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HEALTHDAY NEWS 

A
lrededor de 6 de 
cada 7 adolescen-
tes de EE. UU. con 
lentes de contacto 
los usan de forma 

inadecuada, lo que aumenta 
sus probabilidades de infec-
ciones oculares graves, seña-
lan las autoridades de salud 
del gobierno.

En una encuesta de jóve-

nes de 12 a 17 años que usaron 
lentes de contacto en el año 
anterior, los investigadores 
encontraron que un 85 por 
ciento admitían tener al me-
nos un hábito riesgoso que 
podría suponer una amenaza 
para su vista.

Incluyen dormir, hacer la 
siesta o nadar con los lentes 
de contacto; volver a usar la 
solución; lavar los lentes con 
agua del grifo; o no reempla-

zar los lentes y los estuches 
según las recomendaciones, 
de acuerdo con el informe de 
los Centros para el Control y 
la Prevención de En-
fermedades (CDC) 
de EE. UU.

Unos 3.6 
millones de 
a d o l e s c e n -
tes de Esta-
dos Unidos 
usan lentes 
de contac-
to, dijeron los 
CDC. Los brotes 
de infecciones ocu-
lares graves son raros en 
este país. Pero ocurren con la 
mayor frecuencia en personas 
que no cuidan bien sus lentes 

de contacto.
De los adolescentes me-

nores de 18 años que usan 
lentes de contacto, se estima 

que 3 millones no se-
guían del todo las 

directrices de 
su cuidado, 
reveló la en-
cuesta. Esto 
también su-
cedía en un 

81 por ciento 
de los adultos 

jóvenes (de 18 
a 24 años). Los 

adultos de a partir 
de 25 años reportaron 

unos hábitos incluso peores: 
un 87 por ciento admitían al 
menos uno de esos fallos.

“Animar a los adolescen-
tes a adoptar unos hábitos 
saludables de uso y cuida-
do de los lentes de contacto 
podría ayudarlos a mantener 
unos hábitos saludables en la 
adultez”, comentaron los in-
vestigadores, dirigidos por la 
Dra. Jennifer Cope. “Hay as-
pectos que mejorar con el fin 
de prevenir unos resultados 
potencialmente graves, que 
incluyen la ceguera”.

Evite dormir o hacer la 
siesta con los lentes de con-
tacto para prevenir infeccio-
nes. Los autores del estudio 
dijeron que dormir con los 
lentes de contacto aumenta el 
riesgo de infecciones oculares 
hasta ocho veces.

Limpiar los lentes de con-
tacto de forma adecuada, y 
visitar con regularidad a un 
proveedor de atención ocu-
lar, resulta esencial para pre-
venir las infecciones del ojo 
relacionadas con los lentes 
de contacto, apuntaron los 
autores del estudio. De for-
ma específica, recomenda-
ron reemplazar los lentes de 
contacto con la frecuencia re-
comendada por un oftalmólo-
go, y reemplaza los estuches al 
menos cada 3 meses. También 
recuerde quitárselos antes de 
nadar o tomar una ducha.

Los hallazgos se publi-
caron en revista de los CDC 
Morbidity and Mortality 
Weekly Report.

O C A S I O NA  I N F E C C I O N E S  O C U L A R E S  G R AV E S

Jóvenes usan lentes de contacto 
de forma inadecuada

Las infecciones son más comunes entre los jóvenes que obvian pasos o ignoran las normas sobre el sueño y la natación.

6 
de cada 

7 adolescentes 
no siguen 

recomendaciones.   

Reemplace los estuches al menos cada 3 meses.                 FOTO: THINKSTOCK Unos 3.6 millones de adolescentes de Estados Unidos usan lentes de contacto.          FOTO: THINKSTOCK
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L
os niños que duermen 
muy poco pueden 
ser más propensos a 
presentar factores de 
riesgo de la diabetes 

tipo 2.
El estudio de más de 4,500 

niños británicos encontró un 
vínculo entre sus hábitos de 
sueño y ciertos “marcadores 
de riesgo” de la diabetes. Los 
niños que dormían menos ho-
ras cada noche tendían a pesar 
un poco más y a mostrar más 
resistencia a la insulina.

La insulina es una hormo-
na que regula los niveles del 
azúcar en la sangre. Cuando 
el cuerpo comienza a hacerse 
resistente a la insulina, esto 
puede ser un precursor de la 
diabetes tipo 2.

