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ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

OBESIDAD E HIPERTENSIÓN, FACTORES DE RIESGO
Por el Dr. Carlos Sierra Fernández
Cardiólogo y Electrofisiólogo Adscrito a la Unidad
Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez”. Coordinador del Cap. de Enseñanza
en Cardiología de la SMC.

Se estima que en nuestro país, hasta
el 70 % de la población supera los
límites recomendados de peso para
la talla, convirtiendo al sobrepeso y
obesidad en una entidad altamente
preocupante.

ALERGIAS,

GRAVE PROBLEMA DE
SALUD PÚBLICA
Por Ignacio J. Ansotegui M.D., Ph.D.
Presidente de la World Allergy Organization (WAO).

Se han documentado casos de recién
nacidos con alergias alimentarias, incluso
se han hecho estudios que evidencian
la presencia de proteína alimentaria en
el líquido amniótico que ha pasado de
madre a hijo.

E

n México, la principal causa de muerte la constituyen las enfermedades cardiovasculares, particularmente la cardiopatía isquémica o infarto agudo
de miocardio (IAM); sin embargo también se incluye la
enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad arterial periférica.
La mortalidad por infarto agudo de miocardio en
nuestro país tiene una tasa de mortalidad hospitalaria tres
veces más alta que la tasa promedio de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) (28.1 contra 7.5 muertes por cada 100
egresos de pacientes de 45 años de edad y más).
Un tercio de la población mexicana tiene al menos
un factor de riesgo cardiovascular, siendo la hipertensión
arterial la más frecuente, seguida de la diabetes, obesidad,
dislipidemias y síndrome metabólico.

