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HIPERTENSIÓN PULMONAR,
RETOS EN LA ATENCIÓN

Por el Dr. Sergio Humberto López Estupiñán
Cardio-Neumológo y Experto en Neumología
y Medicina Crítica. Estudios de Alta Especialidad
en Medicina Crítica y Terapia Intensiva
en American British Cowdray.

La identificación oportuna y la instauración del tratamiento correcto
son fundamentales para poder limitar el daño de este padecimiento, y
hasta la posible muerte del paciente.

MELANOMA,

PANORAMA EN
NUESTRO PAÍS

Por el Dr. Miguel Ángel Álvarez Avitia
Especialista en Oncología. Encargado de la Clínica de
Melanoma del INCan. Miembro de la ESMO y de la
Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO).

Se estima que en México se presentan
2,500 casos nuevos por año, sin embargo se considera que existe un subregistro importante al no integrarse un diagnóstico correcto.

L

a Hipertensión Pulmonar (HP) es una enfermedad
rara, crónica y progresiva del sistema cardiopulmonar que causa vasoconstricción y cambios en la
estructura de las arterias pulmonares, lo que incrementa
la resistencia al flujo sanguíneo del lado derecho del
corazón.
Se ha determinado, a través de estudios, que las mutaciones del gen BMPR II, que codifica el receptor II de
las proteínas morfogénicas del hueso, contribuyen a la
patogénesis de la HP.
Esta enfermedad es definida por una elevación en la
presión media de la arteria pulmonar por arriba de 25
mmHg, por lo que los pacientes ven disminuida considerablemente su calidad de vida, ya que les cuesta trabajo
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l melanoma es un tipo de cáncer de piel que tiene
una incidencia relativamente baja, pero su historia
natural en etapas avanzadas es enormemente agresiva, por lo que es necesario que se realice un diagnóstico
oportuno y certero.
Los factores de riesgo se traducen en una sobreexposición
a la luz ultravioleta (UV), radiación invisible que proviene
del sol; al uso de cámaras o camas y lámparas solares; tener
una foto tipo de piel de 1 a 3 (de acuerdo con la clasificación
de Fitzpatrick); contar con antecedentes familiares de cáncer
de piel o haber sufrido quemaduras por el sol.
Un cambio en la piel puede alertar sobre el desarrollo
del melanoma, estas alteraciones pueden ser: lesiones,
llagas o un cambio en los lunares ya existentes.
Una forma de determinar dichas alteraciones es mediante el ABCDE del melanoma:
A: por su asimetría, especialmente cuando toman una
forma irregular.
B: cuando sus bordes son mal definidos.
C: su color presenta diferentes tonalidades.
Página 3
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HIPERTENSIÓN PULMONAR,
RETOS EN LA ATENCIÓN
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nar debido a enfermedad cardíaca izquierda. Hipertensión
Pulmonar asociada con padecimientos pulmonares. Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica (HPTEC).
Hipertensión Pulmonar asociada con mecanismos poco
respirar y realizar actividades cotidianas, tales como ves- claros o multifactoriales.
El tratamiento oportuno puede mejorar significativatirse, caminar o subir escaleras.
Las causas que pueden originar la elevación de la pre- mente la calidad de vida de los pacientes e incrementar
sión arterial pulmonar son: distorsión de la arquitectura del su pronóstico de vida. Esto es más evidente en pacientes
vaso sanguíneo, alteración de las sustancias vasodilatado- con Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica
ras endoteliales y tendencia a la agregación plaquetaria (HPTEC), que puede ser potencialmente curable si es
detectada a tiempo.
con riesgo elevado de trombosis in situ.
La HPTEC ocurre cuando hay restricLos síntomas clave para su diagnóstico
ción del flujo sanguíneo a los pulmones
son dificultad para respirar, dolor en el
por la formación de coágulos que se han
pecho, piernas y tobillos edematizados,
LA EVIDENCIA
endurecido en las arterias. Lo que aumenta
mareo, desmayos, vértigo, fatiga crónica,
CIENTÍFICA HA
la presión arterial, y termina dañando el codebilidad para realizar actividad física
razón hasta generar insuficiencia cardíaca
y la presencia de una tonalidad azul en
DETERMINADO QUE
derecha y muerte.
los labios. Sin embargo, muchos de estos
LAS MUTACIONES
La incidencia de HPTEC a partir de la
signos pueden relacionarse con otros padeDEL
GEN
BMPR
II,
QUE
ocurrencia de una embolia pulmonar es
cimientos, entre los que destacan el asma
o la Enfermedad Pulmonar Obstructiva CODIFICA EL RECEPTOR de 13 personas por cada millón, lo que
quiere decir que en México habría mil 578
Crónica (EPOC).
II DE LAS PROTEÍNAS
pacientes. Sin embargo, expertos internaPor ello, uno de los grandes retos en HP
MORFOGÉNICAS
DEL
cionales destacaron que la HPTEC esta
es contar con un diagnóstico oportuno que
establezca la clase funcional del paciente, HUESO, CONTRIBUYEN sub-diagnosticada y no se trata de forma
adecuada (factores que disminuyen signila cual se caracteriza por la aparición de
A LA PATOGÉNESIS
ficativamente la posibilidad de sobrevivir
signos y síntomas relacionados con deterDE
LA
HP.
a la enfermedad).
minado esfuerzo. Esta clasificación va de
El tratamiento de elección es la enun espectro del I al IV, que contextualiza
darterectomía pulmonar (PEA), también conocida como
qué tan avanzada puede estar la enfermedad:
Clase funcional I: los enfermos no tienen ninguna tromboendarterectomía pulmonar, en la cual se remueven
los coágulos de las arterias que van del corazón a los pullimitación para realizar sus tareas cotidianas.
Clase funcional II: los pacientes presentan limita- mones. Se estima que entre el 60 y 80 % de los pacientes
operados se curan.
ción moderada para realizar actividad física.
Para los pacientes de HPTEC que no son candidatos
Clase funcional III: las personas tienen limitación
muy marcada en su actividad física, el aumento de esfuer- a esta intervención quirúrgica, debido a que puede estar
zo ocasiona disnea, fatiga, dolor de pecho y pre-síncope. comprometida su vida por tener comorbilidades como
Clase funcional IV: los individuos presentan inca- insuficiencia renal o diabetes descontrolada o, son enpacidad de realizar algún esfuerzo; en descanso sufren fermos reincidentes, existe tratamiento médico, como los
inhibidores de la enzima fosfodiesterasa (PDE-5, off label),
disnea, fatiga, dolor de pecho, mareo y síncope.
Ante la sospecha clínica de HP establecida por los sig- antagonistas de endotelina (E.T. off label) y estimuladores