De forma que los hallaz-
gos plantean la posibilidad 
de que los hábitos de sueño 
en la niñez puedan afectar a 
las probabilidades de diabetes 
(u otras afecciones de la salud) 
más adelante en la vida, se-
ñaló el investigador, Christo-
pher Owen.

“Creemos que es plausible 
que esas pequeñas diferencias 
[en los marcadores de riesgo 
de la diabetes] a principios de 
la vida pudieran persistir”, 
dijo Owen, profesor de epi-

demiología en la Universidad 
de St. George, en Londres.

Pero los nuevos hallaz-
gos no prueban que una falta 
de sueño haga que el riesgo 
de diabetes de los niños au-
mente, apuntó la Dra. Nicole 
Glaser.

Glaser, pediatra y profe-
sora en la Universidad de Ca-
lifornia, en Davis, fue coau-
tora de un editorial publicado 

en línea junto al estudio en la 
edición del 15 de agosto de la 
revista Pediatrics.

En el editorial, apunta que 
podría haber otras explica-
ciones para el vínculo entre 
el sueño de los niños y los 
marcadores de riesgo de la 
diabetes. 

“Todavía no está claro si 
la asociación entre el sueño y 
la obesidad y el riesgo de dia-

Asocian falta de sueño en los niños
con riesgo de diabetes tipo 2 

Expertos ofrecen medidas 

Encontró un vínculo entre dormir menos y los factores de riesgo de la enfermedad del azúcar en la sangre.
betes tipo 2 es causal”, dijo 
Glaser.

Pero “en realidad asegu-
rarse de que sus hijos duerman 
lo sufi ciente no tiene ‘desven-
tajas’”, añadió.

“Hay estudios que sugie-
ren que un sueño adecuado es 
necesario para una memoria 
y un aprendizaje óptimos, y 

que dormir de forma adecua-
da tiene efectos benefi ciosos 
para el estado de ánimo”, dijo 
Glaser.

La Dra. Mercedes Bello di-
rige el centro de trastornos del 
sueño del Hospital Pediátrico 
Nicklaus, en Miami.

ofreció consejos a los pa-
dres para ayudar a los niños en 

edad escolar a dormir lo sufi -
ciente: Apague la televisión y 
los dispositivos electrónicos 
una hora antes de irse a la ca-
ma, dado que la luz azul puede 
afectar al sueño. Limitar los 
líquidos cuando se acerque la 
hora de dormir, y la cafeína en 
general, también puede resul-
tar útil, señaló.
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ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

L
os primeros días y 
semanas de regre-
so a la escuela son 
duros para los niños 
que han tenido varios 

meses en casa disfrutando de 
los deliciosos platillos elabo-

rados, por papá, mamá o la 
abuelita, quienes cuidaron 
de su nutrición. 

Ahora que llega el tiempo 
de volver a la escuela, la nu-
trición es un tema que mu-
chos padres piensan en como 
ayudarlos cuando ya no esten 
en casa. Es por eso que en esta 
edición de Salud Guia, quere-

mos brindarle una serie de op-
ciones de meriendas prácticas 
y saludables para la entrada a 
clases.

 Es importante que sepa 
que la lonchera de sus hijos 
debe tener alimentos ricos 
en energía y nutrientes, con 
el fin de que ellos tengan un 
adecuado desarrollo y creci-

Consejos nutricionales al regreso a la escuela

Los padres no deben de enfrentarse a dificultades para empacar almuerzos saludables para 
sus hijos ahora con el regreso a la escuelas.                  FOTO: THINKSTOCK.

Loncheras saludables
El inicio del nuevo año escolar está llegando y mantener a los niños alertas en el salón de clases 

puede ser algo muy sencillo si su lunch y snacks son deliciosos y nutritivos.
miento, un buen desempeño 
escolar, y energía durante 
todo día. Una merienda salu-
dable debe estar compuesta 
de: alguna fuente de proteí-
na, carbohidratos complejos, 
calcio para huesos y dientes 
sanos, y frutas y/o vegetales.

