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LA ARTRITIS reumatoide en la madre
puede ser desarrollada por el bebe.
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VINCULAN uso de la tecnología
con aumento de peso en los niños  

JUGUETES que se deben evitar 
en esta temporada de fiestas.

¿Resfrío,  
gripe  
o alergia?
Sepa diferenciarlas
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U
n poco de té en la tarde podría ayu-
darle a salvar su vista, sugiere una 
nueva investigación.

El estudio realizado con adultos 
de EE. UU. encontró que las perso-

nas que bebían té caliente a diario tenían un 74 
por ciento menos de probabilidades de sufrir 
de glaucoma, en comparación con las que no 
eran fanáticas del té.

Los expertos enfatizaron rápidamente que 
quizá no sea el té en sí lo que proteja de la en-
fermedad ocular. Quizá otro aspecto de los 
amantes del té reduzca su riesgo, dijo la in-
vestigadora principal, la Dra. Anne Coleman.

Pero los hallazgos sí plantean una cuestión 
que se debería estudiar más, según Coleman, 
profesora de oftalmología en la Universidad de 
California, en Los Ángeles.

“Algo interesante es que solo el té caliente 
con cafeína se asoció con un riesgo más bajo de 
glaucoma”, dijo.

El té descafeinado y el té helado no mostra-
ron ninguna relación con la enfermedad. El café 
tampoco, con ni sin cafeína.

Según Coleman, es difícil decir el motivo. 
“¿Es algo del estilo de vida de la gente que bebe 
té caliente?”, preguntó. “¿Hacen más ejerci-
cio, por ejemplo? No lo sabemos”.

El glaucoma se refi ere a un conjunto de en-
fermedades en que se acumula fl uido en los 
ojos, lo que crea una presión que daña al ner-
vio óptico. 

Algunas personas tienen un riesgo más alto 
de glaucoma que otras, señala la AAO. Entre 
ellas están los negros, las personas con antece-

dentes familiares de glaucoma, y las que tienen 
hipertensión, diabetes u otras afecciones que 
afecten a la circulación de la sangre.

Algunos estudios han sugerido que las per-
sonas que beben mucho café tienen un mayor 
riesgo de glaucoma. Otros han apuntado a que 
la cafeína puede aumentar de forma temporal 
la presión dentro del ojo.

En cuanto a la prevención, no hay ninguna 
forma garantizada de evitar el glaucoma. Pero 
la gente puede controlar el riesgo cuidando su 
salud en general, y su salud cardiovascular en 
particular, señaló.

Los hallazgos fueron publicados en la edi-
ción en línea de la revista British Journal of 
Ophthalmology.

Benefi cioso para los adultos

¿Una taza de té caliente
 preservar su vista?

Los adultos que bebían té caliente a diario 
tenían un 74 por ciento menos de probabilidades 
de sufrir de glaucoma.    FOTO: THINKSTOCK

El glaucoma es la principal causa de ceguera
en los adultos mayores, según la Academia

Americana de Oftalmología.
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L
os niños nacidos de 
madres con artritis 
reumatoide tienen 
un mayor riesgo de 
la enfermedad y otros 

problemas crónicos de la sa-
lud, sugiere un nuevo estudio.

El hallazgo proviene de 
un análisis de datos de segui-
miento a largo plazo de todos 
los niños nacidos en Dinamar-
ca en un periodo de 25 años. 
Incluyó a más de 2,100 niños 
nacidos de mujeres diagnos-

ticadas con artritis reuma-
toide antes del embarazo, 
y de 1.3 millones de 
niños nacidos de 
mujeres que 
no sufrían de 
la enferme-
dad.

Los ni-
ños nacidos 
de mujeres 
con la enfer-
medad tenían 
casi tres veces 
más probabilida-
des de desarrollar ar-
tritis reumatoide, encontró 

el estudio. 
También tenían un riesgo 

2.2 veces más alto de 
enfermedad de la ti-

roides, y un riesgo 
1.6 veces más al-

to de epilepsia.
Los inves-

tigadores di-
jeron que sus 
hallazgos se 

deben utilizar 
para aumentar la 

concienciación de 
los médicos.

“Hemos abordado un 
problema en las mujeres em-

AU N Q U E  N O  S E  C O N O C E N  L A S  C AU S A S

Si mamá tiene artritis 
reumatoide, 

el bebé la desarrolla
Los niños nacidos de mujeres con la 

enfermedad tenían casi tres veces más probabilidades 
de desarrollar artritis reumatoide.

