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HIGIENE

A lavarse las manos
DantIela MenDoza

La mayoría de las per-
sonas, incluso los niños de 
preescolar, sabe que lavarse 
las manos antes de comer, 
así como antes y después de 
ir al baño, evita enfermar-
se infecciones estomacales, 
pero con la llegada del calor, 
esta práctica debe incremen-
tarse, junto con otras medi-
das de higiene.

Desinfectar frutas y ver-
duras, además de usar uten-
silios de cocina limpios para 
la preparación de alimentos 
son hábitos de higiene que 
ante la llegada de la tempora-
da de calor, toman una mayor 
importancia, pues eso dismi-
nuye la exposición a bacte-
rias y gérmenes patógenos.

“El aumento de las tem-
peraturas favorece la des-
composición pronta de los 
alimentos, mismos que al 
ingerirse provocan infeccio-
nes estomacales y cuadros 
diarreicos, tanto en meno-
res como en adultos”, señala 
Natividad Salomón Medina 
Carrillo.

El coordinador auxiliar 
de Atención Médica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social en Sinaloa recomien-
da extremar las medidas 
de higiene, tanto personal 
como en la preparación de 
alimentos, evitando así la 
presencia de bacterias en el 

MEDIDAS DE HIGIENE
n Durante esta temporada 
de calor, se recomienda ex-
tremar las medidas de higie-
ne, tanto personal como en la 
preparación de los alimentos.

n Hay que lavarse las manos 
antes de cocinar, usar uten-
silios de cocina limpios, así 

como desinfectar frutas y 
verduras.

n También es importante 
lavarse las manos antes y 
después de comer, así como 
después de ir al baño.

organismo, lo que deriva en 
infecciones estomacales.

Y considera que en caso 
de presentarse algún sínto-
ma, como dolor abdominal, 
vómito, náuseas, diarrea o 
deshidratación, el paciente 
deberá acudir de inmediato 
a la Unidad de Medicina Fa-
miliar (UMF) que le corres-
ponda, para ser valorado por 
su médico, quien le dará un 
diagnóstico y el tratamiento 
que corresponda a su pade-
cimiento.

Medina Carrillo destaca 
que ante un cuadro diarrei-
co es de gran importancia 

no automedicarse, así como 
beber suficiente agua para 
evitar deshidratarse, lo cual 
puede comprometer severa-

mente la salud, en especial 
si se tiene una enfermedad 
crónica o se trata de un niño 
pequeño.
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Las enfermedades 
vasculares o 
embolias son la 
tercera causa de 
muerte  en el país
Blanca Rosa  
HeRnánDez

L as en fermedades 
vascu la res cere -
brales, conocidas 
comúnmente como 

derrame cerebral o embolia, 
representan la tercer causa 
de muerte en el país. Suce-
den cuando hay ruptura o 
una obstrucción de un vaso 
sanguíneo en el cerebro.

La mayoría de  las perso-
nas que logran sobrevivir 
al impacto de esta afección, 
presentan algún grado de 
discapacidad,  explicó Jorge 
Villarreal Careaga, neuró-
logo con subespecialidad en 
enfermedades cerebro vas-
culares del Hospital General 
de Culiacán, en torno al Día 
mundial de las enfermeda-
des vasculares cerebrales.

“Las EVC representan 
la principal causa de disca-
pacidad grave, de acuerdo a 
datos proporcionados por 
la Organización Mundial 
de la Salud. Aquí debemos 
destacar la importancia de 
la prevención debido a que 
un tratamiento oportuno, 
una vez que conocemos los 
factores de riesgo, pueden 
evitar la muerte y disminuir 
significativamente la disca-
pacidad”.

Hace un llamado a la 
prevención a la población 
en general, sobre todo para 
quienes están en los grupos 
de riesgo, personas que pa-
decen hipertensión, diabe-
tes mellitus, niveles altos 
de colesterol, tabaquismo, 
consumo inmoderado de 
alcohol, sedentarismo, obe-
sidad y sobrepeso, arritmias 
cardiacas, uso excesivo de 
sal en los alimentos.

“La detección de estas en-
fermedades es un proceso 
muy sencillo, mediante la 
toma de presión periódica-
mente, la prueba rápida de 
determinación de glucosa, 
y entre otros exámenes de 
laboratorio”.

Sugiere conocer el pulso, 
que de detectarse irregular, 
es necesario acudir al mé-
dico y que éste determine si 

DERRAME CEREBRAL

Identifica los factores 
de riesgo de infarto 
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GRUPOS DE RIESGO
El neurólogo hace un llamado a la prevención a personas  
que están en los grupos de riesgo, que sufren de las  
siguientes enfermedades:
n Hipertensión

n Diabetes mellitus

n Niveles altos de colesterol

n Tabaquismo

n Consumo inmoderado de 
alcohol

n Sedentarismo

n Obesidad y sobrepeso

n Arritmias cardiacas

n Quienes usan excesivamen-
te la sal en los alimentos.

4 HORAS
Es EL tIEMpo LíMItE para adMInIstrar un Fár-
MaCo dEsdE La prEsEnCIa dE Los síntoMas, Lo 
quE EvIta EL daño pErManEntE En EL CErEbro y 
Los órganos.

4 HORAS

Consumir sal en exceso puede llevar a un infarto en el cerebro.

se trata de alguna arritmia, 
misma que predispone a in-
farto cerebral.