OPCIONES NUTRITIVAS
Oriana Romero, madre de 

tres hijos, creadora de rece-
tas y creadora de recetas fo-
tografía  www.mommysho-
mecooking.com, da a conocer 
recetas para el lunch que son 
exquisitas, aprobadas por 
los niños y sencillas, ya que 
están preparadas con un in-
grediente básico y natural que 
hace sentir bien a los padres 
cuando se lo dan a sus hijos: 

SELECCIONE LO MEJOR PARA SU HIJO

NIÑOS 

Opción 1 
 1 vaso de yogur 
 2 galletas 
 1 botella de agua

Opción 2 
 1 sándwich de 

pollo o atún 
 1 fruta 
 1 botella de agua

Opción 3 
 1 pan con mer-

melada 

 1 taza de avena 
 1 botella de agua

Opción 4 
 1 pan con man-

tequilla y jamón 
 1 fruta 
 1 botella de agua

ADOLESCENTES

Opción 1 
 1 pan con pollo y 

verduras 
 250 ml de jugo 

natural o agua 

  1 plátano

Opción 2 
 1 vaso de yogurt  
  1 barra de frutas 

secas 
 250 ml de ma-

racuyá 
  1 durazno

Opción 3 
 1 vaso de yogurt 
  ¾ vaso de ce-

reales  
  1 plátano

Opción 4 
 1 burrito de 

avocado, pollo y 
tomate 

 250 ml de limo-
nada 

  1 manzana

Opción 5 
  1 sánguche de 

atún, cebolla y 
tomate 

  250 ml de 
refresco de mara-
cuyá 

  2 racimos de uva

Opción 6 
  1 barrita ener-

gética  
 1 vaso de yogurt  
  250 ml de ce-

bada 
 2 mandarinas

Opción 7 
  1 pan con ham-

burguesa de atún 
 250 ml de jugo 

o agua 
 1 pera

¡La miel!

Pudín de Chía con Miel  
! También puedes agregar 

granola con miel casera.
Para 4 porciones
Ingredientes:
2 cucharadas de miel
2 tazas de leche de coco
6 cucharadas de semillas 

de chía
1/2 cucharadita de extrac-

to de vainilla

Frutos rojos frescos
Preparación:
Mezcla la leche de coco, las 

semillas de chía, la vainilla y 
la miel en un tazón mediano. 
Combina los ingredientes 
hasta que se haya disuelto la 
miel. Cubre y refrigera du-
rante al menos 4 horas, pero 
lo ideal sería dejarlo en el re-
frigerador toda la noche.

Revuelve bien y divide el 
pudín en porciones indivi-

duales.
Sirve con los frutos rojos 

frescos. Si deseas, agrega gra-
nola.

Panecitos de Pretzel
de Trigo y Miel 

Estos panecillos de pretzel 
les darán un toque divertido 
a los almuerzos escolares. 
Rellénalos con queso, jamón, 
ensalada de atún, ensalada de 
huevo, etc. ¡A tu niño le en-

cantarán!
Para 12 panecitos
Ingredientes:
3 cucharadas de miel
1 1/3 taza de leche entera 

caliente (aproximadamente 
a 110º F)

1 taza de agua caliente 
(aproximadamente a 110º F)

2 ¼ cucharaditas de leva-
dura 

2 cucharadas de mantequi-
lla derretida

2 ½ tazas de harina común
2 ½ tazas de harina integral 
1 ½ cucharaditas de sal 

Kósher
Huevo batido o leche para 

pincelar
Semillas de ajonjolí (op-

cional)
Sal para pretzels o sal ma-

rina gruesa para espolvorear 

(opcional)
Preparación:
Mezcla la leche, el agua, la 

levadura y la miel en una ba-
tidora eléctrica. Deja reposar 
de 5 a 10 minutos hasta que la 
mezcla se vuelva espumosa. 
Agrega mantequilla y deja a 
un lado.

Mezcla las harinas y la sal 
en un tazón grande.

Agrega lentamente la 
mezcla de harinas a la mez-
cla de leche y levadura con la 
batidora a velocidad mínima 
(con el accesorio tipo gancho) 
hasta que la preparación se 
despegue del fondo del tazón 
y se forme la masa. Amásala 
a velocidad mínima durante 3 
a 5 minutos hasta que quede 
suave y flexible.

Coloca la masa en un tazón 

ligeramente engrasado. Cubre 
y deja crecer la masa por 2 ho-
ras a temperatura ambiente.

Divide la masa en 12 piezas 
y forma 12 panecitos redon-
dos.

Coloca los panecitos en 
una charola para horno ligera-
mente engrasada, cubre y deja 
reposar durante 15 minutos.

Precalienta el horno a 
425°F.

Pincela cada panecito ge-
nerosamente con leche entera 
o huevo batido y luego espol-
vorea con semillas de ajonjolí 
y sal para pretzel, si lo deseas.

Hornea durante 20 minu-
tos hasta que los panecitos 
se doren y estén cocidos por 
dentro. Retira del horno y co-
lócalos sobre una rejilla para 
que se enfríen.

