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ASMA, PANORAMA ACTUAL

Es una enfermedad crónica frecuente y potencial-
mente grave que supone una carga considerable 
para los pacientes, sus familias y la sociedad. 

Se caracteriza por la inflamación y obstrucción de las 
vías aéreas, generada por factores de riesgo tanto genéticos 

Por el Dr. Jorge Iván Rodríguez
Especialista en Neumología Pediátrica. 

Por los síntomas respiratorios que pro-
voca, limitación de la actividad y exacer-
baciones (crisis o ataques), en ocasiones 
requiere asistencia médica urgente ya 
que puede ser mortal.

El dolor es solo una de las manifestaciones 
que suele acompañar a la migraña; para 
integrar el diagnóstico deben cumplirse 
ciertos requisitos, donde la frecuencia de 
los episodios son trascendentales. 

Por el Dr. Miguel Osorno Guerra
Especialista en Neurología. Miembro de la Academia 
Mexicana de Neurología y Fundador de la Sociedad de 
Neurología del Noreste. 

MIGRAÑA, 
PADECIMIENTO FRECUENTE 
E INCAPACITANTE

La migraña es una enfermedad que tiene una pre-
valencia de entre el 12 y 14 % en nuestro país. Se 
caracteriza por la hipersensibilidad, sobre todo en 

la vía del sistema trigémino vascular, que es un conjunto 
de estructuras al que integran vías tanto centrales como 
periféricas; desempeñan un papel activo no sólo en la 
génesis del dolor, sino en las manifestaciones autonómicas 
y visuales que acompañan el padecimiento. 

Es una cefalea que se caracteriza por ser pulsátil, puede 
presentarse de forma progresiva y con una duración que 
va desde cuatro hasta 72 horas, de intensidad moderada 
a severa; se asocia con náusea o vómito o sensibilidad a 
la luz y al ruido, o todas juntas y frecuentemente incapa-
citante, que se agrava con la actividad física. 

Estudios epidemiológicos han documentado su alta 
prevalencia y enorme impacto socioeconómico: es el 
tercer trastorno más prevalente y la séptima causa de 
incapacidad a nivel mundial. 

Cabe destacar que hace mucho tiempo se enseñaba 
que la migraña era una enfermedad vascular, sin embargo 
ahora vemos que el componente vascular es sólo uno de los 

como ambientales. Varían en severidad y frecuencia de 
una persona a otra.

El asma afecta al 10 % de la población infantil en 
México y pese a los tratamientos actuales, cuatro de cada 
10 casos no logran controlar sus síntomas. 

Está dentro de las 15 primeras causas de mortalidad 
en población general y anualmente se registran más de 
4,000 muertes.

Las personas suelen experimentar episodios recurrentes 
de sibilancias, disnea, opresión en el pecho y tos. Estos 
episodios pueden ser interrumpidos por periodos de dete-
rioro más grave y sostenido en el manejo de los síntomas, 
llamados exacerbación de asma o ataques de asma.

Las exacerbaciones del asma (ataques de asma) se 
definen como un empeoramiento de los síntomas. Las 
exacerbaciones son comunes y muy angustiantes para el 
paciente, además, pueden ser potencialmente mortales. 
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Cuando se presenta una crisis de asma, el revesti- 
miento de los bronquios se inflama, lo que resulta en  
un estrechamiento de las vías respiratorias y una  
disminución del flujo de aire que entra y sale de los 
pulmones. 

Las exacerbaciones tienen un enorme impacto en 
la salud y calidad de vida de quien las sufre, y esto se 
debe sobre todo, a la falta de adheren-
cia terapéutica, nula educación acerca 
de autocuidado, inadecuada técnica de 
inhalación, continuidad de factores des-
encadenantes o agravantes y persistencia 
de síntomas pese a estar en tratamiento. 

Las causas fundamentales del asma 
no han sido completamente dilucidadas. 
Sin embargo, los principales factores 
de riesgo son la combinación de una 
predisposición genética con la exposi-
ción ambiental a sustancias y partículas 
inhaladas, como alérgenos o desenca-
denantes.

En las personas con vías respiratorias 
sensibles, el pelaje de las mascotas, áca-
ros, algunos medicamentos, cambios de 
clima (especialmente el frío), químicos 
en el aire o en los alimentos, moho, po-
len, infecciones respiratorias, humo de 
tabaco e incluso el ejercicio o las emociones fuertes, 
son factores que pueden producir una exacerbación o 
crisis asmática.

Al ser el asma un padecimiento respiratorio, los in-
dividuos que lo manifiestan suelen ser más sensibles a 
presentar inflamación de los bronquios y limitación del 
flujo de aire hacia los pulmones como resultado de la 
exposición al aire frío. 

De modo que para alguien que vive con esta condi-
ción, el invierno pude significar todo un desafío si no toma 
las siguientes medidas precautorias:

1. Mantener el entorno libre de factores desencade-
nantes.

2. Evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse 
bien y cubrir nariz y boca al salir.

3. Asegurarse de llevar una alimentación saludable, 
hacer ejercicio y mantenerse hidratado.

4. Vacunarse contra la influenza.
5. Tomar la medicación que se haya prescrito. 
6. Usar bien los inhaladores.
7. Tener un plan de crisis frente al asma.

El médico de atención primaria es quien regularmente 
diagnostica el asma con base en sus antecedentes perso-
nales y familiares de salud, el chequeo físico y resultados 
de pruebas. Asimismo, determinará la gravedad del asma, 
es decir, si es intermitente, leve, moderada o grave. El 
tratamiento que prescriba dependerá de la gravedad. Si lo 
considera necesario, recomendará acudir con el especia-
lista neumólogo, quien evaluará si se necesitan pruebas 
especiales para diagnosticarlo, si se ha tenido un ataque 
de asma que pudo haber sido mortal, necesidad de más de 

un tipo de medicina o dosis más altas del 
fármaco para controlarlo, o si se requiere 
recibir tratamiento contra las alergias.

Recientemente, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (COFEPRIS) autorizó el uso de tiotropio 
para el manejo de niños mexicanos con 
asma en edad escolar que a pesar de estar 
en tratamiento de control, persisten con 
síntomas, ya que este medicamento mejora 
significativamente la función pulmonar 
incrementando la calidad de vida de los 
pequeños a partir de los seis años de edad 
que cursan con asma de difícil control.

La educación para el autocontrol es 
fundamental en el éxito del tratamiento 
integral del asma, lo que implica que el 
paciente debe, entre otras cosas, conocer 
todo sobre la enfermedad, tomar decisio-
nes compartidas con su médico a la hora 

de elegir la medicación y la dosis, aprender técnicas de 
respiración e inhalación cuando hace ejercicio o tiene 
algún episodio de estrés y usar correctamente su dispo-
sitivo inhalador.