1.3
millones

tienen
la enfermedad 

en EE.UU.

La artritis reumatoide es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la 
función de las articulaciones.             FOTO: THINKSTOCK

barazadas con artritis reu-
matoide en términos de un 
aumento potencial en el ries-
go de un impacto negativo 
de su enfermedad crónica en 
la salud futura de sus hijos”, 
comentó en un comunicado 
de prensa de la revista la in-
vestigadora Line Joelving, del 
Centro de Epidemiología Clí-

nica del Hospital Universita-
rio de Odense, en Dinamarca.

“Nuestros resultados lla-
man a una atención especial 
respecto al desarrollo infan-
til de la artritis reumatoide, 
la enfermedad de la tiroides y 
la epilepsia, si hay exposición 
a la artritis reumatoide en el 
útero”, añadió.

Según la Arthritis Founda-
tion, la artritis reumatoide es 
una enfermedad autoinmune 
en la cual el sistema inmu-
nitario del cuerpo ataca por 
error a las articulaciones.

El estudio se publicó en 
línea el 11 de diciembre en la 
revista Arthritis Care & Re-
search.
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¿Resfrío, gripe o alergia?

Resfríos
Probablemente sea la enfermedad más común. En el cur-

so de un año, las personas en los Estados Unidos sufren mil 
millones de resfríos.

  Síntomas:
Los síntomas duran hasta 2 semanas
Similares a las alergias, pero también pueden incluir dolor 

de garganta, tos, fi ebre, secreción nasal y dolores corporales.

  Momento de alerta: 
Lleva varios días para desarrollarse.

  Duración:
Debería mejorar luego de varios días.

  Tratamiento:
Se trata con reposo, medicamentos de venta libre para 

aliviar los síntomas. No olvide ingerir líquidos, hacer gárga-
ras con agua tibia con sal, usar pastillas para la tos o aerosoles 
para la garganta y tomar medicamentos de venta libre para 
el dolor o el resfrío

El resfrío, la gripe y 
la alergia afectan 
a todo su sistema 

respiratorio, lo que 
puede hacer que le 
sea difícil respirar. 

Cada afección tiene 
síntomas claves que 

los diferencian. 

Sinusitis  
  Síntomas:

Sensación de infl amación y dolor alrededor de la frente, ojos 
y mejillas; nariz tapada con mucosidad abundante  y de color; 
goteo postnasal de feo sabor; mal aliento; dolor de garganta; 
tos; cansancio y ocasional fi ebre leve.

Momento de alerta: 
Nariz tapada y tos que duran más de una o dos semanas.

Duración:
La sinusitis aguda se refi ere a síntomas que duran menos 

de cuatro semanas. La sinusitis crónica se produce cuando los 
síntomas duran tres meses o más. 

Tipos de Sinusitis 
Sinusitis aguda

La sinusitis aguda se refi ere a síntomas de sinusitis que duran menos de cuatro 
semanas. La mayoría de los casos comienzan como un resfrío común. Los síntomas 
a menudo desaparecen entre una semana y diez días, pero en algunas personas se 
desarrolla una infección bacteriana.

  Sinusitis crónica
La sinusitis crónica, también llamada rinosinusitis crónica, a menudo se diagnos-

tica cuando los síntomas duraron más de 12 semanas, a pesar del tratamiento médico.
Quienes padecen de rinitis alérgica o asma tienen más probabilidad de padecer de 

sinusitis crónica. Ello se debe a que las vías respiratorias tienen más probabilidad de 
infl amarse cuando hay rinitis alérgica o asma. La sinusitis también puede ser causada 
por una infección, un hongo, una desviación del tabique nasal, pólipos nasales o -en 
raras ocasiones-, por una defi ciencia del sistema inmunológico.

El alergista/inmunólogo tiene la capacitación especializada y la experiencia para 
diagnosticar con exactitud su afección y aliviar sus síntomas. 

Alergias 
Una alergia es una reacción 

de su sistema inmunitario hacia 
algo que no molesta a la mayoría 
de las demás personas como el 
polen, ácaros del polvo, esporas 
de moho, caspa de animals, ali-
mentos, picaduras de insectos y 
medicinas.

Síntomas:
Secreciones nasales o nariz 

tapada, estornudos, sibilancias, 
ojos llorosos y con picazón.

Momento de alerta: 
Empieza no bien ha habido 

exposición a un alérgeno.

Duración:
Dura mientras hay exposi-

ción.

Tratamiento:
Se trata con antihistamíni-

cos, descongestivos, esteroides 
nasales.

