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vida, y 12 veces más alto entre 
los que fumaban entre uno y 
10 cigarrillos al día.

Además, los que fuma-
ban entre uno y 10 cigarrillos 
al día tenían seis veces más 
probabilidades de morir de 
enfermedades respiratorias 
(como el enfisema), y una 

vez y media más propensos a 
morir de enfermedad cardiaca 
en comparación con los que 
nunca habían fumado.

Los hallazgos no sorpren-
dieron a dos médicos que 
trabajan con pacientes fu-
madores.

“Dejar de fumar es im-

perativo, pero no comenzar 
nunca a fumar es incluso me-
jor”, dijo el Dr. Len Horovitz, 
especialista pulmonar del 
Hospital Lenox Hill de la ciu-
dad de Nueva York. 

El estudio aparece en la 
edición de la revista JAMA 
Internal Medicine.

HEALTHDAY NEWS 

¿
Cree que fumar un 
solo cigarrillo al día 
es inofensivo? Pues 
se equivoca. Incluso 
un solo cigarrillo al 

día puede aumentar las pro-
babilidades de una muerte 
temprana, mostró una inves-
tigación reciente.

“No hay un nivel seguro 
de exposición al humo del 
tabaco”, apuntó la autora del 
estudio, Maki Inoue-Choi, 
de la división de epidemiolo-
gía y genética del cáncer del 
Instituto Nacional del Cáncer 
(NCI) de EE. UU.

“Dejar de fumar benefi cia 
a todos los fumadores, inde-
pendientemente de cuántos 
cigarrillos fumen”, añadió.

En el estudio, el equipo 
de Inoue-Choi siguió los da-
tos de más de 290,000 esta-
dounidenses mayores, de 59 
a 82 años de edad. Los inves-
tigadores deseaban evaluar 
los riesgos de fumar de forma 
“leve”, que se defi nió como 10 
o menos cigarrillos al día.

Se preguntó a todos los 
fumadores sobre sus hábitos 
de fumar en nueve momen-

tos distintos de sus vidas, 
comenzando antes de que 
cumplieran los 15 años hasta 
que cumplieron los 70.

En comparación con las 
personas que nunca habían 
fumado, los que fumaron un 
promedio de un cigarrillo o 
menos al día a lo largo de su 
vida seguían teniendo un ries-
go un 64 por ciento más alto 
de morir de forma precoz. Y 
los que fumaron entre uno y 
10 cigarrillos al día tenían un 
riesgo un 87 por ciento más 
alto, mostraron los hallazgos.

Además, nunca es dema-
siado temprano, ni dema-
siado tarde, para dejar 
de fumar. El estudio 
mostró que el ries-
go de una muerte 
temprana era 
más bajo para 
los fumadores 
leves que si-
guieron siendo 
fumadores leves. 
Y mientras más 
jóvenes eran al dejar 
de fumar, más bajo era su 
riesgo, encontró el equipo del 
NCI.

Los investigadores tam-
bién observaron las causas 

e s p e c í f i c a s 
de muerte. En 

comparación con 
los que nunca ha-

bían fumado, el riesgo 
de morir de cáncer de pulmón 
fue nueve veces mayor entre 
los que fumaban menos de un 
cigarrillo al día a lo largo de su 

“Simplemente 
no hay un nivel 

seguro de ta-
baquismo”, dijo el 

Dr.Horovitz

Los que fumaban poco seguían teniendo un mayor riesgo de muerte precoz.

Evite el riesgo de una muerte temprana

Un cigarrillo al día puede ser letal

Un solo cigarrillo al día aumenta las probabilidades de una muerte temprana.    FOTO: CORTESÍA.
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U
na buena noticia 
ha tenido el área de 
salud esta semana 
y es que el presi-
dente de EEUU, 

Barack Obama, firmó la Ley de 
Curas del Siglo XXI, aprobada 
en el Congreso con consenso 
bipartidista y que destinará 
6.300 millones de dólares en 
siete años a la investigación 
contra el cáncer y a combatir 
la epidemia de adicción a la 
heroína. 