Un buen tratamiento farmacológico no sólo es aquel 
que controla las manifestaciones clínicas de la enferme-
dad, la estabilidad funcional y reduce la utilización de 
medicamentos de rescate, sino que prevé las recaídas 
futuras. 

Por lo anterior, contar con una nueva opción tera-
péutica es una alentadora noticia para los padres de los 
pequeños con asma que permanecen sintomáticos, pues 
adicionar tiotropio al tratamiento de mantenimiento no 
sólo mejora los síntomas, sino que también reduce el ries-
go de exacerbaciones que representan un gasto superior 
al 15 % del ingreso familiar y son el principal motivo de 
urgencias médicas, hospitalización y muerte prematura.

ASMA, PANORAMA ACTUAL
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LOS SÍNTOMAS 
VARÍAN DE UNA 

PERSONA A OTRA EN 
CUANTO A PRESENCIA, 

FRECUENCIA E 
INTENSIDAD Y PUEDEN 

DESENCADENARSE O 
AGRAVARSE DEBIDO 

A INFECCIONES 
VÍRICAS, HUMO DE 

TABACO, ALÉRGENOS 
DOMÉSTICOS Y 
ESTRÉS, ENTRE 

OTROS.
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integrantes de esta patología, en la cual existe una alteración 
que confiere una hipersensibilidad y se caracteriza por un sin-
número de síntomas y signos neurológicos, no sólo el dolor. 

Actualmente existe confusión al pensar que únicamente 
se trata de un dolor de cabeza cuando en realidad presenta 
muchísimos síntomas. Es importante señalar que a nivel glo-
bal es mucho más frecuente que la diabetes y el asma juntos. 

En relación con el diagnóstico, primeramente tenemos 
que enfrentarnos a una enfermedad que se 
caracterice por cefalea, y no se puede diag-
nosticar de entrada de migraña si el pacien-
te no reporta al menos cinco episodios que 
cumplan con ciertas peculiaridades, y en 
este punto hay que tener mucho cuidado, 
pues existen muchos mitos relacionados 
con la cefalea hemicraneal: la migraña 
hemicraneal solo afecta al 40 % de los 
pacientes con migraña y tiene un carácter 
pulsátil; puede ser de moderada a alta in-
tensa, y ese es otro mito, puesto que nos 
hacen creer que la migraña forzosamente 
conlleva dolor muy intenso y no, la marca 
de la migraña no es la intensidad, sino la 
frecuencia. 

La clasificación de las cefaleas se rea-
liza con base en ciertos criterios clínicos 
definidos por un grupo de expertos que 
forman el Comité de Clasificación de Ce-
faleas de la International Headache Society 
(IHS), la guía de las cefaleas más utilizada 
en el mundo -ahora en su tercera edición. 

Uno de los criterios a tomar en consideración es que 
la migraña debe agravarse con el esfuerzo físico y puede 
acompañarse de los siguientes factores: nausea o vómito, 
o sonofobia y fotofobia, con alguno de estos criterios 
es suficiente para hacer el diagnóstico; se deberá tener 
mucho cuidado con las famosas “banderas rojas” que 
son señales de alerta. Por ejemplo, aun en los individuos 
que tienen un dolor hemicraneal, lo más común es que 
un paciente alterne esa hemicrania, es decir, el 90 % de 
los episodios reportados pueden ser de un lado, ya sea 
derecho o izquierdo, pero el 10 % es contrario; cuando 
un paciente siempre reporta el mismo lado, es una señal 
de alerta y obliga a realizar estudios, obviamente el exa-
men neurológico tiene que ser normal, fondo de ojos, no 
tener focalizaciones neurológicas, etc., no tener signos de 
enfermedad general (como fiebre) y que la cefalea sea de 
carácter progresivo.

Con respecto al abordaje terapéutico para la migraña 
lo podemos dividir en dos grandes grupos: 

a) El abortivo o tratamiento agudo, que está dirigido 
a quitar el episodio doloroso. Ahí encontramos medica-
mentos antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno 
o ibuprofeno, y otros fármacos probablemente serían los 
“Triptanos” para la fase aguda, los ergotamínicos, que 
tienen una gran desventaja ya que producen cefalea por 
rebote cuando se administran de manera indiscriminada. 
El otro medicamento que frecuentemente provoca cefalea 
por rebote son los analgésicos combinados con cafeína 
-ahí contamos con varias alternativas-, que si bien pue-

den ser efectivos para abordar el dolor, 
frecuentemente por su abuso, lo causan. 

b) La verdadera terapéutica de la 
enfermedad es el manejo profiláctico 
farmacológico, aquel tratamiento que está 
dirigido no a quitar el dolor sino a que no 
se presente, porque la migraña no es un 
dolor, es una enfermedad.

La otra indicación de manejo profi-
láctico es cuando tenemos un tipo de 
migraña hemipléjica, que es muy raro, o 
la vertebro-basilar, que son enfermedades 
que se relacionan con padecimientos 
vasculares cerebrales, y nos hablan de un 
gran riesgo, y la necesidad de tratamientos 
con betabloqueadores, anticonvulsivos, e 
inhibidores de la ECA o las ARA II que tie-
nen buen efecto. Así mismo, ya contamos 
con estudios fase 3 con anticuerpos mo-
noclonales dirigidos precisamente como 
tratamiento profiláctico de la migraña. 

Para concluir, tenemos que cambiar el 
paradigma de la migraña. Existen muchí-

simos enfermos que tienen hasta 20 años con este padeci-
miento y nunca han recibido tratamiento, sólo analgésicos. 
No porque la cefalea sea moderada, no quiere decir que 
no sea migraña.

Frecuentemente tenemos la experiencia que llegamos 
con un paciente y le preguntamos cuándo fue su última 
crisis de migraña y nos responde “hace varios meses” , “y 
en medio no le dolía?”, “bueno nada más mis dolores nor-
males de cabeza”. Tenemos que admitir que si un paciente 
ya nos está diciendo que tiene dolores normales hay que 
estudiarlo porque eso no existe, como no existe la fiebre 
normal, la tos normal. Y por último nunca confundir un 
factor precipitante con la etiología del problema.