nos y síntomas se deben hacer los abordajes diagnósticos de la enzima guanilato ciclasa soluble (GC´s), único apropertinentes. El primero es un ecocardiograma o ultrasonido bado para el tratamiento de esta entidad en la actualidad.
Se estima que, en pacientes con una presión arterial
del corazón que determina la forma del órgano y mide la
pulmonar media (PAPm) mayor a 50 mmHg, la mortalipresión arterial pulmonar de manera aproximada.
Posteriormente se realizan estudios complementarios dad a los tres años alcanza el 90 %. Es por ello que se
que permiten caracterizar en cuál de los cinco grupos sugiere evaluar la posible presencia de HPTEC en todos
se encuentra el paciente para llegar al estándar de oro los pacientes con HP de origen desconocido y en aquellos
del diagnóstico, que es el cateterismo cardiaco derecho, que han tenido una embolia pulmonar, a través de una
con el que se mide directamente la presión interna de la gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión (V/Q)
como método de tamizaje de elección.
arteria pulmonar.
Los cinco grupos en los que se clasifica la HP son: HiPasa a la pág. 4
pertensión Arterial Pulmonar (HAP). Hipertensión PulmoVLT023
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MELANOMA, PANORAMA...
D: su diámetro es más grande que una colilla de un
cigarro (6 mm).
E: tiene una evolución o crecimiento en corto tiempo,
sangrado, dolor o descamación.
El melanoma es un tumor poco frecuente, por lo que se
considera una enfermedad huérfana. Las estadísticas recientes
señalan que se presentan 2 mil 500 casos nuevos por año
en México, pero se cree que hay un subregistro importante
debido a que no se realiza el diagnóstico adecuado o se
minimiza la relevancia de una lesión pigmentada.
De acuerdo con la OMS, uno de cada 100 mil afectados
por este tumor maligno fallece. En México, la incidencia
de casos tan sólo en el 2012 fue de 884 en mujeres, y
1,147 en hombres, señala el Globocan.
El melanoma puede presentarse desde jóvenes, a partir
de los 25 años de edad, aunque se ha reportado el caso
de un paciente del Instituto Nacional de Cancerología
(INCan) de 19 años de edad, así como en individuos de
edad avanzada (90 años), aunque el promedio de edad al
diagnóstico es de 55 años.
En el transcurso del tiempo, se ha determinado que el
melanoma es el único tumor que está relacionado con el
estilo de vida y el hábito de recreación (asolearse). La gente
con un foto tipo 1, es decir de piel más clara, que nunca
se broncea (sólo se quema), tiene mayor probabilidad de
desarrollar esta neoplasia.
El melanoma se presenta debido a que los rayos solares
dañan a los melanocitos, afectando el material genético
y activando ciertos genes que son responsables de que la
célula se malignice. Estas células son muy ubicuas, por lo
que pueden estar en cualquier parte del cuerpo: debajo
de las uñas, ojos, mucosas, pero especialmente en la piel.
En el caso de los hombres es más probable que se
presente en la espalda y el pecho; en las mujeres, los sitios
más frecuentes son las piernas, el cuello y la cara.
Una vez que el melanocito empieza a crecer y diseminarse afecta las estructuras importantes que se encuentran
a mayor profundidad, por eso es necesario medir la depresión de la lesión, ya que un tumor de mayor penetración
tiene más capacidad para diseminarse.
Lamentablemente, los pacientes en México tienen
pocas alternativas de tratamiento y un escaso acceso a las
terapias innovadoras. Otro de los problemas es que hay
una alta letalidad. El 50 % de las personas con melanoma
mueren al primer año de recibir el diagnóstico. Es una
de las neoplasias que va a seguir creciendo durante los
siguientes ocho años en nuestro país hasta que se alcance
una meseta y la protección sea más importante.
En Estados Unidos se diagnostica, en el 61 % de los casos,
en una etapa localizada, caracterizada por tumores peque-
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ños, de menos de dos milímetros y sin ganglios positivos; sólo
el 3 % de los casos presentan un tumor a distancia, mientras
que en México, sólo el 2 % están in situ y una cuarta parte de
los pacientes ya presentan cáncer metastásico, esto debido
a que en promedio, un paciente latino visita a 2.8 médicos
para recibir el diagnóstico de melanoma.
Los hallazgos de alteraciones moleculares relacionados
con posibles blancos en el tratamiento del melanoma deben
sustituir las clasificaciones patológicas que tradicionalmente
lo dividen en cuatro categorías: Diseminación superficial
(pacientes con exposición prolongada y crónica a los rayos
solares). Léntigo maligno (de lento crecimiento). Nodular
(son generalmente lunares grandes que crecen rápidamente),
y Acral lentiginoso que se presenta en las extremidades, con
escasa exposición al sol y una incidencia de 50 % de los
casos de melanomas en México. Estas categorías permiten
de manera limitada predecir los resultados de tratamiento.
En nuestro país se hacen pruebas para determinar alteraciones moleculares, como la BRAF–V600E, una de las
más comunes que para la población caucásica representa el
50 % de los pacientes con léntigo maligno, para la población latina cerca del 30 %, y para los pacientes mexicanos
que tienen melanoma Acral lentiginosos, entre el 9 y 15 %.
Para el diagnóstico es necesario saber tomar una biopsia
que no modifique el drenaje linfático y se puedan hacer
después procedimientos importantes como la estratificación
con base en un método denominado ganglio centinela.
En etapas tempranas la tasa de curación es muy elevada, gracias a la realización de cirugías, pero en etapas muy
avanzadas o metastásicas se considera incurable y tiene
una alta mortalidad. También se incluye la quimioterapia,
la radioterapia y la terapia inmune.
La terapia inmune es el uso de medicamentos que estimulan el sistema inmunitario de una persona para que reconozca
y destruya las células cancerígenas de manera efectiva. Para
hacer esto, utiliza “puntos de control” de la respuesta inmune.
Estos medicamentos se dirigen a las proteínas del punto
de control, ayudando a restaurar la respuesta inmune y la
actividad de los linfocitos contra estas células tumorales.
Entre las nuevas alternativas destacan las terapias dirigidas contra el CTLA-4 (antígeno de linfocito T citotóxico
tipo 4) y anti-PD-1(receptor de muerte programada tipo
1 de los linfocitos).
Se recomienda que cuando se presente un paciente con
una lesión pigmentada, se considere que debe retirarse y
mandarla al patólogo, de igual manera si hay una lesión
que se ha modificado con el tiempo (ABCDE), se tomen
medidas precautorias.