Parte de esos fondos se 
usarán también para mejo-
rar los programas de salud 
mental, impulsar la medicina 

de precisión y modernizar el 
desarrollo de medicamentos 
por parte de la agencia federal 
encargada de esa tarea. 

Esta ley “literalmente 
salvará vidas” y dará “a mi-
llones” de personas “espe-
ranza”, subrayó en el acto el 
vicepresidente, quien perdió 
en mayo de 2015 a su hijo Beau, 
de 46 años, debido a un tumor 
cerebral. Obama antes de fir-
mar la ley, que destinará 1.000 
millones de dólares a los tra-
tamientos contra el abuso de 
medicamentos recetados y el 
consumo de heroína.

Otra de las piezas funda-
mentales de la Ley de Curas 
es la financiación, valorada en 
1.800 millones de dólares, que 

irá a parar a la campaña que 
encabeza Biden para derrotar 
al cáncer. Esta ley “cambiará 
en esencia la cultura de nues-
tra lucha contra el cáncer” y 
servirá para darle “un sentido 
de urgencia”, 

Obama comentó, por su 
parte, que cree que EE.UU. 
debería ser el país “que acabe 
con el cáncer de una vez por 
todas”. Biden encabeza des-
de comienzos de este año un 
grupo de trabajo que contaba 
con un presupuesto inicial 
de 1.000 millones de dólares 
y cuyo objetivo es recabar 
recursos públicos y privados 
para la investigación sobre el 
cáncer.

Según detalló Obama, otra 

de las beneficiadas por esta 
ley será la Administración de 
Medicamentos y Alimentos 

(FDA, en inglés), puesto que 
se busca “modernizar” sus 
ensayos clínicos e incorporar 

las voces de los pacientes en el 
desarrollo de nuevos produc-
tos y tratamientos.

PA R A  C O M B AT I R  L A  LU C H A  C O N T R A  E L  C Á N C E R

Presidente  
Obama firma Ley 

de Curas 
del Siglo XXI 

Los fondos se usarán para mejorar los programas de salud 
mental y modernizar el desarrollo de medicamentos por 

parte de la agencia federal encargada de esa tarea.

El presidente Obama firmó la ley,  durante un acto en la Casa Blanca acompañado por su vice-
presidente, Joseph Biden, y varios legisladores demócratas y republicanos.   FOTO:AP 
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Es una afección en la cual el cristalino del 
ojo pierde su capacidad para enfocar. Esto 
difi culta el hecho de ver objetos cercanos.

Llame a su proveedor o al oftalmó-
logo si tiene fatiga ocular o difi cul-
tad para enfocar objetos cercanos.

Tratamiento
No existe cura para la presbi-

cia. En las etapas tempranas de 
la presbicia, puede darse cuenta 
que sostener los materiales de 
lectura más lejos o usar un tipo 
de letra más grande o más luz al 
leer puede ser sufi ciente. 

Conforme empeora la pres-
bicia, usted necesitará anteojos 
o lentes de contacto para leer. 
En algunos casos, adicionar 
lentes bifocales a los ya existen-
tes puede ser la mejor solución. 
Los lentes de lectura o bifocales 
recetados se necesitarán ampli-
fi car conforme usted envejece 
y pierde más la habilidad para 
enfocar de cerca.

A los 65 años de edad, la ma-
yoría de la elasticidad del cris-
talino se ha perdido por lo que la 
prescripción de lentes para leer 
no continuará amplifi cándose.

Las personas que no nece-
sitan gafas para ver a distancia 
posiblemente sólo requieran 
media gafa o gafas para leer.

Las personas que son miopes 
pueden ser capaces de quitarse 
sus gafas para ver de lejos cuan-

do van a leer.
Con el uso de lentes de con-

tacto, algunas personas deciden 
corregir un ojo para visión cer-
cana y el otro para visión lejana. 