AAAI/REDACCIÓN   
WASHINGTON HISPANIC  

E
l clima frio es el esce-
nario ideal para produ-
cir taponamiento na-
sal, dolor de garganta 

y ojos llorosos o con picazón. 
Pero si sus síntomas duran 
más de una semana, o si pa-
rece que aparecen y desapa-
recen debido al ambiente que 
lo rodea, es posible que usted 
esté peleando contra la alergia 
o la sinusitis. Un diagnostico 
y un tratamiento apropiados 
pueden conducir a una recu-
peración más rápida y donde 
haya menos infelicidad. 

Los resfríos son causados 
por un virus donde las alergias 
son causadas por la exposición 
a los alérgenos. Tanto los res-
fríos como las alergias pueden 

conducir a sinusitis cuando los 
senos se infl aman y bloquean 
el drenado de la mucosa, lo que 
produce una presión dolorosa 
e infección. 

La mayoría de los casos 
de sinusitis se solucionan sin 
antibióticos en aproximada-
mente dos semanas. 

Los descongestivos, ato-
mizadores nasales, paños 
calientes, humidificadores 
o enjuagues con agua salada 
pueden aliviar los síntomas. 

Para quienes tienen aler-
gias, hay pasos que se pueden 
seguir para reducir el peligro 
de sinusitis. Su alergólogo/in-
munólogo puede recomendar 
tratamientos prolongados co-
mo vacunas contra la alergia, 
medicamentos para controlar 
la infl amación y evitar los des-
encadenantes de alergia. 

El tratamiento depende de la afección que tenga. Un profesional de la salud puede
ayudarle a elegir la mejor terapia.

Identifíquelo para obtener el mejor tratamiento
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L
os jóvenes no se sepa-
ran fácilmente de sus 
smartphones, pero si 
quiere que sus hijos 
duerman bien de no-

che y se mantengan en un peso 
sano, limitar el tiempo frente 
a las pantallas a la hora de irse 
a la cama parece ser esencial, 
sugiere una investigación re-
ciente.

Unas encuestas con pa-
dres revelaron que usar un 
smartphone o ver la televi-

sión a la hora de irse a la cama 
se vinculaba con un índice de 
masa corporal (IMC) más al-
to. El IMC es un estimado de 
la grasa corporal basado en la 
estatura y el peso.

Y usar cualquier tecnolo-
gía a la hora de dormir (telé-
fonos celulares, la televisión, 
computadoras portátiles, 
iPads y videojuegos) se vin-
culó con dormir aproxima-
damente una hora menos, un 
sueño de peor calidad y, algo 
que no sorprende, fatiga ma-
tutina.

La única buena noticia 

del estudio es que el uso de la 
tecnología no pareció aumen-
tar el riesgo de problemas de 
atención.

“Los padres deben tener 
una conversación con el pe-
diatra de su hijo sobre el uso de 
la tecnología adecuado según 

la edad”, recomendó la auto-
ra líder del estudio, Caitlyn 
Fuller.

“Los niños y adolescen-

tes deben dormir bastante 
tiempo, así que pídales que 
apaguen los aparatos tecno-
lógicos antes de irse a la cama. 
Y no permita que tengan el te-
léfono celular al lado mientras 
duermen”, aconsejó Fuller, 
estudiante de medicina en el 
Colegio de Medicina Hershey 
de la Universidad Estatal de 
Pensilvania.

Pero es importante anotar 
que aunque el estudio encon-
tró asociaciones entre el uso 
de la tecnología a la hora de 
dormir y algunos resultados 
negativos, no se diseñó para 
probar una relación causal.

Los jóvenes que veían tele-
visión o usaban sus teléfonos 
celulares a la hora de irse a la 
cama tenían más del doble de 
probabilidades de tener so-
brepeso o ser obesos, mostra-
ron los hallazgos del estudio.

No fue sorprendente que 
los jóvenes que jugaban de-
portes o que jugaban al aire 
libre con más frecuencia fue-
ran menos propensos a tener 
sobrepeso.

Además, los niños que 
veían televisión o jugaban vi-
deojuegos a la hora de acos-
tarse dormían más o menos 30 
minutos menos por noche que 
los que no veían televisión, 
según el estudio.

En general, los jóvenes que 
usaban sus teléfonos o com-
putadoras a la hora de irse a 
la cama perdían más o menos 
una hora de sueño por noche, 
en comparación con los que se 
desconectaban de la tecnolo-
gía más temprano.