MIGRAÑA, PADECIMIENTO FRECUENTE 
E INCAPACITANTE

LOS AVANCES 
CIENTÍFICOS 

ACTUALES HAN 
PERMITIDO LA 

EVALUACIÓN DE 
ANTICUERPOS 

MONOCLONALES QUE 
BUSCAN PREVENIR 
LOS EPISODIOS DE 

MIGRAÑA, ABRIENDO 
NOVEDOSAS 

OPCIONES PARA 
EL CONTROL DE 

ESTA PATOLOGÍA 
ALTAMENTE 

INCAPACITANTE.
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La rinitis es un problema de salud común y está 
asociada a una notoria morbilidad. Por ello 
es que no debiera ser considerada como una 
enfermedad trivial, pues sus síntomas pueden 
afectar de modo importante la calidad de vida 

de quien la padece, ya que causa fatiga, cefaleas y deterioro 
cognitivo, entre otros. 

Es causa importante de bajas laborales con costes indi-
rectos sustanciales. En niños con síntomas no controlados, 
puede ocasionar alteraciones del sueño y problemas de 
aprendizaje escolar. Además, puede coexistir o compli-
carse con otras enfermedades respiratorias como asma, 
sinusitis u otitis media. La causa más frecuente de las 
rinitis es la infecciosa. La más importante de las rinitis no 
infecciosas en la población general es la alérgica, que la 
padece hasta un 20 % de la población.

Se define como un proceso inflamatorio de la muco-
sa nasal, caracterizada por la presencia de los siguientes 
síntomas clínicos: rinorrea anterior o posterior, estor-
nudos, taponamiento, congestión nasal o prurito de 
la nariz. Estos síntomas deben estar presentes durante 
dos o más días consecutivos y con más de una hora de 
duración. 

Se puede acompañar de síntomas oculares, óticos y 
faríngeos. La etiología es muy diversa: alérgica, infecciosa, 
farmacológica, hormonal, ocupacional, etcétera.

Rinitis alérgica. Es una reacción inmunitaria mediada 
por IgE en la mucosa nasal, desencadenada por la exposi-
ción a aeroalérgenos. La clasificación de la rinitis alérgica 
puede establecerse:

 Según la duración de los síntomas
 Intermitentes: menos de 4 días a la semana o menos 

de 4 semanas consecutivas.
 Persistentes: más de 4 días a la semana y más de 4 

semanas consecutivas.
- Según la intensidad de los síntomas

 Leve (sueño normal; actividades diarias, deporte 
y ocio normales; trabajo y actividad escolar normales; 
síntomas presentes pero no molestos).

 Moderada/grave (alteración del sueño; interferencia 
en actividades diarias, deportivas o de ocio; interferencia 
en la actividad escolar o el trabajo; síntomas molestos).

Los alérgenos son generalmente, excluyendo los ocu-
pacionales, inhalantes domésticos; especialmente ácaros 
(Dermatophagoides, Lepidoglyphus, etc.), epitelio de ani-

males (gatos, perros, caballos, roedores, aves, etc.), esporas 
de hongos (Alternaría, Cladosporium, Aspergillus, etc.) y 
pólenes. En las intermitentes, es más común la alergia a 
pólenes y esporas de hongos, mientras que las persistentes 
son debidas a ácaros y animales domésticos.

 Rinitis ocupacionales. Se desencadenan como 
respuesta a un agente presente en el lugar del trabajo 
y pueden ser debidas a reacción alérgica o no. Pueden 
causarlas animales de laboratorio o graneros, maderas, 
látex y agentes químicos, entre otros.

 Rinitis no alérgicas ni infecciosas. En este grupo se 
incluyen: rinitis inducidas por medicamentos; aspirina y 
otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE), reserpina, 
guanetidina, fentolamina, metildopa, inhibidores de la 
enzima de conversión de angiotensina (IECA), clorproma-
zina, bloqueadores alfaadrenérgicos y anticonceptivos. 
El término rinitis medicamentosa sólo debe aplicarse a la 
causada por el uso de vasoconstrictores nasales. La intole-
rancia a la aspirina se suele caracterizar por la presencia 
de eosinofilia, pólipos nasales, sinusitis y asma. Rinitis 
hormonales; embarazo, menopausia, hipotiroidismo o acro-
megalia, principalmente. Rinitis no alérgica con síndrome 
de eosinofilia (NARES); se caracteriza por la presencia de 
eosinofilia nasal y síntomas perennes con pruebas alérgi-
cas negativas. Rinitis vasomotriz; es una rinitis no alérgica 
persistente, con hiperrespuesta nasal a desencadenantes 
no específicos, como cambios de temperatura, humedad, 
humo del tabaco o fuertes olores, que intensifican sus 
síntomas, predominan la obstrucción y la rinorrea. Rinitis 
gustatorias; inducidas por comidas o bebidas alcohólicas 
por mecanismos no alérgicos desconocidos. Rinitis emo-
cionales; se desencadenan principalmente por el estrés y la 
estimulación sexual. Rinitis atrófica; consiste en una atrofia 
progresiva de la mucosa nasal que condiciona la presencia 
de abundantes costras, obstrucción, hiposmia y mal olor 
por la sobreinfección bacteriana. Rinitis estructurales; 
diferentes ejemplos son la desviación septal, la hipertrofia 
adenoidea y/o de cornetes, presencia de cuerpos extraños, 
tumores, presencia de líquido cefalorraquídeo, alteraciones 
del moco ciliar, etcétera.
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Es un subtipo de depresión que se presenta 
anualmente en los meses de otoño e invierno 
(American Psychiatric Association, 2013). Du-
rante los meses cálidos, las personas tienden a 
estar más activas, comen menos carbohidratos 

y requieren dormir menos; por el contrario durante los 
meses fríos, las personas tienen niveles bajos de actividad, 
comen mayor cantidad de azúcares y duermen más tiempo. 

La “depresión invernal” es una forma recurrente que 
tiene un curso estacional. Aunque el paciente puede 
manifestar diversos síntomas depresivos, presenta prin-
cipalmente: tristeza y ánimo bajo, incapacidad para 
experimentar placer al realizar actividades agradables, 
fatiga, aumento del tiempo de sueño y del apetito, 
así como incremento de peso debido al consumo de  
carbohidratos.

Para poder establecer el diagnóstico, el paciente ha de 
presentar los síntomas coincidentes a los criterios de depre-
sión mayor: ánimo bajo, desinterés o incapacidad para expe-
rimentar placer (anhedonia) y alteraciones del sueño, apetito 
y peso, disminución de energía, dificultades en la atención y 
concentración, nerviosismo, pensamientos negativos acerca 
de sí mismo y en ocasiones ideas acerca de morir. Además 
tiene que haber tenido cuando menos dos episodios anuales 
consecutivos en la época invernal que hayan desaparecido 
con la llegada de la siguiente estación del año.