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

www.percano.com.mx
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TRATAMIENTOS
CARDIOVASCULARES
Y BIOMARCADORES
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Prescripción Médica

on base en un trabajo publicado en la revista
de European Heart Journal, se destaca la necesidad clínica actual de novedosas herramientas
que apoyen la toma de decisiones y faciliten
la transición desde la atención convencional a
la medicina cardiovascular de precisión, según indican los
investigadores del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) David
de Gonzalo Calvo y Vicenta Llorente Cortés, del grupo de
Lípidos y Patología Cardiovascular del IIB Sant Pau.
De esta manera, un test sanguíneo basado en ncRNA
circulantes podría constituir una herramienta útil que
informe sobre la predisposición del paciente para responder a un determinado tratamiento. David de Gonzalo, no
obstante, indica que “la incorporación del transcriptoma
no codificante en la medicina cardiovascular personalizada requiere investigaciones adicionales que permitan
corroborar los resultados observados hasta la fecha”.
En los últimos años, el transcriptoma humano no codificante ha surgido como una nueva oportunidad para
el descubrimiento de biomarcadores. La firma de ARN
no codificante podría proporcionar una huella molecular
precisa del fenotipo del paciente, porque han sido iden-
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tificados de forma estable en los fluidos corporales y su
perfil de expresión varía en diferentes estados fisiológicos y
patológicos. Por ello, estas moléculas han sido propuestas
como nuevos biomarcadores no invasivos.
En efecto, la evidencia previa sugiere el potencial de
los ncRNA circulantes en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, pero este campo
de investigación no ha sido revisado previamente. “En el
presente trabajo abordamos de forma crítica estas investigaciones, destacamos las limitaciones metodológicas
y conceptuales y proponemos los pasos necesarios para
incorporación de los ncRNA en la terapia guiada por
biomarcadores”, indica David de Gonzalo.
Además, el investigador y Vicenta Llorente-Cortés,
del CIBERCV, han publicado recientemente otro estudio,
en colaboración con Eduardo Iglesias Gutiérrez de la
Universidad de Oviedo, que también incide en el potencial de los microARN circulantes como biomarcadores
cardíacos emergentes, así como el entendimiento de
la respuesta molecular al ejercicio y sus implicaciones
para la salud.
En el trabajo también apunta a la influencia de la
actividad física sobre los biomarcadores cardíacos, tanto
clásicos como emergentes, contribuyendo la evaluación
de microRNA circulantes específicos a mejorar la toma de
decisiones y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

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

www.percano.com.mx

Juan Mario Hernández Flores
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HIPERTENSIÓN PULMONAR,
RETOS EN LA ATENCIÓN
En tercer lugar se puede introducir un catéter con un
balón y hacer angioplastia en el sitio en donde está la
estenosis. Este procedimiento es una excelente opción en
México gracias a su desarrollo a corto plazo.
Otros de los retos de la atención médica del grupo
de Hipertensiones Pulmonares son: contar con más especialistas, tener atención en centros especializados en
donde se realicen cateterismo cardíaco derecho, angiografía pulmonar, gammagrafía de ventilación-perfusión,
medicamentos especializados, entre otros, el acceso a
medicamentos innovadores y cirugías como la endarterectomía pulmonar.

SEN025

Asimismo es importante dar vigilancia a pacientes con
enfermedad tromboembólica venosa, particularmente
enfermos que de inicio hacen un embolismo de grandes
dimensiones, los cuales son jóvenes y sin una causa aparente
para hacer trombos; personas con dispositivos intravasculares
como marcapasos o válvulas de ventrículo atriales. De igual
manera a las personas con antecedentes de cáncer; quienes padecen una enfermedad del tejido conectivo (como
lupus, artritis reumatoide o esclerodermia), individuos con
padecimientos del lado izquierdo del corazón y personas
con enfermedad del sueño quienes pueden desarrollar HP.

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

www.percano.com.mx
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TRASTORNO
FACTICIO,

DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Por el Dr. Enrique Chávez-León
Coordinador de Posgrado de la Facultad de Psicología
Universidad Anáhuac México. Secretario de la Región
México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación
Psiquiátrica de América Latina (2016- 2018).

T

ambién conocido como síndrome de Munchausen, el trastorno facticio (del latín facticius,
“hecho por arte”) no debe confundirse con la
simulación (malingering), pues los pacientes
facticios no buscan beneficios materiales (dinero) ni laborales (incapacidad o pensión).
El trastorno produce daño a la salud del paciente e
inclusive puede llevarlo a la muerte, de ahí que el tratamiento esté indicado a pesar de que sea la propia persona
quien se lesiona para falsificar las manifestaciones de su
enfermedad.
El diagnóstico debe establecerse propositivamente,
revisando las pertenencias de la madre, obteniendo información de familiares o conocidos o de expedientes
médicos anteriores, estableciendo la relación entre la
visita de la madre y la aparición del síntoma y recurriendo
incluso a la vigilancia a través de videos para comprobar
los comportamientos del paciente.
La coexistencia de trastorno facticio impuesto en sí
mismo y el impuesto en otro, es del 10 al 30 %.
El inicio ocurre cuando el paciente es joven y ha tenido
que ser hospitalizado; el curso es crónico, pero episódico,
es raro el caso de síntomas continuos.
En el caso de trastorno facticio con síntomas psicológicos el pronóstico es malo y el deterioro del funcionamiento
muy importante.
Los trastornos mentales que deben descartarse para
hacer el diagnóstico de trastorno facticio son: los trastornos
por síntomas somáticos, conversivo, límite de personalidad
y sobre todo debe excluirse la simulación.
El tratamiento del trastorno facticio impuesto en sí
mismo tiene como objetivos disminuir la morbilidad y el
riesgo de mortalidad, solucionar el problema emocional
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y los trastornos mentales que están relacionados con los
síntomas facticios, considerando siempre los aspectos
éticos y también los legales.
El manejo del paciente debe realizarlo el profesional de
la salud mental con experiencia en este tipo de pacientes
iniciando con el manejo de otros trastornos mentales asociados (duelo facticio pero donde subyace la depresión,
trastornos de la personalidad como el trastorno límite) o
del malestar emocional que precipitó la aparición de la
conducta facticia.
El tratamiento del paciente incluye las siguientes
estrategias: Formar una buena alianza terapéutica para evitar que el paciente busque atención en otros lugares. No confrontar directamente. No considerar dentro
de los objetivos terapéuticos que el paciente reconozca que su enfermedad está siendo provocada por él. En
el caso de heridas que no cicatrizan, parálisis o síntomas psicológicos, usar técnicas especiales como la del
doble vínculo (double bind) que consiste en decirle
al paciente que si los síntomas son reales desaparecerán con el tratamiento, en cambio sí no mejoran, es
que son síntomas falsos; otras técnicas incluyen autohipnosis y biofeedback.
Debe evitarse la reacción negativa hacia el paciente
(contratransferencia) y prever la posibilidad de recaída. La
contratransferencia negativa puede dar lugar a no respetar
la confidencialidad, dar un tratamiento inapropiado o
negarse a aceptar al paciente bajo su cuidado.
Deben respetarse los aspectos éticos, como el respeto
a la confidencialidad, no dando a conocer el diagnóstico a
otros profesionales que potencialmente pueden atender
al paciente, la pareja y otros familiares, a menos que el
paciente lo autorice. También es importante considerar
aspectos legales que pueden surgir. Por ello es recomendable la consulta de expertos en el área legal y en bioética.
Trastorno facticio impuesto en otro. Cuando se
establece el diagnóstico y se integra que la madre es importante, debe informase de forma conjunta a ambos
padres, para que el padre no perpetrador haga alianza
con el médico. Informar a trabajo social o directamente
a las autoridades. El efecto psicológico en la víctima
puede desaparecer al ser separado del paciente con
trastorno facticio, aunque algunos pueden tener síntomas
de estrés postraumático.
El perpetrador debe recibir tratamiento y ser evaluado
para determinar si es posible que vuelva a cuidar de la
víctima, bajo vigilancia de las autoridades apropiadas.