Esto se llama “monovisión”. 
Esta técnica elimina la necesi-
dad de los lentes bifocales o 
las gafas para leer, pero puede 
afectar la percepción de la pro-
fundidad.

Algunas veces, la monovi-
sión se puede producir a través 
de la corrección de la visión con 
láser. También existen lentes de 
contacto bifocales que pueden 
corregir tanto la visión cercana 
como la lejana en ambos ojos.

Se están evaluando nuevos 
procedimientos quirúrgicos 
que pueden también aportar so-
luciones para las personas que 
no desean usar gafas ni lentes 
de contacto. 

Las personas que van a so-
meterse a una cirugía de cata-
ratas pueden elegir que se les 
implante un tipo especial de 
cristalino que les permita ver 
claramente a la distancia y de 
cerca.

Síntomas
  Disminución en la ca-

pacidad para enfocar objetos 
cercanos

  Fatiga ocular
  Dolor de cabeza

Pruebas
El médico llevará a cabo una eva-

luación general de los ojos. Esto in-
cluye mediciones para determinar 
la prescripción de gafas o lentes de 
contacto.

Los exámenes pueden abarcar:
  Examen de la retina
  Examen de integridad muscular
  Examen de refracción
  Examen con lámpara de hen-

didura
  Agudeza visual

Causas
El cristalino del ojo necesita 

cambiar su forma para enfocar-
se en objetos que estén cerca. 
La capacidad del cristalino para 
cambiar la forma se debe a la elas-
ticidad del cristalino, la cual se va 
perdiendo lentamente a medida 
que las personas envejecen. El 
resultado es una pérdida lenta de 
la capacidad del ojo para enfocar 
los objetos cercanos.

Las personas generalmente 
comienzan a notar esta afección 
alrededor de los 45 años, cuando 
se dan cuenta de que necesitan 
sostener los materiales de lectura 
a una mayor distancia para poder 
enfocarlos.

Cirugía de presbicia
Existen opciones quirúrgicas para tratar 

la presbicia. Una es llamada queratoplastia 
conductiva (CK, por sus siglas en inglés). 
Mediante este procedimiento, ondas de ra-
dio son usadas para crear más curvatura en 
la córnea y mejorar la visión de cerca. Una 
queratoplastia conductiva puede tratar la 
presbicia con efi cacia, pero la corrección es 
temporal y disminuye con el tiempo.

Una cirugía LASIK puede ser usada 
para crear monovisión, la cual corrige un 
ojo para la visión cercana, mientras que 

el otro se ajusta para la visión lejana. Otro 
procedimiento LASIK, actualmente so-
metido a ensayos clínicos en los EE.UU., 
es el presbyLASIK. Este procedimiento 
utiliza un láser excimer para esculpir las 
zonas multifocales directamente sobre la 
córnea, lo que permite una visión a varias 
distancias.

Además, existe un procedimiento co-
nocido como intercambio de lente refrac-
tivo. Esta cirugía refractiva reemplaza el 
cristalino rígido natural por un lente artifi -
cial que corrige los síntomas de la presbicia, 
proporcionando una visión multifocal.

Es una de las afecciones visuales más común que afecta al 100 por ciento de la población en algún
momentos de sus vidas, generalmente se manifi esta a partir de la cuarta década de la vida.    

Los anteojos son una manera fácil de corregir los síntomas

Presbicia a los cuarenta
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E
l yoga podría ayudar 
a reducir la presión 
arterial en las per-
sonas que estén en 
riesgo de desarrollar 

hipertensión.
“Los pacientes con prehi-

pertensión [unos niveles de 
presión arterial ligeramente 
altos] son propensos a desa-
rrollar hipertensión [una pre-
sión arterial alta] a menos que 
mejoren su estilo de vida”, di-
jo el autor del estudio, el Dr. 
Ashutosh Angrish, cardiólogo 
en el Hospital Sir Gangaram 
en Nueva Delhi, India.