Además debe descartarse que  exista un duelo de ani-
versario, esto es, que en esa temporada haya ocurrido el 
deceso de un ser querido y que esa pérdida ocasione los 
episodios depresivos en esa época del año. También debe 

PSIQUIATRÍA

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx

Por el Dr. Enrique Chávez-León
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. 
Secretario de la Región México, Centroamérica 
y el Caribe de la Asociación Psiquiátrica de América 
Latina, APAL (2016- 2018).

DEPRESIÓN 
“INVERNAL”

Los pacientes que padecen depresión 
mayor con un patrón estacional experi-
mentan episodios de este tipo durante 
una estación específica, con más fre-
cuencia en invierno.

descartarse que existan estresores específicos cada año 
que desencadenen los episodios depresivos (desempleo, 
exámenes escolares, menores ingresos).

Epidemiología. La depresión invernal tiene una preva-
lencia en los Estados Unidos del 0.4 %. Es más frecuente 
en varones en los casos de depresión mayor; en el caso de 
depresiones menos graves, es más frecuente en mujeres 
en una relación hasta de 2 a 1. Su prevalencia aumenta 
con la edad hasta los 50 años de edad y posteriormente 
tiende a ser menos frecuente.

Etiología. El trastorno depresivo estacional se debe a 
alteraciones en el ciclo circadiano y a la menor disponi-
bilidad de luz para estimular la retina durante el invierno. 
Aunado o debido a ello se observa disminución de la 
actividad metabólica en la corteza órbito-frontal y en la 
zona inferior del lóbulo parietal izquierdo.

Tratamiento. El tratamiento de la depresión estacional 
puede consistir en fototerapia (exposición a luz artificial 
brillante) y tratamiento con antidepresivos. 

- Fototerapia: El tratamiento más utilizado para la depre-
sión con patrón estacional es la exposición a luz artificial 
brillante equivalente a 10 mil luxes. El tratamiento debe 
iniciarse con la exposición, cuando menos durante 30 mi-
nutos al despertar, ajustándose de acuerdo con la respuesta 
y los efectos secundarios. El efecto secundario más frecuente 
es el dolor de cabeza, aunque puede existir fatiga visual y 
dermatitis. La depresión estacional puede remitir con este 
tratamiento hasta en  53 % de los casos. 

- Antidepresivos: La anfebutamona es el único antide-
presivo aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos norteamericana. Este antidepresivo debe 
administrarse en dosis de 300 mg diarios divididos en 
dos tomas: al comenzar el otoño y continuarse hasta la 
primavera; la depresión recurre a pesar de este esquema 
terapéutico en tan sólo 16 % de los pacientes.

Tratamientos adicionales. La terapia cognitivo-con-
ductual durante la época invernal puede tener un efecto 
aditivo cuando se combina con la fototerapia o la anfe-
butamona; el ejercicio físico también puede coadyuvar 
en la mejoría.

Conclusiones. Existen distintos subtipos de depresión, 
uno de ellos es la depresión mayor con patrón estacional, 
llamada comúnmente “depresión invernal” que se debe 
a la menor exposición a la luz de día. Los tratamientos 
más útiles para este subtipo son la fototerapia y la anfe-
butamona, para evitar su aparición y como intervención 
terapéutica. 

GRO0031
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

REVELAN CÓMO EL GLIOBLASTOMA 
EVITA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

Recientemente se publicó en la revista Oncotarget (Valdor 
R, et al.) un hallazgo que abre la puerta a nuevas terapias 
no dirigidas directamente contra el tumor, sino contra unas 
células denominadas pericitos.
“Las células de glioblastoma actúan sobre otras que rodean 
los vasos sanguíneos del cerebro, denominadas pericitos, 
encargadas de desencadenar en condiciones normales la 
respuesta inmune. Esta interacción con las células malignas 
del glioblastoma impide a los pericitos poner en marcha 
la respuesta inmune. Como consecuencia, los linfocitos 
T destructivos se vuelven incapaces de atacar el tumor. El 
cerebro no detecta el glioblastoma y no puede reaccionar 
contra él”, explica Salvador Martínez, director del grupo de 
Neurobiología Experimental del Instituto de Neurociencias, 
que ha liderado la investigación.
Este trabajo evidencia por primera vez que la interacción 
con las células tumorales es la que hace que los pericitos 
pasen de ser supresores del tumor a promoverlo. El grupo de 
Martínez ha comprobado, además, que cuando bloquean 
la acción que ejercen las células del glioblastoma sobre los 
pericitos, el tumor ya no puede anular la respuesta inmune 
y, por tanto, es susceptible de ser destruido. Esta interfe-
rencia del glioblastoma en la función inmunosupresora de 
los pericitos puede representar un nuevo objetivo para el 
desarrollo de nuevas terapias.
De hecho, ya hay varias moléculas candidatas que pueden 
actuar en esa interacción. “Si logramos impedir que las 
células tumorales puedan interactuar con los pericitos, el 
sistema inmune podrá reaccionar contra el tumor y des-
truirlo”, destaca Martínez.
“Hemos visto que este mecanismo inmunosupresor de-
pende de la interacción entre los receptores PD1 y PDL1. 
Actualmente se están haciendo ensayos clínicos con molé-
culas contra estos receptores. Un inconveniente es que se 
están administrando estas moléculas por vía intravenosa, 
por lo que han de atravesar la barrera hematoencefálica que 
aísla al cerebro y las hace menos eficaces”, aclara Martínez.
“Si en lugar de ser intravenosa, esta terapia experimental 
se administrara mediante una punción lumbar, para que 
se distribuya a través del líquido cefalorraquídeo, proba-
blemente tendría más eficacia”, destaca el investigador.