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

www.percano.com.mx
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DESCUBREN PROTEÍNA QUE REGULA LA FORMACIÓN
DE NEURONAS

MÉTODO PARA DIAGNOSTICAR CÁNCER DE PÁNCREAS EN PACIENTES CON DIABETES INCIPIENTE

Está bien establecido que durante la división celular, la
proteína NEK7 regula los microtúbulos y los centrosomas.
Sin embargo, nunca se había visto una función de este
gen en las neuronas.
Los microtúbulos son diminutos filamentos que se contraen, se alargan, se agrupan y se doblan, según los requisitos de la célula. Participan en movilidad celular, división
celular y transporte intracelular, entre otras funciones.
Los científicos han utilizado modelos in vitro e in vivo para
mostrar que NEK7 es importante para que se formen correctamente las neuronas del hipocampo, una región en
el cerebro involucrada principalmente en la formación
de la memoria. Cuando los investigadores redujeron los
niveles de NEK7, las dendritas eran más cortas y generaban
menos y peores estructuras sinápticas.
Aún se desconocen las consecuencias derivadas de la
malformación de las neuronas del hipocampo, pero la
deficiencia de NEK7 resulta en un fenotipo animal complejo, que sugiere que NEK7 tiene más roles, posiblemente
también en otras regiones del cerebro.
La mitosis ha sido ampliamente estudiada y la mayoría
de los reguladores de éstos han sido identificados. Este
conocimiento condujo al desarrollo de medicamentos
que se dirigen a los microtúbulos (y a proteínas reguladoras de éstos) para combatir el cáncer. Sin embargo, a
menudo se obvia que las estructuras mencionadas tienen
otras funciones importantes en las células diferenciadas
postmitóticas, como las neuronas.
Las células mitóticas y las neuronas pueden compartir más
reguladores de microtúbulos de lo que inicialmente se
pensaba. Al realizar un análisis genómico sobre neuronas
en cultivo diferenciándose, los investigadores han identificado los denominados “reguladores de microtúbulos
mitóticos” que están muy activos en las neuronas mientras se diferencian y por lo tanto se presume que tengan
roles clave durante este proceso.
“Es importante explorar esta premisa, ya que no solo conducirá a una mejor comprensión de la función de la red de
microtúbulos en las neuronas, sino que también podría ayudar a predecir los efectos secundarios de los medicamentos
contra el cáncer”, dice Francisco Freixo, ex estudiante de
doctorado de “la Caixa” en el IRB Barcelona y primer autor
del estudio publicado en Nature Communications.

En los pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas, la
glucosa sanguínea puede estar elevada hasta 3 años antes
del diagnóstico, muestran los resultados de un estudio
realizado por investigadores de Mayo Clinic y publicado
en la revista Gastroenterology.
“El cáncer de páncreas es mortal poco tiempo después
del diagnóstico, y la supervivencia promedio es de 6
meses. Hasta ahora, se pensaba que la evolución previa
al diagnóstico también era rápida; pero nuestros estudios
brindan la esperanza de poder diagnosticar el cáncer en
etapas iniciales, cuando es extirpable”, comenta el Dr.
Suresh Chari, médico gastroenterólogo de Mayo Clinic.
En el primer estudio, graficaron los niveles de la glucosa sanguínea de los pacientes con cáncer de páncreas
cinco años antes del diagnóstico. De igual manera,
graficaron la glucosa de un grupo de control formado
por pacientes de edad y sexo similares a los de los pacientes con cáncer de páncreas. En este grupo, lograron
demostrar que la glucosa sanguínea subía entre 30 y 36
meses antes del diagnóstico de cáncer. En otro grupo
de pacientes, los investigadores graficaron la glucosa de
casi 600 individuos con cáncer de páncreas, justo antes de la extirpación quirúrgica. Los agruparon según
el volumen del tumor al momento de la extirpación.
“En este grupo, se demostró que la glucosa aumentaba proporcionalmente al volumen del tumor. Es decir,
los pacientes con tumores muy pequeños, de menos
de un centímetro cúbico de volumen, tenían la glucosa
sanguínea más baja que los pacientes con tumores de
mayor tamaño”, explica el Dr. Chari.
En el segundo estudio, también publicado en Gastroenterology, los investigadores de Mayo describen un modelo
para predicción del riesgo que identifica a los pacientes
con diabetes recién manifestada y que corren alto riesgo
de presentar cáncer de páncreas.
El modelo, llamado puntuación ENDPAC, identifica un
subconjunto de pacientes con diabetes recién manifestada que tienen un riesgo entre 30 y 40 veces mayor para
cáncer. “En estos pacientes, el riesgo de padecer cáncer
de páncreas es entre 4 y 7 por ciento. Creemos que de
validarse estos resultados, a los pacientes con glucosa
sanguínea elevada y puntuación ENDPAC alta se les deberá examinar minuciosamente”, concluye el Dr Chari.