“Tanto la prehiperten-

sión como la hipertensión 
aumentan el riesgo de ataque 
cardiaco, de accidente cere-
brovascular y de insuficiencia 
cardiaca”, añadió Angrish.

El nuevo estudio incluyó 
a 60 personas que tenían una 
presión arterial ligeramente 
elevada, pero que por lo de-
más estaban sanas. Los par-
ticipantes se asignaron alea-
toriamente a practicar hatha 
yoga al tiempo que también 
hacían cambios convencio-
nales en su estilo de vida, o 
solamente a hacer los cambios 
en el estilo de vida (el grupo 
de “control”). Los cambios 
en el estilo de vida incluían el 
ejercicio aeróbico moderado, 
comer una dieta más sana y 

dejar de fumar. Las personas 
del grupo de yoga, con una 
edad promedio de 56 años, 
recibieron una instrucción de 
yoga durante un mes y luego 
hicieron la actividad en casa.

 Ésta incluyó estiramien-
tos, respiración controlada y 
meditación durante una hora 
al día. La edad promedio de 
los participantes del grupo de 
control era de 52 años, según 
los investigadores.

Después de 3 meses, los del 
grupo de yoga experimenta-
ron unas reducciones nota-
bles en la presión arterial, pe-
ro no los del grupo de control, 
hallaron los investigadores.

La presión arterial está 
conformada por dos cifras.

 El primer número indica la 
presión sistólica. Mide la pre-
sión en las arterias cuando el 
corazón bombea la sangre. La 
cifra inferior, la presión dias-
tólica, mide la presión entre 
latidos cardiacos.

 La presión arterial se mi-
de en milímetros de mercurio 

(mm Hg).
“Nuestra investigación 

sugiere que se debería acon-
sejar a los pacientes con pre-
hipertensión que practiquen 
hatha yoga durante una hora 
al día. Podría prevenir el de-
sarrollo de la hipertensión y 
además dar una sensación de 

bienestar”, añadió la Socie-
dad Europea de Cardiología 
(European Society of Car-
diology).

Los hallazgos fueron pre-
sentados en la reunión anual 
de la Sociedad de Cardiología 
de India (Cardiological Socie-
ty of India), en Kochi.

Los pacientes con prehipertensión que practiquen yoga durante una hora, pueden prevenir de-
sarrollo de la hipertensión y además dar una sensación de bienestar.             FOTO: THINKSTOCK

E X P E R T O S  A F I R M A N

Las personas que añadieron esta práctica a su estilo
 de vida saludable experimentan una reducción

de los niveles de presión arterial.

El yoga es buena para la 
hipertensión

Un área del sur de Miami Beach seguía siendo una zona activa de trasmi-
sión local del virus, que puede provocar defectos congénitos graves a los 
bebés que nacen de mujeres que se infectan durante el embarazo.
Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de EE. UU. afirmaron en una declaración que no se han producido casos 
nuevos de trasmisión local del Zika en el sur de Miami Beach durante más 
de 45 días, de modo que ese vecindario ya no es considerado en una zona 
activa.
“La respuesta rápida y el programa integral de control de mosquitos de 
Florida les ha permitido interrumpir la trasmisión del Zika, pero debe-
mos mantener la vigilancia y también hacer lo que hemos aprendido y 
estar preparados para la próxima temporada”, afirmó el director de los 
CDC, el Dr. Tom Frieden.

SEGÚN AUTORIDADES DE SALUD DE EE. UU.

Florida está ahora libre del Zika



  WASHINGTON HISPANIC  16 de diciembre del 2016

SAlud 7

de cuidado de la piel. Úntese 
un humectante después de 
exfoliarse para que la humec-
tación que sale a la superficie 
no se evapore de inmediato. 

No use jabones o limpia-
dores agresivos que conten-
gan conservantes, fragancias 
y lejía, que pueden irritar la 
piel. En cambio, use produc-
tos que contengan glicerina, 
que atrapa y mantiene la hu-
medad. 