MEXICANO DESARROLLA SUSTITUTO DE AZÚCAR 
DEL OLOTE DEL MAÍZ 

Javier Larragoiti Kuri, maestro en ingeniería química por la 
University Collage London y asesor de investigación en la 
Universidad Iberoamericana (UIA), experimentó la necesi-
dad de ayudar a su padre en el proceso de su enfermedad, 
quien fue diagnosticado con diabetes cuando transitaba 
hacia la mayoría de edad.
La iniciativa de Larragoiti incluyó informarse acerca de la 
enfermedad y observar cómo los mexicanos se comporta-
ban respecto de ella. A partir de ahí percibió un problema 
en el consumo de edulcorantes en la población diabética, 
y es que por lo regular éstos no suelen ser del agrado de 
los consumidores. “Los edulcorantes comerciales tienen 
un sabor horrible y modifican el sabor de los alimentos. 
Pensé que una solución ideal sería tener un sustituto con 
un sabor igual al azúcar convencional, que la gente con 
diabetes pudiera consumir”, explicó.
XiliNat es un proyecto mexicano encabezado por este maes-
tro, quien a sus 27 años ha formado una empresa emergente 
para producir un sustituto de azúcar a base del olote del 
maíz. Por esta innovación recibió el Premio Innovadores 
menores de 35 Latinoamérica, un galardón que otorga MIT 
Technology Rewiev en español a jóvenes talentosos de la 
región. Es una innovación elaborada a partir del residuo de 
la mazorca del maíz, el olote, del que se obtiene el xilitol, 
alcohol azucarado natural que se encuentra en diversos resi-
duos orgánicos. La innovación radica en la implementación 
de un proceso biotecnológico para la obtención de dicha 
materia, el cual ya tiene registro de solicitud de patente en el 
IMPI, y es que normalmente el xilitol se extrae de la madera 
del abedul, un árbol endémico de la región euroasiática.
“Hace cuatro años empezamos a trabajar en un proceso 
en el que transformamos residuos agrícolas de maíz, prin-
cipalmente porque son los más abundantes en el país, y los 
transformamos a xilitol mediante un proceso de fermentación 
muy similar al que se usa para obtener cerveza. Con esto 
logramos abaratar el proceso de producción y reducir signi-
ficativamente los costos del producto para que más personas 
puedan tenerlo a su alcance y pudiéramos beneficiar la salud 
de millones de mexicanos”, afirmó Larragoiti.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx
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BACTERIAS DE LA MICROBIOTA QUE FAVORECEN 
METÁSTASIS DEL CÁNCER COLORRECTAL

Investigadores del Vall d’Hebron Instituto de Oncología 
(VHIO) participaron en un estudio multicéntrico inter-
nacional que ha descubierto que algunas bacterias de la 
microbiota intestinal podrían impulsar metástasis al hígado 
en casos de tumor de cáncer colorrectal. El trabajo se ha 
publicado en la revista Science.
“El mayor conocimiento de estas bacterias abre la puerta 
a nuevos tratamientos con antibióticos combinados con 
quimioterapia, que tendrían que probarse en estudios 
clínicos”, ha explicado a Europa Press el jefe del grupo de 
Oncología Molecular del VHIO, Paolo Nuciforo.
Liderado por el Dana-Farber Cancer Institute, el estudio ha 
evidenciado que las fusobacterias (bacterias de la micro-
biota presentes en la cavidad oral), pueden crecer en otras 
partes en condiciones de enfermedad e inflamación, como 
tumores, después de encontrarlas en cáncer colorrectal. 
Mediante una tecnología que actúa como una sonda 
celular, los autores descubrieron que estas bacterias se 
encuentran dentro de la célula, tanto en el tumor como 
en la metástasis: “Es como si la célula tumoral estuviera 
infectada por ella, lo que determina un cambio de pro-
gramación de las células para que puedan crecer más, 
y esto se relacionaría con la producción de metástasis”.
A partir de estos datos, probaron si se podía disminuir el 
crecimiento del tumor tratándolo con un antibiótico espe-
cífico, en modelos avatar de tumores humanos infectados 
con fusobacterias implantados en ratones, y comparando 
los resultados de los antibióticos con los de placebo, lo-
graron una reducción del 30 % del crecimiento tumoral.
El trabajo, en el que intervinieron también otros profe-
sionales del Campus Vall d’Hebron, junto a 5 centros 
estadounidenses, ha comparado la microbiota en el tumor 
primario del cáncer y en la metástasis hepática del mismo 
paciente, y ha detectado que ambas microbiotas son “bá-
sicamente las mismas”. “Supondría que la bacteria, para 
crecer en el hígado, tiene que crear un microambiente 
favorable, el mismo que tiene en el tumor primario en que 
se ha desarrollado”, ha descrito Nuciforo.
Anteriores estudios habían asociado un aumento de las 
fusobacterias en pacientes con tumor en comparación con 
otros que no lo tienen, ante lo que Nuciforo ha planteado 
varias hipótesis: que pueda inducir un aumento de la in-
flamación local y se genere el tumor, que pueda producir 
toxinas que dañen células tumorales, o que pueda en-
globarse en las células tumorales y activar su crecimiento.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

En México se calcula que existen de 15,000 a 20,000 pa-
cientes que viven con el padecimiento, y es comúnmente 
diagnosticado entre los 20 y 40 años de edad (más frecuente 
en mujeres que en varones, en proporción de tres a uno), 
de acuerdo con expertos reunidos recientemente en Vera-
cruz, en el marco de la Reunión Anual de la Academia de 
Neurología.
La Dra. Verónica Rivas Alonso, Coordinadora de la Clínica 
de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del 
Instituto Nacional de Neurología, explicó que “debido a los 
avances médicos, se tienen más herramientas para realizar 
el diagnóstico de este padecimiento, en el cual el sistema 
inmunológico ataca la vaina protectora de las conexiones 
entre las neuronas, causando problemas de comunicación 
entre el cerebro y el resto del cuerpo”. Agregó que “la 
pérdida de la mielina se acompaña de una alteración en 
la capacidad de los nervios para conducir impulsos eléc-
tricos desde y hacia el cerebro, y esto produce los diversos 
síntomas de la esclerosis múltiple”.
La esclerosis múltiple (EM) presenta diferentes tipos, tales 
como: recurrente-remitente (EMRR), que es la forma de 
inicio en el 85 % de los casos y en la cual se producen 
recaídas (brotes o recurrencias), seguidos de etapas de 
estabilización de duración variable (días o meses); se-
cundaria progresiva (EMSP), la cual precede a la forma 
RR y que puede desarrollar un aumento progresivo de la 
discapacidad, frecuentemente con recaídas superpuestas 
y sin periodos definidos de remisión. La forma prima-
ria progresiva (EMPP) es la que presenta de inicio en el  
10-15 % de los pacientes, se caracteriza por la ausencia 
de brotes definidos, con un comienzo lento y un empeo-
ramiento constante de los síntomas y de la discapacidad.
Los expertos aseguraron que los síntomas de la enfermedad 
son diversos, tales como dificultad para caminar y enfocar, 
visión doble, alteración de la sensibilidad en brazos o 
piernas, complicaciones para controlar la orina o las eva-
cuaciones, disfunción sexual y fatiga. 
La Dra. Rivas Alonso aseveró que ante la presencia de los 
síntomas es importante la valoración del especialista y, en 
caso de un diagnóstico positivo, comenzar el tratamiento. 
“Cabe destacar que aún no existe cura para la EM, ac-
tualmente se cuenta con tratamientos que retrasan signi-
ficativamente el progreso de la enfermedad y controlan 
eficazmente los síntomas, mejorando sustancialmente 
la calidad de vida de los enfermos”, concluyó la espe-
cialista Rivas.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
considera que las lesiones en espalda son 
un problema de salud pública y la principal 
causa de incapacidad laboral; tan sólo para el 
año pasado, se reportaron 908,000 pacientes 

que acudieron a medicina familiar con algún problema de 
columna.