S
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in lugar a dudas, las enfermedades alérgicas constituyen la epidemia no infecciosa del siglo XXI, la
cual se ha incrementado debido a diversas causas,
entre ellas al cambio de hábitos, al estrés y a la polución, estos últimos, factores desencadenantes en la patología alérgica, no solamente en México, sino también
en el mundo.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) se estima que cerca de 25 % de
la población mexicana padece algún tipo de alergia. La
prevalencia es de 4.2 % en menores de 3 a 5 años de
edad y de 3.9 % en menores de 18 años.
Estudios en la Ciudad de México señalan que 42 %
de los niños que van a la escuela tienen rinitis alérgica, y
6.8 % de la población infantil del Norte del país padecen
asma. Las cifras a nivel mundial se traducen en 22 a 25 %
de rinitis alérgica y de 6 a 8 % de alergia alimentaria.
Las enfermedades alérgicas se clasifican en leves,
moderadas y graves, dependiendo de cuánto afecta la
Página 3
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la clave del éxito, con jornadas laborales más extensas,
tiempos prolongados de traslado; escasos lapsos para
descansar, ejercitarse, preparar los alimentos e ir al
Sin embargo, la obesidad es uno de los grandes pro- médico.
Una entidad determinante en la enfermedad cardioblemas de salud al que se enfrentará México en los próximos años. Nuestro país ha transitado de las enfermedades vascular es la aterosclerosis, originada por la acumulación
transmisibles hacia las crónico degenerativas y los pade- de calcio y lípidos que forman una placa de ateroma que
cimientos del desarrollo. La obesidad y el sobrepeso a largo plazo obstruye la luz del vaso o que se rompe y
se convierten en una entidad preocupante debido a que el produce una trombosis del mismo.
La aterosclerosis es el resultado de factores que la
70 % de los mexicanos superan los límites recomendados
condicionan como la hipertensión arterial, el tabaquismo,
de peso para la talla.
Y aunque se han hecho esfuerzos en los últimos años, alteraciones de los lípidos en la sangre, resistencia a la
insulina, diabetes, sobrepeso u obesidad,
especialmente con la exigencia de reforzar
sedentarismo e historia familiar.
la información nutrimental de los producLa aterosclerosis clínica ocasiona entos, con un etiquetado frontal completo de
EN LA POBLACIÓN
fermedad de las arterias coronarias, de las
macronutrientes recomendados para una
MEXICANA, LA
arterias carótidas y enfermedad periférica,
dieta estándar, con el impuesto a refrescos
las cuales originan el mayor número de
y bebidas azucaradas, a las campañas de
OBESIDAD E
muertes. La aterosclerosis subclínica, de la
educación masiva y a la detección oporHIPERTENSIÓN
cual no hay estadísticas, es la acumulación
tuna de los factores de riesgo, todavía
ARTERIAL SON
incipiente de placas de ateroma, pero que
queda mucho camino por recorrer en mateFACTORES DE RIESGO no da síntomas clínicos.
ria de educación alimentaria y de actividad
Las enfermedades cardiovasculares
física en nuestro país.
CARDIOVASCULAR
afectan más a los hombres en las priLa nutrición es una actividad habitual
FRECUENTES.
meras etapa de la vida, mientras que
del ser humano por lo que debe contar
en las mujeres en fase posmenopáucon información suficiente para tomar
decisiones inteligentes y en este contexto, el médico sica equiparan el riesgo con los varones. La principal
y el educador son quienes deben brindar asesoría. causa de muerte en ellas es la cardiopatía isquémica con
Mucho de lo que se tiene que trabajar en el contexto de una baja tasa de atención debido a dos circunstancias:
salud pública tendrá que empezar desde la educación la primera porque retrasan su atención médica tras un
infarto y en segundo lugar porque presentan síntobásica.
El médico que ve al paciente con problemas de obe- mas inespecíficos, con cuadros anginosos atípicos, con
sidad o sobrepeso debe ser más enfático en las medidas un umbral del dolor más alto, por lo que el diagnóstico
nutricionales, particularmente en orientarlo para calcular se vuelve más complejo para los servicios de atención
las porciones, para tomar decisiones sobre uno u otro primaria.
En el caso de las mujeres la presentación clínica de
alimento, para buscar mejores alternativas en la preparación de los mismos y restringir la ingesta de algunos los eventos isquémicos miocárdicos suele ser atípica.
Episodios de dolor torácico de menor intensidad, de
productos.
En los últimos 30 años, los cardiólogos hemos dado características inespecíficas y con mayor expansión
la batalla para reducir el consumo de grasas, pero se ha de fenómenos neurovegetativos. En el caso de los homdescuidado el de carbohidratos, particularmente de los bres, el cuadro anginoso opresivo retroesternal irradiado
azúcares adicionales, por lo que es en esta área en donde al brazo izquierdo es el síntoma más característico.
En ambos casos, el síndrome pivote del infarto es el
hay que trabajar más.
Por otro lado, se ha mencionado al estrés como un dolor torácico, molestias precordiales, asociados a diafofactor en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. resis profusa, disnea, náusea y parestesias en miembros
Diversos estudios han demostrado que algunos eventos superiores.
En cardiópatas con comorbilidades como hiperestresantes pueden incrementar la incidencia de cardiopatías, particularmente relacionado con el estrés agu- tensión arterial se pueden encontrar síntomas como
do, ocasionado por eventos catastróficos como un sismo cefalea occipital de predominio matutino, sensación de
mareo, pesantez de la cabeza, fatiga crónica. Pero cuano un evento traumático.
Sin embargo, el estrés crónico y la vida cotidiana no do un paciente presenta edema en miembros inferiores
son factores determinantes para su desarrollo. Más bien
Pasa a la pág. 4
es el estilo de vida actual, en donde la productividad es
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calidad de vida del paciente. En la primera, la persona