Recuerde usar bloquea-
dor también en invierno. Los 
rayos ultravioletas siempre 
están presentes.

Redacción  
Washington hispanic                        

e
l aire seco del in-
vierno puede pro-
vocar que la piel se 
agriete, irrite, pique 
y desarrolle parches 

resecos, pero hay varias co-
sas que se pueden hacer para 
protegerla.

“Durante los periodos de 
frío, la piel sufre un ataque 
constante, se seca, y se hace 
cada vez más susceptible a 
las infecciones”, afirma Jeff 
Moore, profesor de farma-
céutica de la Universidad de 
las Ciencias de Filadelfia. 

El experto ofrece consejos 
para cuidar la piel en invierno: 

Beba entre seis y ocho va-
sos de agua al día. Cuando se 
esta apropiadamente hidrata-

do, la piel se lubrica sola desde 
dentro. 

No tome duchas calientes 
largas. Mejor tome duchas ti-
bias y de menos duración. El 
vapor y el calor de las duchas 
largas calientes pueden sacar 
la humedad de la piel y causar 
resequedad. 

Use lociones y cremas para 
crear una barrera que proteja 
su piel de la resequedad. Para 
mejores resultados, úntese un 
producto que contenga ingre-
dientes como manteca de kari-
té y petrolato inmediatamente 
tras la ducha o el baño, cuando 
la piel aún está húmeda. 

Exfóliese con regularidad. 
Esto no sólo elimina los par-
ches secos de piel, sino que 
promueve el crecimiento de 
nuevas células y aumenta la 
absorción de los pro- ductos 

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

Proteja la piel de su 
cara durante el invierno

Medidas le ayudaran a mantenerla hidratada

Los factores climatológicos adversos, debilitan la piel provocando 
graves trastornos e incluso su envejecimiento precoz.

durante el invierno la piel está expuesta a las bajas temperaturas, el viento y la calefacción, lo que 
hace que se pierda su nivel óptimo de hidratación.    fOTO:THINkSTOCk
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Ya son tres los jui-
cios que ha per-
dido la compañía 
Johnson & Jo-
hnson por no in-

formar adecuadamente a sus 
consumidores, que el talco 
mineral podría causar cáncer 
de los ovarios. El primero, 
ganado por Jacqueline Fox, 
quien murió de cáncer de ova-
rios en octubre del 2015 y había 
usado talco mineral en su área 
genital por mas de 35 años, le 
otorgó 72 millones de dólares 
a la familia. El segundo otorgó 
55 millones y el mas reciente, 
otorgó 70 millones de dólares 
a la víctima. ¿Cuán cierto es 
esto?, ¿Es posible que sustan-
cias minerales puedan causar 
cáncer?

El talco es un mineral que 
se extrae de minas y está com-
puesto por magnesio, sílice e 
hidrógeno y que es procesa-
do, purificado y mezclado con 
perfumes y otras sustancias 
para ser usado en productos 
de belleza, principalmente 
talco de bebes. Su uso apro-

vecha que, al ser un mineral 
muy ávido por el agua, el tal-
co absorbe rápidamente la 
humedad del sudor y evita las 
escaldaduras.

El talco es irritante
Nunca olvidaré -durante 

mi primer año de residencia de 
oncología- la orden que recibí 
de mi jefe para usar talco en un 
paciente con severo derrame 
pleural (líquido acumulado 
por cáncer en la pleura o cás-
cara del pulmón). Al escuchar 
la orden, me pregunté si había 
escuchado bien, ¿había dicho 
talco para tratar un derrame 
pleural? Pues así fue, prepa-
ramos el talco, el cual fue es-
polvoreado dentro de la pleu-
ra y gracias a la rápida y severa 
reacción inflamatoria que se 
produjo, y deje de formarse 
líquido. De tal modo que no 
me sorprendió, algún tiempo 
después, que se sospeche que 
el talco podía causar cáncer de 
los ovarios.