Lo nuevo en…

LIO042

S

LIO014

|7

• Agosto 2018 •

EII AFECTA MÁS A LA POBLACIÓN
DEL NORTE DEL PAÍS

PARÁMETROS PARA EL CUIDADO
DE PACIENTES CON IU

Datos proporcionados por el INCMNSZ indican que en
México el número de hospitalizaciones por Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII), aumentó 1.99 veces en un
periodo de 11 años afectando más a la población del norte
del país, como son Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.
De acuerdo con estudios realizados, se ha determinado
que este padecimiento es más frecuente en personas de
raza caucásica y se puede presentar a cualquier edad. Sin
embargo, cerca de un tercio de los casos lo hacen antes
de los 20 años, la mayoría en la etapa adolescente, y sólo
un 4 % antes de los 5 años de edad.
La EII en niños y adolescentes tiene características propias
y psicosociales que se diferencian de los adultos, y que
pueden condicionar enfoques terapéuticos diferentes, ya
que, debe considerarse la posible repercusión sobre el
crecimiento, la maduración ósea y el estado nutricional.
La clasificación de la EII toma en cuenta diferentes aspectos, uno de ellos en función de la extensión de la zona
afectada, y del grado de actividad de la inflamación.
En el caso de la Enfermedad de Crohn se trata de un trastorno inflamatorio crónico transmural que puede afectar
cualquier segmento gastrointestinal, desde la boca hasta
el ano.
En tanto que, la colitis ulcerosa, afecta exclusivamente a
la mucosa del colon en extensión variable.
Las manifestaciones de la EII en todos los grupos de edad
pueden ser dolor abdominal, diarrea con moco y sangre
y/o pérdida de peso. Sin embargo, estos síntomas pueden
ser inespecíficos o ambiguos y con ello retrasar el diagnóstico. Por esta razón, es muy importante acudir con el
especialista en Gastroenterología.
“Un adecuado diagnóstico del tipo de enfermedad,
extensión y severidad es indispensable para ofrecer un
tratamiento óptimo, en ambas enfermedades orientado
para minimizar la repercusión del padecimiento y conseguir una mejor calidad de vida del paciente, junto
con un crecimiento y desarrollo adecuado en el grupo de
los adolescentes” comentó el Dr. Arturo Mayoral Zavala,
Gastroenterólogo adscrito al Departamento de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico
Nacional Siglo XXI, IMSS.
Cabe mencionar que lograr la recuperación nutricional es
uno de los objetivos prioritarios, no solamente por su impacto sobre el crecimiento, sino también, porque gracias
a su papel inmunomodulador favorece la curación de la
mucosa y la remisión clínica; impactando en una menor
presencia de complicaciones.

La incontinencia urinaria (IU) de acuerdo con la Sociedad Internacional de Incontinencia, se define como la
pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, que es
objetivamente demostrable y cuya cantidad o frecuencia
constituye un problema higiénico, social y de salud.
Actualmente afecta a más de 400 millones de personas a
nivel global y es uno de los problemas médicos que afecta
a la población en proceso de envejecimiento. En México,
se considera que el 30 % de los ciudadanos que superan
los 70 años la padecen.
A pesar de la gama de opciones de tratamiento disponibles en la actualidad, relativamente pocos pacientes con
este padecimiento encuentran una cura. Esto hace que
el énfasis en el cuidado de alta calidad sea más crítico.
Sin embargo, no ha existido un consenso internacional
sobre cómo debería ser una atención correcta y más
completa a los pacientes de incontinencia.
Por esta razón, se ha realizado un innovador estudio que
ha definido un conjunto de parámetros clave de desempeño que los profesionales sanitarios y los actores políticos
pueden usar como guía de referencia para la evaluación
de la gestión diaria de la IU con el propósito de mejorar
la calidad asistencial. Los resultados se han presentado
durante el Séptimo Foro Global de Incontinencia (GFI), el
mayor encuentro internacional que reúne a los máximos
expertos en la materia y cuyas sesiones han girado bajo
el tema de esta edición: “Midiendo los Resultados para
Mejorar la Gestión del Cuidado de la Incontinencia”
El informe arrojó una lista definitiva de 14 indicadores que
son relevantes para todas las personas que dependen de
estrategias de higiene y contención, a pacientes dependientes o no de cuidado.
Los indicadores cubren aspectos médicos, de calidad de
vida y económicos, que van desde determinar la proporción del personal apto para realizar una evaluación de la
incontinencia y prescribir una estrategia de higiene, hasta
el costo de admisión y readmisión hospitalaria relacionados en el tratamiento de la incontinencia.
“El rápido envejecimiento de la población mundial, trae
consigo un aumento prevalente de varios síndromes y
condiciones como la incontinencia. Este evento es una
oportunidad importante para el intercambio de conocimiento y la alineación de buenas prácticas que buscan
mejorar la calidad de vida de aquellos que viven con el
padecimiento”, aseguró el doctor Alexandre Kalache,
reconocido catedrático y especialista en epidemiología
del envejecimiento.
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administrarse por vía I.M. se alcanzan rápidamente altas concentraciones en el plasma y un efecto más prolongado. Los
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enzimática en el C3 a través del grupo hidroxilo con sulfato o glucurónido, produciéndose estas reacciones de conjugación
principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son
solubles en agua, así como excretados por vía renal. En el hombre la excresión fecal carece de importancia cuantitativa. El
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prostática, glaucoma y pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERALES: A menos
que se consideren esenciales para salvar, los corticoesteroides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica,
osteoporosis, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los signos de irritación peritoneal producidos por una perforación
gastrointestinal en pacientes que reciben cortiesteroides pueden ser enmascarados. Los corticoesteroides pueden producir
catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, e infecciones oculares secundarias. Deberá tenerse cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, insuficiencia renal
crónica, uremia y en pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis sólo se emplearán como complemento de
los medicamentos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis latente. No se deberán realizar procedimientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista carencia de respuesta con anticuerpos. También deberá tenerse cuidado en infecciones piógenas y ante la posibilidad de una perforación inminente o una
anastomosis intestinal reciente. Existe un incremento del efecto de los corticoesteroides en pacientes con hipotiroidismo y
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dencia y de forma progresiva, provocan una ruptura
de la mucosa en la zona menos cicatrizada. Durante
la micción, la orina difunde por la herida y causa una
esclerosis de los tejidos periuretrales, lo que da lugar
a una recidiva de la estenosis a corto o largo plazo.
Por tanto, sólo se puede esperar un efecto prolongado
en el 20 % de los casos, incluso menos. En los demás
pacientes, es necesario continuar las dilataciones de foras estenosis de la uretra masculina constitu- ma indefinida, a menudo con una frecuencia cada vez
yen una patología que aún suele recibir un mayor. Al final, la estenosis acaba por ser más amplia
tratamiento inadecuado. La etiología princi- y estrecha. Los estudios centrados exclusivamente en
pal en los países en vías de desarrollo sigue las dilataciones se han vuelto excepcionales y suelen
siendo la uretritis infecciosa, sobre todo por realizarse con poblaciones no comparables con las
poblaciones occidentales.
enfermedades venéreas.
Las complicaciones que deben vigilarse son las heEn los países desarrollados, las causas iatrogénicas se
han convertido en las más frecuentes. Una parte impor- morragias del cuerpo esponjoso y las septicemias. Como
tante de estas últimas puede evitarse administrando un medida de prudencia, no hay que realizar dilataciones en
tratamiento médico correcto, por lo que conviene prestar caso de infección urinaria.
Para elegir una técnica que aborde el problema, dado
atención a este tema.
Los síntomas de los pacientes con estenosis de la uretra que los resultados son comparables, puede ser difícil.
Si se trata de la primera intervención, se escoge la
llaman la atención sobre un fenómeno obstructivo del apatécnica menos destructiva, que deje aún
rato urinario inferior y sus complicaciones.
otras posibilidades futuras, pues hay que
El síntoma más frecuente es la disminución
recordar que se pueden producir recididel flujo urinario. Sin embargo, pueden
LAS
vas tempranas o tardías en un número
observarse todos los grados, desde la micMANIPULACIONES
considerable de pacientes. La técnica
ción normal hasta la retención total. En las
URETRALES
de la anastomosis término-terminal es la
estenosis leves, el flujo puede ser normal
primera elección para las estenosis muy
gracias a una hipertrofia compensadora
(COLOCACIÓN
cortas, pero no es aplicable en muchos
del detrusor.
DE CATÉTERES,
casos. El injerto libre es la primera elecEn ocasiones, el paciente no es consUTILIZACIÓN
DE
ción en la región de la uretra bulbar, pero
ciente de su problema, porque la disuria
es posible obtener un injerto amplio a
se instaura de un modo muy progresivo.
ENDOSCOPIOS)
partir del prepucio, que está en el campo
Puede haber una alteración de la forma
SON UNA CAUSA
quirúrgico, y además es muy apropiado.
del chorro urinario, por ejemplo en
IMPORTANTE
DE
A este nivel, el cuerpo esponjoso puede
regadera, sobre todo en las estenosis
recubrir bien el injerto y ofrecer un lecho
retromeáticas.
ESTENOSIS.
vascularizado excelente. A la altura de la
También hay que sospechar una estenosis uretral cuando existen infecciones prostáticas o uretra peniana, el recubrimiento del injerto es mucho
más problemático y, en este caso, la colocación del
epididimarias de repetición.
Asimismo, el desarrollo de una hiperactividad vesical mismo en la cara dorsal de la uretra abierta, sobre los
es frecuente. Puede haber trastornos de la eyaculación. cuerpos cavernosos, parece estar más indicada. Cuando
Por último, pueden desarrollarse otros síntomas, como no es posible encontrar una piel de buena calidad en
la polaquiuria o la hematuria, pero en la mayoría de las el pene, la mucosa bucal es un material excelente de
ocasiones se deben a una complicación de la estenosis, sustitución.
Sin duda, un protocolo de estudio e integración diagcomo una uretritis, un cálculo, una prostatitis o una ornóstica certera, será clave para poder implementar la
quiepididimitis.
Durante la anamnesis, conviene intentar detectar el mejor estrategia de tratamiento.
factor etiológico de la estenosis.
Como parte del tratamiento, las dilataciones constituyen uno de los procedimientos urológicos más
Para consultar las referencias bibliográficas
antiguos, sin embargo, no deben considerarse como
de este artículo, remítase a:
www.percano.com.mx
un tratamiento definitivo. Aunque se realicen con pru-
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HEPATITIS Y SU
REPERCUSIÓN
EN LA SALUD
Por la Dra. Elizabeth Sánchez Romero
Médico Especialista con Formación en el Hospital
General de México.

