
Latinos con mayor probabilidad 
de discapacidad por la artritis

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a artritis afecta a todas las 
personas, incluso a niños, pero 
los hispanos tienen más del 

doble de probabilidades de quedar 
discapacitados y tener daños en sus 
articulaciones.

Según la directora del Programa de 
Reumatología de la Escuela de Medi-
cina del hospital Albert Einstein en 
El Bronx de Nueva York, Irene Blanco, 

hay más de cien tipos de artritis pe-
ro son las infl amatorias, entre ellas la 
reumatoide y la gota, las causantes de 
discapacidades, y que pueden llevar a 
que un paciente necesite una cirugía de 
reemplazo, por ejemplo de una rodilla.

En un mes de mayo dedicado a con-
cienciar sobre la enfermedad, la profe-
sora y especialista explica que no te-
ner un seguro médico o con una buena 
cobertura, el no poder salir del trabajo 
para acudir a una cita, no contar con 
recursos económicos, no tener un 

reumatólogo cerca y no poder comprar 
medicamentos caros que no los cubre 
un seguro son factores que inciden en 
la discapacidad.

Destaca que no hay sufi cientes reu-
matólogos en EE.UU. y que en ciertas 
zonas alejadas de las ciudades, las per-
sonas tienen que viajar horas para po-
der ver a este especialista. El Colegio de 
Reumatólogos de EE.UU. ha advertido 
de que para el 2030 se habrán reducido 
estos especialistas en el país porque 
se acogerán al retiro mientras crece 

la demanda de los pacientes de una 
población que vive más.

“Mientras pasa todo ese tiempo hasta 
encontrar un reumatólogo y saber que 
tiene artritis reumatoide hay daños a 
las coyunturas. Por eso tiende a afectar 
más a los latinos y tener daño perma-
nente de forma más común que otros 
grupos”, indicó Blanco. “No es necesa-
riamente que los latinos vayan menos 
al médico, es que tal vez tengan menos 
recursos”, afi rma la reumatóloga, que 
nació en EE.UU, de madre ecuatoriana 
y padre cubano.

La artritis reumatoide ataca en espe-
cífi co articulaciones: las manos, muñe-
cas, codos, hombros, rodillas, y causa 
bastante daño y discapacidad. Clási-
camente la reumatoide se encuentra 
en personas mayores de 50 años de 
edad pero puede afectar durante la 
juventud. “Afecta a todo el cuerpo así 
que la persona puede tener problemas 
con los ojos, del corazón, infl amación 
de los pulmones, entre otros, por eso 
es importante que vayan al reumató-
logo”, afi rma.

Muchos desconocen de los alcances 
de la enfermedad, pero los que viven 
con la reumatoide pueden contar con 
una guía en español escrita por pacien-
tes y supervisada por reumatólogos, 
lanzada por CreakyJoints, organiza-
ción sin ánimo de lucro fundada en 
1999 para educar y darles apoyo, que 
pueden hallar en creakyjoints.org.es .

Según los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC), hay 4,4 millones 
de latinos adultos diagnosticados con 
artritis de todo tipo en este país; 37,2 
millones de anglosajones y 4,6 millón 
de afroamericanos.

7 signos de que su corazón puede tener problemas
Por: Dr. Rigoberto Perez
editorial@noticiali.com

E l corazón es uno de los órganos 
vitales de nuestro cuerpo, estén 
pendientes de las señales que 

puede estarles enviando. En muchos 
casos es posible que no se dé cuenta 
que está desarrollando una enferme-
dad cardíaca. Los signos de adverten-
cia pueden aparecer con el tiempo y es 
necesario considerar que no todas las 
personas tienen los mismos síntomas.

1. El dolor de pecho
Es una molestia o dolor que siente 

a lo largo de la parte delantera de su 
cuerpo, entre su cuello y la parte supe-
rior del abdomen. Hay muchas causas 
del dolor de pecho que no tienen nada 

que ver con su corazón. El dolor de pe-
cho puede ocurrir cuando el corazón 
no está recibiendo sufi ciente sangre u 
oxígeno. La cantidad y el tipo de dolor 
pueden variar de una persona a otra. La 
intensidad del dolor no siempre se rela-
ciona con qué tan grave es el problema.

2. Difi cultad para respirar
Cuando el corazón no puede bom-

bear sangre tan bien como debería, la 
sangre se regresa en las venas que van 
de los pulmones al corazón. El fl uido 
se sale hacia los pulmones y causa difi -
cultad para respirar. Este es un síntoma 
de insufi ciencia cardíaca.

3. Tos o sibilancia
Pueden ser signos de que el fl uido 

se está acumulando en sus pulmones. 

También es posible que tosa moco que 
es rosado o sanguinolento.

4. Infl amación de piernas, 
tobillos o pies

Cuando su corazón no funciona tan 
bien, el fl ujo sanguíneo se vuelve lento 
y se revierte en las venas de sus piernas. 
Esto causa que el fl uido se acumule en 
sus tejidos.

5. Estrechamiento de 
vasos sanguíneos

El estrechamiento de los vasos sanguí-
neos que llevan la sangre a otras partes 
del cuerpo podría signifi car que tiene un 
riesgo mucho más alto de sufrir un ataque 
cardíaco. Esto puede ocurrir cuando el 
colesterol y otro material grasoso (placa) 
se acumule en las paredes de sus arterias.

6. Fatiga
Con frecuencia sólo signifi ca que 

necesita más descanso. Pero sentirse 
agotado puede ser un signo de un pro-
blema más grave.

7. Ritmo cardíaco rápido o 
irregular (palpitaciones)

Esto sucede cuando su corazón no 
puede bombear sangre tan bien, podría 
latir más rápido para intentar mantener 
el ritmo. Es posible que sienta cuando 
su corazón palpita rápido o golpeando. 
Un ritmo cardíaco rápido o irregular 
también puede ser un signo de arritmia. 
Esto es un problema con su frecuencia 
o ritmo cardíaco.

Para más información visite la web 
www.salud.bz .
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La artritis causa bastante daño en las articulaciones como las manos, muñecas, codos, hombros y rodillas.
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