presenta escurrimiento nasal, picor en los ojos, lo cual se
soluciona con el empleo de un antihistamínico.
Se considera moderada cuando se presenta escurrimiento nasal recurrente y prolongado. Responde
parcialmente a los antihistamínicos, por lo que hay
que agregar un corticosteroide nasal para mejorar la
calidad de vida.
La grave presenta síntomas como incapacidad para
oler, congestión nasal permanente y suele acompañarse
de tos, falta de concentración y fatiga.
Para realizar el diagnóstico es necesario hacer una valoración clínica y distinguir la frecuencia de los cuadros,
en qué época y cuándo se presentan, si ocurre cuando se
realizan trabajos de jardinería, cocina o cuando se está
dentro de la casa.
Actualmente se ha definido a la atopia como una condición hereditaria que predispone a padecer una serie de
enfermedades, en su mayoría relacionadas con respuestas
mediadas de IgE. Es decir, define el grado de predisposición
para sufrir una alergia.
Las primeras sensibilizaciones a las que se exponen los
niños son: alimentos y algunos tipos de ácaros. Además,
los pequeños pueden manifestar procesos de tos y cuadros repetidos de infecciones respiratorias.
Las enfermedades alérgicas se pueden presentar a cualquier edad, se han documentado casos de recién nacidos
con alergias alimentarias, incluso se han hecho estudios en
donde se demuestra la presencia de proteína alimentaria
en el líquido amniótico que ha pasado de madre a hijo.
De acuerdo con estudios sobre la relevancia del estrés
en el desarrollo de alergias, se analizó a un grupo de personas sanas y en condiciones libres de estrés a quienes se
les realizaron pruebas cutáneas por prick (skin prick test)
para medir el desarrollo de un habón con eritema. Durante
la segunda fase del estudio, los participantes fueron sometidos a situaciones estresantes y después de realizar las
pruebas, se demostró que tanto el habón como el eritema
había incrementado su tamaño.
Asimismo, diversas investigaciones han demostrado que
las mujeres embarazadas que viven en condiciones de estrés tienen más probabilidades de que sus hijos desarrollen
algún tipo de alergia. Sin embargo, es importante aclarar
que el estrés incrementa los síntomas, pero no es la causa.
Las alergias más comunes en México:
Rinitis alérgica. Es una inflamación variable de la
mucosa nasal que puede provocar obstrucción, estor-
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nudos, picor y rinorrea.
Puede confundirse con
resfriado común.
HASTA EL 20 % DE
Alergia alimentaria.
LOS PACIENTES
Son reacciones adversas
HOSPITALIZADOS
a determinados alimentos y tienen su origen en
PUEDE PRESENTAR
el sistema inmune del
ALGUNA REACCIÓN
paciente afectado. Los
ALÉRGICA A
alimentos que generan
mayor número de casos
MEDICAMENTOS
de reacciones adversas a
O AGENTES
alimentos son la proteíBIOLÓGICOS.
na de la leche, cacahuate, mariscos, frutos secos,
huevo y trigo. En fechas recientes se ha registrado un
incremento en la incidencia de alergias alimentarias en
menores de cuatro años; sin embargo, algunas de ellas
se superan, pero en adultos, éstas suelen llegar para
quedarse. Sin embargo, existen varias ventanas terapéuticas para desensibilizar al paciente y lograr que muchos
de ellos toleren cantidades pequeñas de los alimentos desencadenantes de la alergia.
Alergia a medicamentos y agentes biológicos. Se
caracterizan por presentar reacciones adversas a medicamentos y pueden afectar al 10 % de la población mundial
y 20 % de los pacientes hospitalarios. Las personas pueden
hacerse sensibles o alérgicas a los medicamentos después
del uso constante de los mismos. Por ello, es recomendable
no prescribir antibióticos a edades tempranas, en especial
si son ocasionadas por infecciones virales que no requieren
el uso de estos fármacos.
Los antibióticos, antiinflamatorios y antineoplásicos
son los medicamentos que con mayor frecuencia se
relacionan con cuadros alérgicos. Sin embargo, cuando
se necesita atender la enfermedad de base (como el
cáncer), el dolor intenso o alguna infección bacteriana,
se realiza un procedimiento de desensibilización, en
un periodo de cuatro a ocho horas, durante el cual se
administra el medicamento con el fin de que el paciente
tolere mejor los fármacos.
Asma. En la población mexicana, 7 % de los individuos padece asma y 80 % de los adultos afectados manifestaron síntomas desde los primeros cinco
años de vida. Los estados del sureste de México registran
el mayor número de casos, tales como Tabasco, Oaxaca,
Veracruz y Yucatán.
Dermatitis atópica. También conocida como eccema
atópico, puede agudizarse por el uso de jabones, detergentes, geles, infecciones en la piel, alimentos alergénicos
como la leche de vaca, huevo y cacahuate. Es un conjunto
Pasa a la pág. 4
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o disnea de esfuerzo, se está hablando de manifestaciones más avanzadas de insuficiencia cardiaca.
El tratamiento ideal para un paciente que sufre un infarto es la atención en las primeras 12 horas después
del inicio de los síntomas, con el fin de reperfundir el
tejido miocárdico, es decir, resolver la obstrucción coronaria para restaurar el flujo sanguíneo, lo cual se puede
hacer con medicamentos fibrinolíticos que disuelve directamente la formación de fibrina ya formada, o bien con una
angioplastia, mediante un cateterismo que permite destapar mecánicamente la arteria coronaria y en caso de requerirlo, colocar un stent para mantener permeable el vaso.
En el caso de cardiopatía isquémica hay tratamientos
muy novedosos, el Instituto Nacional de Cardiología está produciendo un stent coronario, con tecnología propia
con lo que se podrán abaratar los costos. Para las enfermedades de las válvulas cardiacas se realizan técnicas
endovasculares que no requieren cirugía para sustituir la
válvula aórtica y en los últimos años se han desarrollado válvulas transcatéter (TAVI o Transcatheter Aortic-Valve