S

e denomina hepatitis a la inflamación y necrosis hepatocelular. El cuadro clínico y los
cambios histológicos suelen ser inespecíficos, independientemente de la etiología. La
inflamación hepática tiene causas diversas,
infecciosas y no infecciosas.
		Hepatitis tóxicas. Diversos fármacos pueden producir necrosis hepatocelular y las características histológicas
muy pocas veces son características. Aunque las hepatitis
tóxicas son poco frecuentes (menos del 5 %), pueden ser graves. Dentro de los medicamentos usualmente relacionados
con toxicidad hepática se encuentran: anestésicos (como el
halotano), anticonvulsivos como la carbamacepina, antidepresivos, paracetamol, algunos AINES, ciertos imidazoles y
varios quimioterápicos (por ejemplo metotrexate). Destaca
dentro de las hepatitis por tóxicos la hepatitis aguda por
ingesta de alcohol. Casi siempre relacionada con historia
de etilismo crónico y una ingesta aguda excesiva.
La etiología viral es la causa más frecuente. Son varios virus los que causan enfermedad hepática. Los virus
hepatotropos son: Virus de la hepatitis A (VHA), virus
RNA de la familia Picornaviridae; Virus de la hepatitis
B (VHB), pertenece a la familia Hepadnaviridae; Virus
de Hepatitis C (VHC) perteneciente a la familia Flaviviridae. Además, virus de la hepatitis delta, que requiere
de la presencia de VHB para producir infección; Virus de
Hepatitis E, cuya principal transmisión es la fecal-oral a
través de agua contaminada y relacionada con grandes
epidemias. Todos ellos con clínica muy similar en la fase
aguda, sin embargo, hay diferencias muy importantes en
las manifestaciones clínicas relacionadas con cronicidad,
evolución, complicaciones y secuelas. El pilar en el diagnóstico diferencial de cada una de ellas es la serología.
Hepatitis A. Su transmisión es fecal-oral. El periodo de incubación es de 15 a 50 días, con una fase
preictérica de aproximadamente 2-14 días. Inicia con
sintomatología súbita con mal estado general, fiebre,
astenia, adinamia, mialgias, artralgias, náusea, vómito,
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diarrea, dolor en el hipocondrio derecho, a veces
ictericia, orina colúrica y
LAS MEDIDAS
heces acólicas. Algunos
PREVENTIVAS SON
pacientes cursan con
FUNDAMENTALES
exantema. Sin embargo
PARA LIMITAR LAS
frecuentemente los niños pueden no presentar VÍAS DE TRANSMISIÓN
síntomas. Su evolución
Y PROBABLES
es un cuadro agudo no
COMPLICACIONES
complicado que tras su
DE ESTE TIPO DE
resolución deja inmuPADECIMIENTOS
nidad permanente. El
diagnóstico de la infección aguda por VHA se establece por la presencia de
anticuerpos tipo IgM (IgM anti-VHA) que son los primeros
en aparecer y pueden permanecer hasta 6 meses.
Hepatitis B. La trasmisión es vertical de madre
a hijo, transmisión sexual y por contacto con sangre o
secreciones, esta última, principalmente en el personal
de salud. El cuadro de infección aguda es muy similar
al anterior con malestar general, ictericia, vómitos, coluria, acolia, etc., acompañado de alteraciones bioquímicas importantes del perfil hepático. En la forma crónica
los síntomas son leves, con predominio del cansancio
crónico y elevación oscilante de las transaminasas.
La hepatitis B es una de las principales causas de
hepatitis crónica, cirrosis, y carcinoma hepatocelular,
cuyas secuelas son mortales. Cuando la infección ocurre
en un escenario de inmunotolerancia, como es el caso de
los recién nacidos y los niños, la mayoría infectados por
transmisión vertical, la tasa de evolución a la cronicidad
es muy elevada. En los adultos la respuesta inmunológica es más fuerte y sus manifestaciones clínicas más
evidentes e intensas. La lesión hepática en pacientes con
infección crónica se produce como consecuencia del
ataque inmunológico del huésped, a través de la respuesta
celular mediada por linfocitos T citotóxicos (CD8+).
La infección crónica por VHB es un proceso dinámico sujeto a la interacción del virus, los hepatocitos y el
sistema inmune. De esta manera la serología, las pruebas
de función hepática, la histología y la evolución clínica
variarán según el caso.
Hepatitis C. La transmisión del VHC ocurre primordialmente por vía percutánea, lo más frecuente son
pacientes que usan drogas intravenosas y que comparten agujas, con una prevalencia hasta del 90 %; pacientes sometidos a hemodiálisis con una prevalencia del
10-45 %. Los trabajadores de la salud que tienen contacto con sangre o líquidos corporales tienen un riesgo
Pasa a la pág. 10
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4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS. Síndrome de Fatiga Crónica, hiperamonemia
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DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dado que la toxicidad
aguda se presenta con dosis superiores a los 500 mg/kg y tomando en cuenta
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ESTUDIOS GENÉTICOS PARA
TRASTORNOS ALTAMENTE INCAPACITANTES