La higiene postural es el conjunto indicaciones que 
ayudan al paciente a mantener una postura correcta y 
alineada, para así proteger su columna 
vertebral y evitar lesiones de espalda y 
extremidades que, a largo plazo, puedan 
impedir el desplazamiento de la persona.

Conforme transcurre el día las personas 
adoptan diferentes posturas y así adquieren 
malos hábitos, por ejemplo: 

- Estar mucho tiempo en la misma 
posición

- Movimientos repetitivos
- Realizar posturas forzadas y mante-

nidas
Y aunado a esto, se encuentran el 

sedentarismo y la obesidad, mismos que 
contribuyen a generar problemas de es-
palda. 

Es importante mantener el cuerpo erguido de manera 
que la cabeza, los hombros, la cadera y los tobillos se en-
cuentren alineados, según explica el doctor Ernesto Núñez 
Nava, médico rehabilitador del Centro de Especialidades 
ABC  del Sur. 

“La relación que guardan los diferentes segmentos debe 
encontrarse en una línea recta, que va desde la cabeza 
y tiene que pasar por el hombro, cadera y llegar hasta el 
tobillo. Si esta línea imaginaria atraviesa estas partes del 
cuerpo se podrá decir que la postura es correcta, pero 
si se encuentra por delante o por detrás de ella, se debe 
corregir”, afirmó el especialista.

ADECUADA HIGIENE POSTURAL 
PARA EVITAR CIRUGÍAS PREMATURAS

Uno de los principales malestares de los pacientes 
refiere a la presencia de contracturas musculares a la al-
tura del cuello, espalda y hasta la cadera, debido a malos 
hábitos posturales adquiridos durante las largas horas de 
jornadas laborales en la misma posición, “estas generan 
lumbalgias o problemas como el síndrome del túnel del 
carpo”, agregó el médico.

Es importante que el paciente pueda fomentar la prácti-
ca de deportes, ejercicios o terapias físicas que promuevan 
los cambios estructurales y posturales, así se desarrolla la 
resistencia y elasticidad en músculos.

Si se evita la sobrecarga en la espalda se disminuye la 
degeneración de su estructura y el riesgo de que aparezcan 
crisis dolorosas. 

Cuando una persona está sentada, la carga que soporta 
su disco intervertebral puede oscilar entre el 60 % y el  
140 % de la que sufre cuando está de pie, dependiendo 
de la manera como esté  sentado.

Si existen episodios dolorosos se debe mantener el 
ritmo en las actividades lo más posible y 
de manera normal, para evitar una sobre-
carga en la espalda, pero se requiere que 
las personas comiencen a hacer rutinas 
diarias para modificar su postura.

Eso permite que, si en un momento 
dado el paciente tiene que hacer un es-
fuerzo, sepa cómo hacerlo reduciendo 
el riesgo de sobrepasar sus posibilidades.

“Cuando la musculatura está entrena-
da y bien desarrollada, puede ejercer su 
función protectora automática y constante-
mente, por eso es indispensable que desde 
que el paciente está en los primero años de 
su vida, los padres vigilen que su postura 
sea la mejor”, expresó el especialista.

Cuando se transmite el conocimiento de higiene 
postural, es importante insistir en que esas normas son 
sólo colaboraciones teóricas en el contexto y en el 
manejo activo y el ejercicio, y nunca la esencia de un 
programa de tratamiento o prevención, es decir sim-
plemente sirven de manera paralela a un conjunto de 
medios para aliviar.

En caso de presentar dolor, se debe consultar al médico 
y seguir las recomendaciones necesarias para un diagnós-
tico y tratamiento adecuado.

MEDICINA DE REHABILITACIÓN

La educación de este aspecto debe iniciar 
desde temprana edad, incorporando la 
técnica del movimiento y postura correcta 
en todas las actividades que se desarrollan, 
además de fomentar en todo momento la 
realización de actividad física

MALOS HÁBITOS 
POSTURALES 

DURANTE LARGAS 
HORAS DE JORNADAS 
LABORALES, PUEDEN 

GENERAR LUMBALGIAS 
O PROBLEMAS 

COMO EL SÍNDROME 
DEL TÚNEL DEL 

CARPO
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El virus del papiloma humano (VPH) es la enferme-
dad de transmisión sexual más común en todo el 
mundo: 660 millones de personas lo presentan, 
y causa infección en casi todos los hombres y 
mujeres en algún momento de su vida.

La mayor parte de las lesiones que deja esa infección 
pasan desapercibidas por ser subclínicas y casi siempre 
benignas. 

En diversos estudios se ha descrito que el VPH puede 
ocasionar algunos tipos de cáncer tanto en la mujer 
como en el hombre.

El 99.7 % de cáncer cevicouterino se debe al VPH, 
y específicamente el tipo 16 y 18 son los responsables 
del 70 % de los casos, aunque también puede causar: 

 Cáncer anal (90 %)
 De vagina (70%)
  De vulva (60 %) 
  Orofaríngeo (73 %)

La incidencia de estos carcinomas ha ido en aumento 
en los últimos años.

Por su parte, la doctora Maura Gillson, oncóloga 
y epidemióloga de la Universidad del Estado de Ohio 
en Estados Unidos, en su estudio “La vacuna contra 

el VPH y su potencial 
prevención de cánce-
res asociados a VPH en 
hombres y mujeres”, dio 
a conocer los primeros 
resultados que destacan 
el aumento de jóvenes 
con cáncer de cabeza y 
cuello sin antecedentes 
de tabaquismo o por 
consumo de alcohol 
en exceso, ambos son 
factores principales de 
riesgo para estos pade-
cimientos

De acuerdo con las 
cifras que la investiga-
dora Gillson presentó en 
octubre de 2014 en la 
reunión anual de Scien-
ce Writers, en el periodo de 1984 a 1989, el 16 %, de 
los casos de cáncer orofaríngeo dio positivo para VPH, 
para el 2005 esta cifra se disparó al 73 por ciento.

En la reunión anual de Science Writers, Gill-
son proyectó que para el 2020 estos tipos de cán-
cer serán mayoritarios a los del cáncer cervical, 
de esta manera se trasladará la carga de los cán-
ceres asociados al VPH de mujeres a hombres. 
Preocupados por estos números, los expertos en varias 
latitudes del mundo han hecho una clara recomenda-
ción a que los esfuerzos de vacunación contra VPH se 

ONCOLOGÍA

VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO EN VARONES

Por el Dr. Carlos Aranda Flores
Jefe del Servicio de Oncología del Hospital General 
de México. Egresado de la Facultad de Medicina, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con especialidades en Oncología-Ginecológica 
y Colposcopía.