Implantation), implante intravascular de prótesis biológicas aórticas o de válvula mitral (clips vitrales) y ablaciones con catéter para atender arritmias cardiacas.
Los métodos diagnósticos incluyen electrocardiogramas, ultrasonidos y en caso de presentar síntomas de
cardiopatía isquémica es necesario hacer estudios de extensión como la prueba de esfuerzo o el cálculo de calcio
coronario.
Para detectar aterosclerosis en etapas iniciales se
han empleado estudios no invasivos, particularmente la
tomografía, la cual ha revolucionado la valoración de
la enfermedad arterial coronaria. Como método de tamizaje es adecuado, pero de alto costo.
En casos de mayor riesgo se puede hacer, además de
la determinación de calcio, una angiotomografía de las
arterias coronarias que permiten hacer un cateterismo o
coronografía virtual y establecer sitios de obstrucción,
porcentajes, severidad y cálculo del flujo coronario.
Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:

www.percano.com.mx

Dr. Javier Rovalo
Dr. Manuel Suárez del Real
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de anomalías y lesiones cutáneas que aparecen en los individuos atópicos. En México la prevalencia va en aumento
y pueden afectar al 5 o 7 % de la población general.
Anafilaxis. Es la manifestación más severa que
puede presentar un paciente con alergia, la cual pone en peligro la vida del paciente. Es una reacción
generalizada que compromete varios órganos al mismo
tiempo y obstruye su función normal. Puede presentarse
después de la ingesta de un alimento, por fármacos
o por la picadura de un insecto, la variabilidad y gravedad depende de la vía por la que el alérgeno o agente disparador se administra.
Hay pacientes que pueden presentar varios tipos de alergias, por ejemplo rinitis alérgica, asma, alergia alimentaria, dermatitis atópica y en casos extremos, desarrollar
anafilaxias.
El tratamiento está basado en tres pilares: la educa-ción
del paciente para que evite el contacto con el alérgeno, el segundo es el tratamiento de los síntomas mediante
medicamentos antialérgicos, pero que no atacan la causa, y
en tercer lugar, la inmunoterapia cuyo mecanismo de acción
consiste en modificar el sistema inmunológico para que el
paciente deje de manifestar los síntomas frente al alérgeno.
SEN028

El reto del tratamiento es lograr un mejor control de la
enfermedad y en algunos casos la curación. Se ha agregado la inmunoterapia como una opción para los pacientes
con enfermedades alérgicas, la cual ofrece mayor seguridad, en una sola aplicación mensual, suministrada por vía
subcutánea o sublingual.
Los inmunogénicos, son capaces de hacer reaccionar al sistema inmunológico, reduciendo los síntomas de
la alergia y mejorando la calidad de vida del paciente. Los
datos sugieren que cuando se encuentra un asma alérgico
y se realiza una desensibilización con inmunoterapia,
se logra un tratamiento efectivo y el paciente responde
positivamente, prácticamente deja de presentarlo, por
lo que se puede hablar que ese paciente clínicamente
se ha curado, aunque siga teniendo positividad en los
biomarcadores.
Es necesario determinar bien qué paciente es candidato
para el uso de los biológicos, porque solamente el 5 % de
los enfermos con alergias son susceptibles de emplearlos:
Pruebas diagnósticas; Prueba cutánea en prick o skin prick
test; Con alimento fresco o prick by prick, y por último
medicamentos intradermorreacción.