Prepare un desayuno saludable u ofrézcales barras de granola ricas en proteínas en la mañana, 
eso asegura tener algo en el estómago para pasarse horas aprendiendo.   FOTO: THINKSTOCK.
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DR. ELMER HUERTA  

D
ebido a que duran-
te el trascurso de la 
vida, maltratamos 
a los pies usando 
zapatos ajustados 

o con tacos muy altos, no sa-
bemos cortar las uñas, deja-
mos que los callos y juanetes 
crezcan sin control o dejamos 
que los hongos afecten la piel o 
las uñas, nuestros pies sufren 
dolorosas deformidades y en 
ocasiones, graves complica-
ciones que pueden llevar a la 
amputación de los dedos o del 
pie completo. Hoy veremos 
algunos consejos básicos para 
cuidar bien nuestros pies.

Tacos altos
Los tacos altos, objeto 

obligado de moda para mu-
chas mujeres, producen se-
rias alteraciones en la salud de 
los pies. Al usar tacos altos, 
el pie y los dedos se inclinan 

hacia delante causando una 
posición anormal de toda la 
extremidad inferior, que en 
su intento de compensar la 
mala posición, esfuerza las 
articulaciones del pie, rodi-
llas, caderas, e incluso de la 
columna vertebral. Los tacos 
altos pueden también dañar 
músculos y tendones.

Zapatos
Es muy importante saber 

que los zapatos que se ven-
den en las tiendas están he-
chos pensando en la persona 
promedio, pero el asunto es 
que los pies son tan diferen-
tes como lo son las orejas o 
los ojos de una persona. Al 
comprar zapatos, muchas 
veces solo nos preocupamos 
en el largo o tamaño de los 
pies, pero es muy importante 
también considerar su forma 
y anchura. Si una persona 
tiene problemas con zapatos 
comerciales, debe visitar a un 

podiatra quien podrá reco-
mendar zapatos ortopédicos 
o a medida.

Pies anchos
Muchas personas tienen 

pies anchos o sufren de jua-
netes, los cuales se presentan 
como deformidades muy do-
lorosas en la articulación del 
dedo gordo. Estas personas 
sufren mucho porque los za-
patos regulares tienen muy 
delgada la parte que acomo-
da a la punta del pie. Si ese es 
su caso, debe ver al ortope-
dista para consultar sobre el 
juanete, pero debe también 
escoger zapatos extra anchos 
para acomodar la punta del 
pie y asegurarse que sus dedos 
están cómodos.

La piel de los pies
Quizás por la premura de 

la vida diaria o por descuido, 
mucha gente mantiene la piel 
de sus pies, seca, resquebra-

jada o pelándose por infec-
ciones por hongos. Existe una 
amplia variedad de cremas 
humectantes que se pueden 
usar, además de medias y  za-
patos suaves. 

La circulación
El uso de zapatos o medias 

muy ajustados, la presencia 
tan común de várices (espe-
cialmente en las mujeres), 
hace que la circulación de 
sangre en los pies no sea la 
mas adecuada, y se tengan 
pies hinchados y dolorosos al 
fi nal del día sobre todo en per-
sonas mayores. Elevar los pies 
y moverlos constantemente 
en un banco suave o una al-
mohada mientras estamos 

viendo televisión o leyendo 
puede asegurar una adecuada 
circulación. 

El pie diabético
Una de las complicacio-

nes mas graves en la salud de 
los pies ocurre en las personas 
diabéticas, sobre todo en aque-
llas que sufren la enfermedad 
durante varios años y no cuidan 
adecuadamente su enferme-
dad. Debido a que la diabetes 
causa daño en los nervios y se 
pierde la sensibilidad en los 
pies, el paciente no se da cuenta 
de las temperaturas extremas o 
el dolor producido por un cor-
te o una infección, lo que lleva 
a graves complicaciones que 
terminan en la amputación del 

pie. La consulta regular con el 
podiatra es muy importante 
para el diabético.

Infecciones
Muchos lugares públicos 

como baños de gimnasios 
o piscinas pueden ser focos 
infecciosos de hongos que 
causan el pie de atleta, el cual 
se manifi esta con piel que se 
pela, picazón extrema y lesio-
nes superfi ciales que pueden 
complicarse por infecciones 
bacterianas que producen 
pus. Un consejo práctico es 
usar siempre sandalias en lu-
gares públicos, teniendo cui-
dado de mantenerlas siempre 
limpias. Si tiene hongos, pí-
dale a su médico que le recete 
un medicamento.