Tipo VPH
6, 11

26,53,66

5, 8

1

4,26,27,29

16,18

Manifestaciones clínicas
Papiloma en la cavidad nasal-oral, 

laringe, área anogenital

Lesiones en mucosas

Epidermodisplasia verruciforme

Verruga plantar

Verrugas comunes

Observación
Posiblemente carcinogénico

Virus de alto riesgo

Enfermedad dermatológica hereditaria rara

Relación causal con cáncer anal

AHORA SE 
CONOCE QUE LAS 

VERRUGAS 
GENITALES 

PUEDEN ESTAR 
ASOCIADAS A 

VIRUS DE ALTO 
RIESGO, 

PRINCIPALMENTE 
EL TIPO 16 EN 

UN 20 % A 40 % 
DE LOS CASOS

Pasa a la pág. 11
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 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx

Con el fin de evitar cualquier dolor se recomienda 
tomar las siguientes precauciones:

Cuando se está sentado:
  Apoyar ambos pies y mantener las rodillas en un 

ángulo de 90 grados.
  Permanecer con la espalda pegada al respaldo, 

mismo que debe de permitir la curvatura normal de la 
espalda. 

  Procurar levantarse cada hora, caminar, estirar y 
relajarse por cinco minutos.

  La silla debe de estar cerca del escritorio para evitar 
inclinarse hacia adelante y no encorvarse.

  Mantener brazos y codos apoyados.
En la computadora:

  Los ojos deben quedar a 45 cm de distancia.
  El teclado debe estar al mismo nivel que los codos.

Al estar de pie:
  Se recomienda poner un pie más adelante que el 

otro y cambiar la posición con frecuencia.
Al inclinarse:

  Al recoger algún objeto del suelo, flexionar las 
rodillas y mantener la espalda recta. 

Al levantar objetos pesados:
  Evitar curvar la espalda, lo ideal es doblar las rodillas 

y apoyarse firmemente con los pies.
  Levantar los objetos solo hasta la altura del pecho.
  Al empujar y jalar objetos, hacerlo cambiando el 

peso del cuerpo de un pie a otro.
Al estar acostado:

  En posición fetal, las caderas y rodillas deben estar 
igualmente flexionadas; con el cuello y cabeza alineados 
con el resto de la columna.

Al sentarse o levantarse seguir estos pasos:
  Apoyar las manos en los descansabrazos, en el borde 

del asiento, en los muslos o rodillas.
  Deslizarse hacia el borde de enfrente del asiento, 

moviendo ligeramente uno de los pies hacia atrás para 
apoyarse e impulsarse

  No levantarse sin apoyo.

ADECUADA HIGIENE POSTURAL PARA 
EVITAR CIRUGÍAS PREMATURAS

enfoquen también en hombres y no sólo en mujeres, 
como en la generalidad ha sucedido hasta ahora. Afor-
tunadamente, México no se ha quedado atrás en abordar 
esta problemática.

 Será de gran importancia incorporar a los varones 
a las campañas de vacunación de VPH, a quienes se 
puede aplicar la vacuna tetravalente, que actualmente es 
la única indicada en hombres y mujeres. En ellas, ade- 
más de proteger contra el desarrollo de cáncer cevicou-
terino asociado al VPH, también se protege contra cáncer 
anal, vulvar, vaginal y de las verrugas genitales; en los 
varones, se protege de cáncer anal y verrugas genitales. 

Al incrementar la vacunación en varones se previe-
nen la transmisión del virus a su pareja y por ende, las 
enfermedades asociadas al VPH, evitando el contagio 
de virus de alto riesgo como el tipo 16 y 18, así como el 
tipo 6 y 11 que son los que causan las verrugas genitales 
en el 90 % de los casos, así como las probabilidades de 
desarrollar alguno de los diferentes cánceres; ahora se 
conoce que las verrugas genitales pueden estar asocia-
das a virus de alto riesgo, principalmente el tipo 16 en 
un 20 % a 40 % de los casos

El VPH es un virus que se contagia fácilmente  
mediante el simple contacto sexual, o también en  
relaciones sexuales orales, vaginales o anales con una 
pareja infectada con el virus del papiloma humano, y 
si bien el uso del preservativo reduce el riesgo de 65 %  
a 85 % de transmisión del VPH, no lo elimina por 
completo.

Por otra parte, en nuestro país las infecciones de 
trasmisión sexual son un problema de salud pública. 
Datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el 
año 2012 reportaron 40,106 casos, de los que 24.2 % 
son por VPH con predominio en mujeres, en quienes 
ocupó el segundo lugar después de la tricomoniasis 
urogenital (66.7 %). Al comparar el número de casos 
que sucedieron en 2006 con los de 2012, se observa 
que el número se duplicó, lo que indica la magnitud 
de esta infección.

Lo anterior nos lleva a resaltar la importancia de 
bajar la carga de la enfermedad mediante la prevención 
primaria, siendo el uso de las vacunas la herramienta 
disponible al día de hoy para lograrlo con éxito.

VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO EN VARONES

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx
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La enfermedad de Alzheimer se presenta principal-
mente en personas mayores de 60 años. Entre sus 
síntomas está la pérdida de ubicación espacial y 

de memoria, y aunque hasta el momento no existe un 
tratamiento definitivo, el grupo del que forma parte la 
doctora Perla Moreno Castilla, del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM, trabaja en una hipótesis que con-
siste en que un ambiente enriquecido (con 
diversidad de estímulos) puede prevenir 
el riesgo de que una persona desarrolle 
padecimientos neurodegenerativos como 
Alzheimer.

Al respecto, la doctora Moreno expresó 
que se ha demostrado que las personas 
que hablan más de dos idiomas, por ejem-
plo, tienen menor riesgo de presentar la 
enfermedad, al igual que las que desde la 
infancia tienen un vocabulario más amplio.

Al respecto, las organizaciones inter-
nacionales dedicadas al estudio de esta 
enfermedad recomiendan a las personas 
mayores que jueguen ajedrez o aprendan 
a tocar algún instrumento como método 
para prevenir este padecimiento, sin em-
bargo, no se conoce el mecanismo por el 
cual la actividad intelectual retadora puede 
evitar esta patología, dijo la investigadora. 
También mencionó que se sabe que en el cerebro de 
las personas con Alzheimer aumenta la proteína beta-
amiloide, la cual forma agregados, así como la proteína 
Tau fosforilada; ambas provocan la pérdida de hasta una 
tercera parte de la masa cerebral.

