

Síntomas. Pérdida de visión, como si le 
pusieran una cortina en el ojo. Si lo que está 
bloqueado es una arteria,  esto ocurre repenti-
namente y viene y va. Si la vena está bloqueada, 
la pérdida de la vista puede ser más gradual.

Tipos de artritis susceptibles. Behçet, es-
clerodermia, sarcoidosis y vasculitis, entre 
otras.

La infl amación también afecta los ojos. Aprenda a protegerlos.

Trastornos relacionados con tipos de artritis

La infl amación también afecta los ojos. Aprenda a protegerlos.

La artritis afecta la visión 
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l
a enfermedad cardia-
ca es la principal cau-
sa de muerte entre las 
mujeres estadouni-
denses, pero hay va-

rias medidas preventivas que 
las mujeres pueden tomar, 
señala la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de EE. UU.

“El riesgo de enfermedad 
cardiaca de todo el mundo au-
menta con la edad. En las muje-
res, el riesgo aumenta después 
de la menopausia, pero las mu-
jeres más jóvenes también pue-

den desarrollar enfermedades 
cardiacas”, señaló en un comu-
nicado de prensa de la FDA la 
Dra. Shari Targum, cardióloga 
de la agencia.

Una de cada cuatro muje-
res estadounidenses muere de 
enfermedad cardiaca, según 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de EE. UU. La FDA 
ofrece seis formas de reducir 
el riesgo:

Controle los factores de 
riesgo. La diabetes, la hiper-
tensión y el colesterol alto 
aumentan el riesgo de en-
fermedad cardiaca, así que 

es importante gestionar esas 
afecciones de salud si sufre 
de ellas. Hable con el médico 
sobre un plan efectivo de tra-
tamiento.

No fume. Si fuma, intente 
dejarlo.

Mantenga un peso sano y 
haga actividad física regular. 
“Caminar es una forma fácil 
de comenzar. Hable con su 
proveedor de atención sa-
nitaria para ver qué nivel de 
actividad es adecuado para 
usted”, aconsejó Targum.

Lleve una dieta saludable 
para el corazón. Una dieta rica 
en verduras y frutas y granos 
integrales es buena para el 
corazón. Limite la cantidad 
de grasa saturada y bebidas 
azucaradas en su dieta.

Hable con su médico so-
bre la aspirina. El uso diario 
de una aspirina de dosis baja 

no es apropiado para todos. 
La aspirina puede tener efec-
tos secundarios, así que hable 
primero con el médico.

Sepa cuáles son los sín-
tomas de un ataque cardia-
co. Los síntomas de un ata-
que cardiaco en las mujeres 
pueden ser distintos que en 
los hombres. En las mujeres, 
pueden incluir falta de aire, 
náuseas y un dolor o sensa-
ción de opresión en el pecho, 
el brazo, el cuello, la mandí-
bula o el abdomen. “Si tiene 
esos síntomas y sospecha que 
está sufriendo un ataque car-
diaco, llame al 911”, enfatizó 
Targum.

También es importante 
que las mujeres trabajen con 
su equipo de atención sani-
taria para hacer un plan para 
su salud cardiaca, recomendó 
la FDA.

  ametue feugue modip eugiametummy 
numsandre dolutat vel dolortie velit ver ad 
do dipit, conse dui bla facipis autatue dolo-
bortio modip eugiametummy numsandre 
dolutat vel dolortie velit ver ad do dipit

la obesida causa mucho daño

Formas para que las mujeres 
cuiden su corazón
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l
as fotografías horripilantes 
relacionadas con fumar en 
los paquetes de cigarrillos 
sí animan a los fumadores 
a abandonar el hábito, en-

cuentra un estudio reciente.
“Esta es la primera evidencia de 

alta calidad disponible de que esas 
advertencias sí cambian la conduc-
ta”, señaló el investigador líder, Noel 
Brewer, profesor asociado de con-
ductas de salud de la Universidad de 
Carolina del Norte, en Chapel Hill.

Esas imágenes que cambian hábi-
tos muestran cómo el humo sale de 
un agujero (un estoma) en el cuello, 
unos pulmones destruidos por el hu-
mo, unos dientes muy manchados, o 
un paciente a punto de morir.

En un ensayo de cuatro semanas, 
el equipo de Brewer encontró que el 
40 por ciento de los fumadores que 

vieron esas advertencias visuales 
eran propensos a intentar abandonar 
el hábito, en comparación con el 34 
por ciento de aquellos cuyos paquetes 
solo tenían las advertencias escritas. 
Al final del ensayo, casi el 6 por ciento 
de los del grupo de paquetes con imá-
genes habían dejado de fumar duran-
te una semana, frente a alrededor del 
4 por ciento de los otros.

Brewer dijo que las etiquetas fun-
cionaban porque los fumadores no 
podían dejar de pensar en las imá-
genes. “No sentían que tenían un 
riesgo más alto. No pensaban que 
fumar fuera más peligroso, pero les 
preocupaba un poco más, y no po-
dían dejar de pensar sobre el daño 
que fumar provoca”, comentó.

La Ley de Control del Tabaco 
de 2009 de EE. UU., que otorgó a 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de EE. UU. 
autoridad sobre los productos de 

tabaco, obligaba a que los paquetes 
de cigarrillos tuvieran etiquetas de 
advertencia con fotografías.

La FDA propuso varias imáge-
nes, pero las compañías tabacaleras 
presentaron una demanda contra la 
agencia en 2012. Una corte federal 
de apelaciones derogó el requisito de 
los paquetes con imágenes, dictami-
nando que la FDA no había provisto 
suficientes evidencias para mostrar 
que las imágenes explícitas disuadi-
rían de fumar.

“La FDA está realizando inves-
tigaciones para respaldar una nue-
va norma consistente con la Ley de 
Control del Tabaco y Prevención Fa-
miliar del Tabaco”, señaló un vocero 
de la agencia, Michael Felberbaum. 
“Lamentablemente, no cuento con 
un calendario que pueda publicar”.

Brewer dijo que los resultados del 
nuevo estudio deberían reforzar el 
caso de la FDA.

“Creo que ahora la FDA está en 
una posición muy buena para volver 
a este tema”, planteó Brewer. “En 
realidad no tienen otra opción, están 

obligados”.
El informe aparece en la edición 

de la revista JAMA Internal Medi-
cine.

Imágenes impactantes 
ayudan a dejar de fumar

Por causar efectos letales en la salud

Fumadores no pueden ignorar las evocadoras imágenes propuestas por la FDA.
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