El estudio se publicó el 7 de 
diciembre en la revista Global 
Pediatric Health.

Q U I E N E S  L O  U T I L I Z A N  A N T E S  D E  D O R M I R

Vinculan uso de la tecnología
con aumento de peso en los niños  

Más o menos un 40 por ciento 
de los jóvenes tienen su propio

teléfono celular ya en quinto año.

Usar la tecnología a la hora de irse a la cama podría significar niños con más peso.                THINKSTOCK.

Los que jugaban 
videojuegos 
tenían más 

problemas para 
permanecer 

dormidos.
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A
lgunos de los ju-
guetes más popu-
lares de este año 
pudieran no ser el 
mejor regalo pa-

ra su hijo. Cada año los de-
partamentos de emergencia 
de los hospitales de Estados 
Unidos tratan a cerca de un 
cuarto de millón de niños 
como resultado de lesiones 
relacionadas con juguetes, 
según la Comisión para la Se-
guridad de los Productos de 
Consumo (Consumer Product 
Safety Commission). Casi la 
mitad de tales lesiones ocu-
rrieron en la cabeza y la cara, 
inclusive los ojos. Y los ni-
ños menores de 5 años sufren 

aproximadamente el 35 % de 
las lesiones relacionadas con 
juguetes. Por ello, la Acade-
mia Estadounidense de Oftal-
mología (American Academy 
of Ophthalmology) desea 
recordarles a los padres y los 
abuelos que tengan cuidado al 
escoger regalos para los hijos.

Las lesiones oculares co-
munes relacionadas con ju-
guetes van desde un pequeño 
arañazo a la superficie frontal 
del ojo (abrasión de la córnea) 
hasta lesiones graves que 
amenazan la vista tales como 
la catarata traumática, el san-
gramiento interno del ojo, el 
desprendimiento de la retina 
y hasta la pérdida permanente 
de la visión.

Los oftalmólogos, médi-

cos que se especializan en la 
atención ocular quirúrgica y 
médica, urgen a las personas a 
seguir estos consejos al com-
prar juguetes en esta tempo-
rada de fiestas.

 Evite los juguetes que 
disparen objetos. Ello abarca 
las resorteras, las pistolas de 
dardos, las pistolas de perdi-
gones, las flechas y los lanza-
dores de globos de agua. Vi-
gile de cerca a todo niño que 
juegue con tales juguetes. Un 
estudio clínico publicado este 
año indica que tres pacientes 
resultaron lesionados por los 
aparentemente suaves dardos 
de las pistolas Nerf. Los tres 
pacientes experimentaron 
dolor y visión borrosa, que se 
demoraron días o semanas en 

irse.
 Evite los drones con ro-

tores giratorios. Un dron con 
el tema del Hombre Araña que 
se ofrece esta temporada de 
fiestas a los niños de 12 años y 
mayores tiene hélices de rotor 
giratorias que se mueven a al-
ta velocidad, lo cual represen-
ta un peligro para los ojos, los 
dedos y el cabello.

 Los punteros láser de alta 
potencia pueden provocar la 
pérdida permanente de la vi-
sión. Aunque técnicamente 
no se tratan de juguetes, al-
gunos niños los utilizan para 
juegos de persecución con 
láser o con linterna. 

 Evitar las espadas, los 
sables o las varitas de juguete. 
Ya se dijo lo suficiente, ¿no?

Evite los drones con rotores giratorios, las hélices que se mue-
ven a alta velocidad, representa un peligro para los ojos, los dedos y 
el cabello.       FOTO: CORTESÍA

P R E V E N GA  L E S I O N E S

Juguetes que se deben evitar 
en esta temporada de fiestas

La Academia Estadounidense de Oftalmología le ofrece importantes consejos 
para proteger la vista de su hijo.

 Antes de comprar un ju-
guete, lea en las etiquetas las 
recomendaciones en cuanto a 
la edad. Para escoger regalos 
apropiados que se adecuen a 
la edad de un niño, busque las 
recomendaciones en cuanto 
a la edad y las instrucciones 
para el ensamblaje, el uso y 
la supervisión correctos, y 
sígalas.

“Todo es muy divertido 
hasta que alguien se lastima”, 
declaró Jane C. Edmond, vo-
cera clínica de la Academia 
Estadounidense de Oftalmo-
logía. “Estas recomendacio-
nes aseguran que nuestros 
seres queridos eviten daños 
oculares prevenibles y que 
tengan una vista sana por 
muchos años”.
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