U

n nuevo reporte científico, recopila datos
sobre millones de variantes genéticas comunes en más de 800,000 personas (entre
pacientes y voluntarios sanos) que podrían
ser factores de riesgo en 25 trastornos neurológicos y psiquiátricos. Además, abre nuevas fronteras a
la investigación sobre las patologías que afectan al cerebro.
Por primera vez, se perfila la base genética compartida
entre trastornos psiquiátricos y enfermedades neurológicas
no psiquiátricas, y amplía el foco de interés a rasgos de
personalidad que no se consideran trastornos clínicos
(inestabilidad emocional, por ejemplo) y a parámetros
cognitivos (como el rendimiento escolar).
Los expertos se han centrado en el análisis de variantes genéticas que son frecuentes en la población general (presentes
en más del 1 % de los individuos), pero que pueden dar lugar
a patologías psiquiátricas o neurológicas en determinadas
combinaciones. Las variantes estudiadas son las que afectan
a cambios en un único nucleótido del ADN (SNP), que es el
más abundante en el genoma humano.
Tal como explica Bru Cormand, “este trabajo nos ayuda
a determinar el peso que tienen las variantes genéticas
frecuentes en la etiología de las enfermedades del cerebro:
es decir, a caracterizar la arquitectura genética de estos
trastornos y separar la base genética compartida de las
especificidades de cada trastorno”.
El estudio, publicado en Science confirma una fuerte
correlación genética entre esquizofrenia, autismo, tras-

torno bipolar, depresión severa y trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH). Ahora bien, desvela
igualmente que no existe un solapamiento importante
entre los factores de riesgo genético de los trastornos
psiquiátricos y los de las demás patologías neurológicas.
Encontrar coincidencias genéticas entre diferentes
trastornos psiquiátricos indica que, muy probablemente,
las fronteras clínicas actuales no reflejan procesos fisiopatológicos diferenciados, al menos a nivel genético. “Esto
puede tener un impacto en cuanto a tratamiento, pero aún
es pronto para saber cómo podrá incidir todo ello en la
práctica, en la elección de terapias.
Sin embargo, sí podemos emplear los nuevos datos
para clasificar los trastornos en nuevos compartimentos
basados en la biología subyacente, lo que es probable que
nos ayude a diseñar terapias más específicas y adecuadas”,
apunta Cormand.
“De momento, concluyen, quizá sería preciso adecuar
las clasificaciones diagnósticas actuales en el ámbito de
la psiquiatría. Esto no sería necesario en los trastornos
neurológicos; en este caso, las fronteras son mucho más
claras, tanto entre los diferentes cuadros como respecto a
los trastornos psiquiátricos”.
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HEPATITIS...
de infección 3 veces mayor que el de la población general. La transmisión por transfusión prácticamente se
ha eliminado. Aproximadamente del 60 al 85 % de las
infecciones por virus de hepatitis C se vuelven crónicas,
esa cronicidad puede autolimitarse, sin embargo, se estima que el 30 % de los pacientes crónicos llegan a
desarrollar cirrosis con complicaciones secundarias que
finalmente conducen a la muerte, y aproximadamente el
10 % desarrollan carcinoma hepatocelular.
Además de los virus hepatotropos, el hígado puede verse
afectado en el curso de algunas otras enfermedades infecciosas virales que pueden semejar una hepatitis viral aguda pero
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no con tanto daño necroinflamatorio. Dentro de estos, los
principales son la familia de herpesvirus y citomegalovirus.
Dada la importancia en la incidencia de las hepatitis
virales, las vías de transmisión y sus probables complicaciones, es de suma importancia promover medidas de
prevención al respecto. Además de que se cuenta con
vacunas para hepatitis A y B (actualmente disponibles
en el cuadro básico de vacunación mexicano desde
hace varios años).
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OTOSPONGIOSIS,