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

www.percano.com.mx
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TRASTORNOS FÍSICOS FUNCIONALES
sibilidad en ambos lados del cuerpo y sobre todo los
músculos para espinosos, escapulares y trapecios, rigidez,
fatiga y sueño no reparador, así como ansiedad y depresión. Se considera un trastorno neurosensorial debido a
alteraciones en el procesamiento del dolor por el SNC.
Las mujeres suelen ser perfeccionistas con poca expresión
de sentimientos y emociones, o bien muy sacrificadas
anteponiendo las necesidades de los demás por encima
os trastornos físicos funcionales o síndromes somáde las propias y en ocasiones puede tratarse de personas
ticos funcionales son condiciones cuyos síntomas
con eventos vitales adversos importantes y trastornos
no pueden ser explicados desde el punto de vista
mentales. De ahí que en un estudio de seguimiento por
médico. Estos trastornos son: síndrome de colon
16 años se observó una frecuencia de comportamientos
o de intestino irritable, fibromialgia, síndrome de
suicidas alto. En la fibromialgia no se van a encontrar
fatiga crónica y síndromes dolorosos (como la cefalea tensioanormalidades en los exámenes de laboratorio ni en los
nal, el dolor facial atípico y el pélvico crónico);
estudios radiológicos.
pueden incluirse otros, como el síndrome de
El tratamiento consiste en una combicistitis intersticial/vejiga dolorosa.
nación
de psicoterapia (terapia cognitivo
PARA EL MÉDICO,
Estos trastornos comparten múltiples
conductual), dieta, ejercicio aeróbico y
ESTOS TRASTORNOS
características, por ejemplo, son más
técnicas de relajación y medidas de hiPUEDEN SER
frecuentes en las mujeres con historia de
giene del sueño, así como antidepresivos,
CONSIDERADOS
eventos de la vida estresantes o de eventos
ansiolíticos e hipnóticos, analgésicos, reCOMO “LOS MÁS
traumáticos; con frecuencia en sus manilajantes musculares y anticonvulsivantes.
festaciones se encuentran la fatiga, el dolor
El síndrome de fatiga crónica también
FRUSTRANTES DE
difuso y el malestar general, así como la
afecta más a las mujeres, se caracteriza por
SER TRATADOS”, Y
ansiedad; los síntomas se exacerban con el
un estado de fatiga de 6 o más meses de
LA INSATISFACCIÓN
estrés y durante la menstruación, y los estuduración y está probablemente asociado
DE LOS PACIENTES
dios realizados arrojan resultados negativos;
a procesos infecciosos diversos y manitienen dos características más: son crónicos TAMBIÉN SUELE ESTAR festaciones inmunológicas (problemas
PRESENTE DE MODO
y su causa es desconocida.
de memoria a corto plazo, inflamación
IMPORTANTE.
Los factores involucrados en su génesis
faríngea, adenopatías, dolores musculares,
incluyen aspectos psicológicos, fisiopatolóarticulares y de cabeza, sueño no repagicos y sociales. Los estudios con imágenes demuestran
rador y malestar corporal persistente después de hacer
que existen alteraciones en áreas cerebrales relacionadas
ejercicio ligero). A diferencia de lo que ocurre en los
con la regulación cognitiva y emocional de la percepción
otros trastornos físicos funcionales en los pacientes con
de los síntomas. Las pacientes están hipervigilantes de sus
síndrome de fatiga crónica se observan niveles elevados
síntomas físicos y buscan con mucha facilidad al médico.
de IgG y anticuerpos contra virus coxsackie B, herpes,
El manejo casi siempre conlleva procedimientos diagC. pneumoniae y disminución en las células NK.
nósticos repetidos y tratamientos dirigidos al órgano de
El tratamiento consiste en intervenciones psicológidonde proceden los síntomas, sin mucho beneficio.
cas (terapia cognitivo conductual) y la introducción de
El síndrome de intestino irritable es producto de la
ejercicio con aumento gradual. El abordaje antibiótico
interacción entre factores orgánicos (aumento de la permeasólo se recomiendan en el caso de infecciones por
bilidad del intestino), psicológicos (ansiedad o depresión) y
C. pneumoniae (nivel de IgM alto). Usar antidepresivos
sociales (abuso sexual o maltrato físico en la infancia o la
sólo está indicado si coexiste algún trastorno de ansiedad
niñez y poco apoyo social), y se caracteriza por dolor abo depresión.
dominal recurrente y alteraciones en el hábito intestinal. Su
prevalencia en la población general es de aproximadamente
10 % y hasta la tercera parte tiene además fibromialgia.
Para consultar las referencias bibliográficas
La fibromialgia es un trastorno crónico (más frecuente
de este artículo, remítase a:
en mujeres adultas) caracterizado por dolor e hipersenwww.percano.com.mx

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).
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Lo nuevo en…