En el laboratorio, con ayuda de modelos animales, 
la científica y sus compañeros identificaron que, de los 
componentes del ambiente enriquecido, uno de los más 
relevantes es la novedad. Al presentarle a los ratones 
nuevos sabores u olores, o al ponerlos en lugares nuevos, 
en diferentes regiones de su cerebro se genera dopamina, 
un neurotransmisor cuya estructura está relacionada con 
la capacidad de protección contra la acumulación de la 
proteína beta-amiloide.

“Para lo anterior utilizamos ratones transgénicos que 
acumulan la proteína beta-amiloide en el cerebro y al 

administrarles dopamina o catecol (que es núcleo es-
tructural de la dopamina) disminuye significativamente 
la cantidad de agregados de la beta-amiloide, creemos 
que esto se debe a que la dopamina y el catecol pue-
den evitar que las beta-amiloides se plieguen entre sí y 
formen los agregados, esta es una hipótesis que estamos 
estudiando”.

Lo anterior, destacó Perla Moreno, podría llevar a 
proponer que ante más estímulos novedosos se genera 
más dopamina y esta, por su estructura molecular, 
puede relacionarse con menos acumulación de beta-
amiloide y por ende menor riesgo en el desarrollo de 
Alzheimer.

Neuronas, conexiones y memoria. El estudio de 
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad 
de Alzheimer requiere de entender cómo funciona el 

cerebro humano, en específico las cone-
xiones que hacen posible la memoria. En 
especial porque los sentimientos, emocio-
nes, ideas y memorias son codificados por 
las conexiones entre neuronas, por eso la 
importancia de saber qué se conecta con 
qué en el cerebro.

Además, la sinapsis se modifica todo el 
tiempo en el cerebro. Cuando recordamos 
un evento o una experiencia, cierto número 
de neuronas se comunican; en este senti-
do la memoria puede ser definida como 
la capacidad que tenemos de almacenar 
la información que recibimos a corto o 
a largo plazo y poder evocarla cuando la 
requiramos.

Al respecto de la eficiencia con la que 
se conecta un patrón de neuronas para 
formar un recuerdo, esta puede estar mo-
dulada por la adrenalina, la serotonina o 

la dopamina, entonces este tipo de neuromoduladores 
fijan los patrones de neuronas y permiten almacenar in-
formación que más tarde vamos a ser capaces de recordar.

Para concluir, la enfermedad de Alzheimer y las demen-
cias similares se han convertido en el tercer problema de 
salud en los países desarrollados, superado únicamente 
por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Esta 
enfermedad se prolonga por varios años, en promedio 
entre 5 y 10, y no es causa de muerte. Se espera que el 
número de personas con demencia grave se duplique en 
los próximos 10 años.
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Cnsiderado como una forma de insuficiencia cir-
culatoria aguda, dada la incapacidad del sistema 
cardiovascular de proveer un adecuado suministro 

de O2 y nutrientes al organismo, el shock cardiogénico se 
caracteriza por el mantenimiento de signos de hipoperfu-
sión tisular persistente tras la corrección de una posible 
hipovolemia o de serias alteraciones del ritmo cardíaco. En 
la mayoría de los casos, el shock cardiogénico se identifica 
después de un infarto del miocardio cuando la zona lesio-
nada es extensa en caso de complicaciones mecánicas, 
como la ruptura septal o la insuficiencia mitral aguda. 

En los pacientes que sufren un infarto del miocardio, 
los factores predictivos del desarrollo de un estado de 
shock cardiogénico son, principalmente, la edad, las 
comorbilidades (diabetes, lesión vascular cerebral o pe-
riférica, antecedente de infarto), la localización anterior 
de la necrosis y la lesión de varios vasos coronarios. 

Entre las demás causas del shock se señalan sobre 
todo las miocarditis, las intoxicaciones por cardiótro-
pos, las miocardiopatías en la fase terminal, las valvu-
lopatías graves, las descompensaciones de las arritmias, 
las contusiones miocárdicas, las insuficiencias miocár-
dicas debidas a una sepsis e incluso las insuficiencias 
miocárdicas secundarias a la circulación extracorpórea.

En cuanto a la fisiopatología, recientemente se han 
postulado nuevas teorías, las que incluyen, por ejemplo 
al óxido nítrico (NO) y  a los mediadores de la inflama-
ción como componentes importantes para el desarrollo, 
mantenimiento y agravamiento de las insuficiencias 
orgánicas en el estado de shock cardiogénico. 

Estos mediadores, cardiotóxicos en algunas circuns-
tancias patológicas, podrían ser los conocidos como 
factores depresores miocárdicos. Así, en situación 
clínica de isquemia-reperfusión coronaria, después de 
una angioplastia transluminal se ha demostrado una 
liberación masiva de citocinas. 

Algunos de estos mediadores de la inflamación, 
como la IL-1 o el TNF, pueden alterar la función mio-

cárdica. El NO tiene un efecto dual con relación al 
miocardio. El NO, sintetizado en baja cantidad por 
acción de la NO-sintasa endotelial (eNOS), es una 
molécula cardioprotectora. Por el contrario, cuando el 
NO es producido en exceso debido a la acción de la 
NO-sintasa inducible (iNOS), su interacción con el ion 
superóxido es responsable de la formación excesiva de 
derivados tóxicos como los peroxinitritos. 

De manera experimental, la isquemia-reperfusión 
coronaria conduce a una expresión intensa de iNOS y a 
una producción en exceso de NO. Las concentraciones 
elevadas de NO y los peroxinitritos provocan por sí 
mismos efectos depresores miocárdicos, una disminu-
ción de la respuesta a las catecolaminas, vasodilatación 
sistémica, inhibición de la cadena respiratoria mitocon-
drial, una anomalía del metabolismo de los glúcidos y 
efectos proinflamatorios.

La conducta terapéutica frente al estado de shock 
cardiogénico se basa en la aplicación de medidas sin-
tomáticas y etiológicas. El arsenal terapéutico actual 
incluye tratamientos farmacológicos y no farmacoló-
gicos. Algunas de las directrices de tratamiento que 
suelen recomendarse son el resultado de los avances 
terapéuticos recientes, lo que explica la modificación 
de las conductas que, por ejemplo, se utilizaban  
hace dos décadas, lo que ha llevado a que la frecuen- 
cia de la fibrinólisis y de la derivación aortocorona-
ria de urgencia se hayan reducido ampliamente. Las  
formas refractarias de este estado pueden hacer con-
siderar la indicación de dispositivos de asistencia  
circulatoria, cuya simplificación progresiva con el  
paso de los años podría facilitar cada vez más las  
indicaciones.

SHOCK CARDIOGÉNICO 
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