venientes. Se le debe subrayar que este tipo de cirugía
contraindica la práctica del submarinismo. También hay
que advertir que debe evitar sonarse la nariz o estornudar
con violencia tras la operación.
La indicación quirúrgica se basa en el análisis de dos
tipos de factores (auditivos y generales).
Los factores auditivos son:
La presencia de una hipoacusia causante de proa cirugía de la otospongiosis es una cirugía fun- blemas sociales. Este tipo de hipoacusia se asocia sobre
cional cuyos resultados suelen ser excelentes. En todo a un déficit audiométrico en conducción aérea
el 95-97 % de los pacientes se logra mejorar la que supere los 30 dB HL, evaluados en las frecuencias
audición y en alrededor del 75 % de los mismos conversacionales (el cálculo de la pérdida audiométrica
se observa un Rinne residual inferior o igual a media según la Agencia Internacional de Audiofonología es útil: 1/10 [2 × (umbral a 500 Hz) + 4 × (umbral
10 dB e igual o inferior a 15 dB en el 91 % de los casos.
a 1.000 Hz) + 3 × (umbral a 2.000 Hz) + (umbral a
Sin embargo, no hay que olvidar el riesgo de complicaciones postoperatorias, que deben explicarse al paciente, 4.000 Hz)]). Cuando la hipoacusia es menor de 30 dB
sobre todo la posible cofosis postoperatoria. Las demás HL, la indicación quirúrgica no es evidente, sobre todo
cuando es estrictamente unilateral y las
complicaciones están dominadas por una
molestias funcionales son limitadas. Esto
disgeusia que suele ser reversible, vértigo y
es lo que suele suceder después de haber
una perforación de la membrana timpánica.
EL ABORDAJE
operado el primer oído. El paciente suele
Estas complicaciones podrían provocar consolicitar una intervención en el oído no
flictos con los pacientes cuando no se les
QUIRÚRGICO
operado después del éxito de la primera
explican antes de la intervención y cuando
SE REMONTA A LA
intervención.
no se presentan o comentan los tratamientos
DÉCADA DE 1960,
Una hipoacusia de transmisión con
alternativos.
un
Rinne
de al menos 20 dB en las freEl tratamiento de la hipoacusia en un
Y ES UNA CIRUGÍA
cuencias
de
500 Hz o 1.000 Hz.
paciente con otospongiosis consiste en:
FUNCIONAL
QUE
Inteligibilidad adecuada en la auAbstención terapéutica y vigilancia
diometría verbal.
OFRECE BUENOS
clínica estrecha cuando la hipoacusia
Presencia de un foco de otosponprovoca pocas dificultades sociales y no
RESULTADOS.
giosis
en una tomografía computarizasupera los 30 dB.
da (TC) de alta resolución antes de la
Uso de prótesis auditiva, bien cuando el paciente lo desee o si existe alguna contraindica- intervención quirúrgica.
Los factores generales son:
ción para la anestesia o la cirugía (sobre todo en caso
Ausencia de contraindicaciones para la anestesia
de oído único). Siempre debe proponerse como una
alternativa a una intervención quirúrgica, explicando al local o general.
Posibilidad de obtener un campo libre de sangre
paciente las ventajas e inconvenientes de esta actitud.
Esta solución debe escogerse en los pacientes con un durante la intervención. Si no se puede interrumpir un
único oído funcional y si existen contraindicaciones tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario,
médicas para la intervención. Estas audioprótesis ofre- se debe replantear la indicación quirúrgica debido al
cen buenos resultados cuando existe una hipoacusia mayor riesgo de hemorragia durante la abertura del
de transmisión predominante con una inteligibilidad oído medio.
La comprensión y la aceptación por el paciente de
adecuada en la audiometría verbal.
Un tratamiento quirúrgico, insistiendo sobre las los riesgos quirúrgicos. La información ofrecida al pacienventajas e inconvenientes de la intervención. Ante esta te debe ser lo más clara y completa posible, basándose
opción, es importante el recordar que el paciente se debe en los datos de la literatura médica.
Obtención de un consentimiento informado.
colocar en decúbito supino. Una ligera inclinación en
anti-Trendelenburg de la mesa de operaciones permite
reducir la presión venosa cefálica y la hemorragia en el
campo quirúrgico.
Para consultar las referencias bibliográficas
Estas tres posibilidades de tratamiento deben explide este artículo, remítase a:
www.percano.com.mx
carse y proponerse al paciente, con sus ventajas e incon-

FACTORES PARA UN
ABORDAJE QUIRÚRGICO
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PARKINSON, SEGUNDO PADECIMIENTO
DEGENERATIVO MÁS FRECUENTE
EN EL MUNDO

E

n el mundo se ven afectadas más de 62 millones de personas. Si bien no es una enfermedad
mortal, sí es un padecimiento incapacitante
que impacta significativamente la calidad
de vida del paciente y sus familiares, alertó
el doctor Rodrigo Lloréns Arenas, Neurólogo con Alta
Especialidad en Enfermedades de Parkinson y Trastornos
del Movimiento.
En conferencia de prensa con motivo del Día Mundial
del Párkinson, el doctor Lloréns detalló que este padecimiento es producido por un proceso neurodegenerativo
multisistémico que afecta al sistema nervioso central, lo
que lo convierte en una enfermedad crónica.
De acuerdo a la guía de práctica clínica Diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad de Parkinson inicial y
avanzada en el tercer nivel de atención, publicada en
2010 por la Secretaria de Salud, se estima que existen
más de 250 mil mexicanos con Enfermedad de Parkinson. Actualmente es la cuarta causa de consulta en el
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel
Velasco Suárez”.
“Cuando hablamos de párkinson, debemos entender
que se trata de un padecimiento progresivo y degenerativo,
cuya edad promedio de inicio es de los 55 años, sin embargo, existen casos excepcionales donde la enfermedad
se desarrolla antes de los 20 años”, comentó el Dr. Lloréns.
Con relación a los síntomas que presentan los pacientes
explicó que existen los motores, tales como: inestabilidad
postural, rigidez en los músculos, bradicinecia y temblor
en reposo; así como los no motores, entre ellos: ansiedad,
depresión, psicosis, problemas gastrointestinales, fatiga,
dolor y alteraciones del sueño. Sin embargo, aclaró que
“no todo temblor es sinónimo de párkinson, y no todas
las personas con párkinson tiemblan”.
Al respecto, el doctor Daniel Martínez, Neurólogo con
Alta Especialidad en Movimientos Anormales, reiteró que
no todo temblor es sinónimo de párkinson, e hizo hincapié

en la importancia de las alteraciones del sueño y cómo
afecta la calidad de vida de los pacientes.
“Aunque casi no se hable de ello, es común que los
pacientes con Enfermedad de Parkinson presenten importantes alteraciones de sueño, entre las más comunes están
el insomnio, trastornos del comportamiento durante el
sueño REM, somnolencia diurna, movimientos periódicos
de extremidades y apnea obstructiva del sueño” explicó.
Agrego que los pacientes no suelen tener dificultad
para conciliar el sueño, pero sí para mantenerlo debido a
que tienden a despertarse varias veces por la noche. “Para
corregirlo es necesario investigar su causa y brindar un
tratamiento adecuado para cada caso”, indicó el experto.
Por su parte, el doctor Fortino Salazar, Neurocirujano
con Subespecialidad en Cirugía de Parkinson y Cirugía de
Epilepsia, reveló que actualmente existen terapias innovadoras y dispositivos médicos de vanguardia que pueden
mejorar de manera significativa la calidad de vida de los
pacientes que viven con Enfermedad de Parkinson.
“Un manejo óptimo de la enfermedad incluye una
detección oportuna, un diagnóstico temprano y manejo
multidisciplinario por parte de los médicos para lograr
un adecuado control de los síntomas que le permitan
a la persona una mejora en su calidad de vida”, agregó
especialista Salazar.
Finalmente el doctor Lloréns hizo un llamado para
estar atentos de los signos de alerta tempranos para un
diagnóstico oportuno. Algunos signos pueden ser: temblor
en los dedos, manos o piernas, cambio en la escritura, pérdida de olfato, movimientos repentinos durante el sueño
profundo o dificultad para dormir, rigidez en el cuerpo,
dificultad al moverse o al caminar, falta de expresión facial
y encorvamiento de la espalda.
Para consultar las referencias bibliográficas
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