Las uñas
Las uñas deben ser consi-

deradas como los adornos de 
nuestros pies. Uñas largas y 
descuidadas desmerecen el 
aspecto de nuestros pies. Las 
uñas deben cortarse siempre 
con un cortaúñas y el corte 
no debe ser curvo, sino a lo 
largo de la uña, no cortando 
nunca los bordes, los cuales 
(para que no causen daño por 
el fi lo) deben ser cuidadosa-
mente limados. Este tipo de 
corte evitará que se produz-
can los molestosos uñeros, los 
cuales, aparte de dolorosos, 
pueden provocar graves in-
fecciones.

Los pies también necesitan cuidados
Evite sufrir dolorosas deformidades 

El caminar diariamente por 30 minutos, usando zapatos de caminar suaves y cómodos es también muy importante.
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Millones de personas mueren de asma 
Dos importantes enfermedades pulmonares crónicas, el asma y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), acaban con las 
vidas de casi 4 millones de personas al año en todo el mundo.
Aunque el asma es más común, la EPOC es mucho más letal. Y 
aunque ambas afecciones se pueden tratar, muchas personas no 
reciben un diagnóstico, o reciben un diagnóstico erróneo. Ade-
más, en muchos países, el tratamiento (si es que existe) podría 
darse a niveles insuficientes, añadió el equipo de la investigación.
Fumar y la contaminación atmosférica son las principales causas 
de EPOC, anotaron los autores del estudio. 
Las causas del asma están menos claras, pero se cree que incluyen 
los alérgenos y fumar.

BPT 

E
l otoño es una esta-
ción que entusias-
ma los niños, pues 
verán a sus viejos 
amigos, conocerán 

a otros compañeros de clase, 
aprenderán nuevas destrezas 
y explorarán las aulas. Pero 
en medio de tanta diversión 
e interacción, es importante 
recordar una de las mejores 
maneras de lograr que su hijo 
se mantenga seguro y saluda-
ble es estar al día en su vacu-
nación. 

“Es vital garantizar que 

tanto usted como sus hijos 
se vacunen según la progra-
mación recomendada por los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des”, afirma el Dr. John Meigs, 
Jr., MD, presidente de la Aca-
demia de Médicos de Familia 
de los Estados Unidos. “Las 
vacunas son importantes no 
solo para los niños en edad 
escolar, sino también para 
los bebés y los más pequeños, 
las embarazadas, los adoles-
centes y preadolescentes, los 
adultos y los ancianos”.

¿Cómo funcionan exac-
tamente las vacunas? El sitio 

web de información al pa-
ciente familydoctor.org lo 
explica: “Las vacunas con-
tienen versiones debilitadas 
de un virus o versiones que se 
asemejan a un virus (llamados 
antígenos). Esto significa que 
los antígenos no pueden pro-
ducir los signos o síntomas 
de la enfermedad, pero esti-
mulan el sistema inmunitario 
para crear anticuerpos. Estos 
anticuerpos ayudan a prote-
gerle si usted se ve expuesto 
al virus en el futuro”.

En gran medida igual a la 
forma en que se prepara un 
deportista para una compe-

tencia, las vacunas entrenan 
al sistema inmunitario para 
responder en caso de que el 
organismo esté expuesto al 
virus. En ese caso, sabe exac-
tamente cómo combatirlo. 
Las vacunas contribuyen a 
que nos mantengamos sanos, 
y si enfermamos, los efectos 
serían menos graves o pro-
longados en comparación 
con personas que no se han 
vacunado.

Los Centros para el Con-

trol y Prevención de Enfer-
medades (CDC) recomiendan 
vacunas para la prevención de 
17 enfermedades, como pro-
tección a los seres humanos, 
desde el nacimiento a la an-
cianidad. Si algún miembro de 
su familia no está al día en sus 
vacunas, es fácil actualizar-
las. Hable con su médico para 
elaborar un plan, e incluso po-
dría coordinar visitas especí-
ficas para vacunación, o sea, 
que ni siquiera necesitará un 

examen físico en las mismas.
¿Le preocupa lo que cos-

tarían? Por lo general, como 
la vacunación está ampara-
da por los seguros médicos, 
es probable que no tendrá 
que pagar. Si no tiene seguro 
médico, póngase en contacto 
con el departamento de salud 
pública de su localidad, ya 
que muchos de ellos ofrecen 
programas de ayuda donde se 
proporcionan vacunas a pre-
cio reducido.