“En tal caso, el paciente 
requiere de anticoagulantes 
que impidan la formación de 
coágulos que tapan los vasos 
sanguíneos y viajan al cere-
bro, lo que produce el infarto 
cerebral”, explica.

“Para prevenir es nece-
sario practicar hábitos salu-
dables, reducir el consumo 
de sal y realizar ejercicio 
aeróbico-cardiovascular de 
forma cotidiana, al menos 
media hora diariamente, es 
decir, caminar, nadar, correr 
o andar en bicicleta”.

Villarreal Careaga subra-
ya que quienes ya han tenido 
un accidente cerebro vascu-
lar tienen alto riesgo de un 
nuevo evento.

“Puede darse un infarto 
y la persona no darse cuenta 
de ello. Esto se representa 
como pérdida del habla, al-
teración del lenguaje, o asi-

metría facial. Debe saber que 
tuvo en ese momento un in-
farto cerebro vascular, igual 
si la persona tuvo pérdida de 
la fuerza en un brazo o la mi-
tad del cuerpo, acompañado 
o no, de pérdida súbita de la 
vista”, detalla.

“El hecho de haber sobre-
vivido a un evento de esta 
naturaleza no los exime de 
ningún riesgo, porque el or-
ganismo puede volver a su-
frirlo de nuevo y con mayor 
riesgo a la salud y a la vida”.

Ahí radica la importan-
cia de un estudio exhaus-
tivo para conocer la causa, 
para brindar tratamiento 
de prevención y conocer si 
el problema lo provocaron 
los vasos sanguíneos y/o el 
funcionamiento del corazón 
condicionaron el evento”.

Villarreal Careaga in-
forma que “tiempo es cere-
bro” por lo que recomienda 
conocer los síntomas de un 
infarto o hemorragia cere-

bral, con el fin de actuar de 
inmediato.

“Es imprescindible tras-
ladar al paciente al servicio 
de urgencias del hospital 
más cercano cuanto antes, 
una vez que se han detectado 
síntomas como pérdida del 
habla, ausencia de la vista, 
inmobilidad de un lado del 
cuerpo o rigidez en un bra-
zo”.

Asegura que en el ser-
vicio de urgencias, tanto el 
médico como el personal de 

enfermería actúan con total 
celeridad ante un caso de es-
ta naturaleza, lo que favore-
ce en gran medida la rever-
sión de las complicaciones.

“En este caso específico 
se administra un fármaco 
antes de que hayan pasado 
cuatro horas y media, desde 
la presencia de los síntomas, 
lo que evita el daño perma-
nente y disminuye discapa-
cidad de los órganos. Este 
medicamento disuelve los 
coágulos y facilita la circula-

ción de la sangre en los vasos 
sanguíneos involucrados, 
recuperándose el área da-
ñada”. De no ser así, comenta 
que el daño en el cerebro es 
permanente e irreversible.

“Para quienes han sufri-
do un infarto cerebral, la 
rehabilitación debe practi-
carse de por vida, para re-
cuperar en la medida de lo 
posible, su reintegración a 
su vida productiva, familiar 
y social”, concluye el espe-
cialista. 

CÓMO PREVENIR
DIaRIaMente:
Hay que practicar hábitos saludables, 
reducir el consumo de sal y realizar ejer-
cicio aeróbico-cardiovascular al menos 
30 minutos diarios, es decir, caminar 
vigorosamente, nadar, correr o andar en 
bicicleta.- periódicamente:

según lo frecuencia que indique el médi-
co se debe tomar de la presión, prueba 
rápida de glucosa, exámenes de laborato-
rio, entre otros estudios.

si se detecta un pulso irregular, es nece-
sario que el médico determine si se trata 
de alguna arritmia, misma que predispone 
a infarto cerebral

noRoeste/ReDaccIón

El sarro, a veces denomi-
nado cálculo o tártaro den-
tal, es la placa bacteriana que 
se ha endurecido sobre tus 
dientes debido al depósito 
de minerales sobre la placa 
bacteriana. 

También se puede formar 
en el borde de las encías y de-
bajo de ellas y puede irritar 
los tejidos gingivales. 

El sarro proporciona a 
la placa una superficie más 
extensa donde crecer y más 
pegajosa donde adherirse, 
lo cual deriva en afecciones 
más graves como caries y 
enfermedades de las encías.

 No sólo amenaza la sa-
lud de sus dientes y encías, 
sino que también constitu-
ye un problema estético.

Y es que, como es más 
poroso, absorbe las man-
chas con facilidad. Por lo 
tanto si tomas café o té, o 
fumas, es de especial im-

portancia que evites la for-
mación de sarro.

 A diferencia de la placa 
que es una película incolora, 
el sarro es una formación de 
minerales fácilmente visible 
si se localiza por encima de 
la línea de las encías. 

El indicador de sarro más 
común es observar un color 
marrón o amarillento en los 
dientes o encías. 

El único modo cierto de 
detectar la presencia de sa-
rro y de retirarlo es acudir 
con tu dentista.

Todo acerca del sarro

que no te 
arrebaten 
la sonrisa.

 PREVENCIÓN  
Y TRATAMIENTO
n Cepíllate correctamente con 
una pasta de dientes para con-
trol de sarro y utiliza hilo dental.

n  Una vez que el sarro se ha 
depositado en sus dientes, sólo 
tu dentista podrá retirarlo. A 
este proceso se le llama raspa-
do radicular.