Minerales causantes de 
cáncer

El primer mineral que se 

demostró que podía causar 
cáncer fue el carbón. 

Pero es probable que los 
minerales que mas cáncer 
causen sean los asbestos, un 
grupo de seis minerales cono-
cidos desde la antigüedad por 
sus propiedades aislantes del 
calor por lo que fueron usados 
en casi todas las construccio-
nes para recubrir las tuberías 
de agua caliente y como ais-
lantes en techos y paredes. El 
problema fue que los obreros 
que trabajaban en minas y fá-
bricas de productos hechos 
con asbestos, empezaron a 
desarrollar un raro y  mortal 
tipo de cáncer localizado en la 
pleura llamado mesotelioma. 
Las microscópicas partículas 
de asbestos penetran a los 
pulmones a través de la res-
piración, causando inflama-
ción permanente y cáncer en 
la pleura después de muchos 
años de exposición.

El talco como causante de 
cáncer

Sabiendo que los minerales 
pueden causar cáncer a través 

de un proceso inflamatorio a 
largo plazo, no es sorpresa 
que el mineral talco pueda 
causar cáncer. En este caso, 
lo insólito es el modo en que el 
talco alcanza 
los ovarios, 
los que co-
mo sabemos 
son órganos 
internos, lo-
calizados en 
la cavidad 
pélvica de la 
mujer.

Se piensa 
que el tal-
co aplicado 
en la zona 
genital de 
niñas y mu-
jeres adultas 
alcanza la 
vulva y la va-
gina, y desde allí, durante mu-
chos años se desplaza a través 
del útero y trompas de Falopio 
hasta llegar a la cavidad pélvi-
ca, alcanzando la superficie de 
los ovarios y causando cáncer.

Los estudios no son con-

cluyentes. Un estudio pu-
blicado en junio del 2013 por 
investigadores del Hospital 
de Mujeres Brigham en Bos-
ton, concluyó que las muje-

res que usa-
ban talco en la 
zona genital, 
tenían 24 % 
mayor riesgo 
de desarrollar 
cáncer de los 
ovarios com-
paradas con 
las que no lo 
usaban. Por 
su lado, un 
estudio de la 
Universidad 
de Wisconsin, 
publicado en 
el 2014, de-
mostró que el 
uso del talco 

no esta relacionado al cáncer 
de los ovarios.

A pesar de que los estudios 
científicos no son concluyen-
tes, la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cán-
cer (IARC), clasifica al talco 

usado en la zona genital en 
mujeres como una sustancia 
2B, es decir, posiblemente 
causante de cáncer.

A pesar de que las eviden-
cias científicas no son defini-
tivas, Johnson & Johnson ha 
sido sancionado porque, a pe-
sar de saber la posible relación 
entre talco y cáncer desde ha-
ce mucho tiempo, no advir-
tió a los consumidores de esa 
eventualidad. Es por eso que 
en la actualidad existen mas 
de 1,700 juicios pendientes. 
Pensamos que ante la duda, 
las mujeres deberían dejar de 
usar el talco mineral en el área 
genital y que las madres dejen 
de usar talco mineral en la zo-
na genital de sus bebes de sexo 
femenino y que si una mujer 
ha usado talco mineral en su 
área genital durante muchos 
años debe discutir este asunto 
con su ginecólogo. La mejor 
alternativa es leer bien la eti-
queta del producto y usar un 
talco en el que se haya reem-
plazado el talco mineral con el 
almidón de maíz.

POR EL DOCTOR
ELMER HUERTA
Director Preventorium del Cáncer
Washington Hospital Center

Su uso aprovecha que, 
al ser un mineral muy 
ávido por el agua, el talco 
absorbe rápidamente la 
humedad del sudor y evita 
las escaldaduras.. 

  ¿EL TALCO DE BEBES CAUSA CÁNCER DE OVARIO?
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