Gracias a las vacunas,  muchas enfermedades infantiles que en otro tiempo eran graves son raras 
en la actualidad.         FOTO: THINKSTOCK.

VAC U N A R S E  E S  S E G U R O,  E F E C T I VO  Y  S A LVA  V I DA S

Protega a su hijo de  
enfermedades evitables 

en la escuela
Todos los estados exigen que los niños deban ser

 vacunados contra ciertas enfermedades transmisibles 
como requisito para asistir a clases.
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Un estudio reciente demuestra 

El calcio, el hierro y el folato pueden ser insuficientes si no se come nada por la mañana.
HealtHDay News 

s
u mamá tenía razón: de-
sayunar de verdad es im-
portante.

Si no desayunan, los 
niños y adolescentes qui-

zá no obtengan las cantidades reco-
mendadas de nutrientes, sugieren 
unos investigadores británicos.

“Este estudio proporciona evi-
dencias de que el desayuno es clave 
para los padres a fin de asegurar-
se que sus hijos estén obteniendo 
la nutrición que necesitan”, dijo la 
autora principal de estudio, Gerda 
Pot, profesora de ciencias nutri-
cionales en el Colegio del Rey de 
Londres.

Los investigadores usaron dia-
rios alimentarios para hacer un se-
guimiento de las dietas de más de 
800 niños de 4 a 10 años de edad y 
de casi 900 niños y adolescentes 

de 11 a 18 años. Se examinó su in-
gesta de alimentos de 2008 a 2012. 
Los investigadores compararon los 
niveles de nutrientes clave que los 
niños comieron con las directrices 
de nutrición británicas.

Para realizar el estudio, se de-
finió el desayuno como más de 100 
calorías de comida entre las 6:00 y 
las 9:00 a.m. Aunque el estudio no 
fue diseñado para demostrar una 
relación de causalidad, los inves-
tigadores encontraron que los que 
se saltaban el desayuno tenían unos 
niveles más bajos de nutrientes co-
mo folato, calcio, hierro y yodo.

Por ejemplo, casi una tercera 
parte de los que no desayunaban no 
cumplieron con la cantidad míni-
ma recomendada de hierro, frente a 
aproximadamente el 4 por ciento de 
los que comían el desayuno. Casi el 
20 por ciento de los que se saltaban 
el desayuno no cumplían con las di-

rectrices para el calcio, frente al 3 
por ciento de los que desayunaban.

Los investigadores encontra-
ron que aproximadamente un 7 
por ciento de los niños de 4 a 10 
años se saltaban el desayuno to-
dos los días, frente a más de una 
cuarta parte de los que tenían una 
mayor edad. Los investigadores 
sospechan que esta diferencia se 
debe a que los padres tienen más 
influencia respecto a lo que comen 
sus hijos pequeños.

“Estudios posteriores que in-
vestiguen los alimentos especí-
ficos y la calidad dietética serían 
de ayuda para identificar si las di-
ferencias se deben a los distintos 
tipos de desayuno que se toman 
según los grupos de edad, además 
de proporcionar más información 
sobre el impacto del desayuno en 
la calidad dietética en general”, 
dijo Pot.

Jóvenes que no desayunan 
les faltan nutrientes vitales

los jóvenes que desayunan tienen su niveles normales de nutrientes.    
 fOTO: THINkSTOCk

Análisis sanguíneo ayuda 
a detectar tipos de cáncer  
Un nuevo análisis genético de la sangre podría preparar el camino para una 
detección temprana de cánceres que con frecuencia resultan letales cuando 
se detectan demasiado tarde, sugiere un nuevo estudio. El análisis busca en la 
sangre fragmentos de ADN liberados por los tumores cancerosos, explicó el in-
vestigador líder, el Dr. Victor Velculescu. Al revisar en esos fragmentos de ADN 
las mutaciones encontradas en 58 genes “fomentadores del cáncer”, el análisis 
sanguíneo detecta muchos cánceres en etapa temprana sin dar falsos positivos 
en personas sanas, apuntó Velculescu, codirector de biología del cáncer en el 
Centro Oncológico Kimmel de Johns Hopkins, en Baltimore.
El análisis detectó los cánceres de colon, mama, pulmón u ovario en etapa 1 o 2 
entre un 59 y un 71 por ciento de las veces al evaluar a 200 pacientes que ya se 
habían diagnosticado con cáncer, encontraron los investigadores.
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