VALEANT ES AHORA
BAUSCH HEALTH COMPANIES

La decisión de cambiar nuestro nombre fue considerada cuidadosamente sobre un largo periodo de tiempo.
Observamos diversas opciones viables hasta determinar
que Bausch Health es el nombre que mejor representa
el alcance de nuestro portafolio, ya que engloba tanto
productos farmacéuticos como dispositivos médicos
y productos de libre venta (OTC).
De hecho, somos una compañía global y diversificada. Más allá de la división de nuestro negocio
farmacéutico de prescripción en Estados Unidos,
aproximadamente el 20 % de nuestros ingresos provienen de dispositivos médicos, mientras que el 15 % corresponde a productos de libre venta, y otro 15 %
de productos genéricos de prescripción fuera de
Estados unidos.
El nombre Bausch proyecta una historia rica en innovación, fortaleza y dedicación enfocada en la salud
del paciente que nos remonta a la época en la que
J.J. Bausch inauguró su primera tienda de productos ópticos hace ya más de 165 años. Estas cualidades forjaron
los cimientos de quien somos ahora mientras continuamos construyendo una compañía innovadora, esforzándonos en mejorar la salud de los pacientes a nivel global.
Es importante hacer énfasis en que nuestras diferentes
líneas de productos con marcas establecidas en México tales como: Bausch & Lomb, Grossman, Atlantis,
Tecnofarma continuaran operando bajo los mismos
nombres existentes.
Estamos seguros que Bausch Health Companies refleja a la perfección el tipo de empresa que somos
ahora; innovadora, global y enfocada en la salud del
paciente.

S

INFORMATIVO
NUEVA FORMA GEOMÉTRICA
DE CÉLULAS EPITELIALES

Investigadores han demostrado que las células epiteliales,
adoptan una forma geométrica que no estaba descrita
hasta ahora, el escutoide, para que los tejidos puedan curvarse. Este hallazgo, que acaba de publicar la revista Nature Communications, permite que los órganos puedan
adquirir formas muy complejas pero que a la vez sean
estables. Así,los expertos afirman que estas nuevas y bellas estructuras, los escutoides, son la solución que ha encontrado la naturaleza para doblar y curvar los epitelios.
Las células epiteliales son “los bloques de construcción”
con los que se forma un organismo. Los epitelios forman estructuras con múltiples funciones como hacer
de barrera contra infecciones o absorber nutrientes. Así, durante el desarrollo embrionario, se pasa de una estructura simple formada por unas cuantas células a un
animal con órganos muy complejos. Este proceso no ocurre
solo por el crecimiento del organismo, sino que las células
epiteliales se van moviendo y empaquetando para organizarse correctamente y dar la forma final a los órganos”, explica
el profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de
Sevilla, Luis María Escudero.
Hasta el momento estos “bloques” se representaban con
la forma de prismas. Sin embargo, al examinar epitelios
curvos en las muestras del laboratorio, los investigadores han encontrado evidencias de que estas células reales
adoptan otras formas más complejas.
Este descubrimiento está englobado dentro de la ciencia
básica, en la interfase entre la biología, las matemáticas y la
física. Sin embargo, este tipo de investigaciones son necesarias para la biomedicina. En concreto, este estudio abre la
puerta para entender cómo se forman los órganos durante
el desarrollo y qué puede fallar en algunas enfermedades
donde este proceso está alterado.
Esta investigación ha sido liderada desde el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Biología
de la US y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS),
y el laboratorio del Dr. Javier Buceta de la Universidad
de Lehigh (EE.UU.). Además, ha contado con la colaboración de Alberto Márquez y Clra Grima, del “Grupo
de Investigación de Matemática Discreta: Teoría de Grafos y Geometría Computacional” de la Universidad de Sevilla, y expertos del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.
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ALTERACIONES DEL SUEÑO Y NEURODEGENERACIÓN
EN PACIENTES CON DM
El doctor Ignacio Ramírez Salado, jefe del Laboratorio
de Cronobiología y Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, responsable del estudio, identificó que la falta de procesos adecuados de
sueño modifican el proceso hipoglucémico y que esto
a su vez disminuye la actividad eléctrica a nivel cerebral.
El doctor dijo que la literatura científica reporta que los
pacientes con diabetes (especialmente la tipo 2) tienen
alargado su periodo de sueño, es decir, tienen muy buenas proporciones de sueño ya que duermen entre siete y
ocho horas por día.
“También se ha descrito una disminución del sueño
en ondas lentas (fases 1 y 2) y aunque no hay información
suficiente que describa lo que ocurre con la fase 3, se
tiene la hipótesis de que está aumentada en los pacientes con diabetes. En torno a ese conocimiento nos propusimos
realizar un análisis de bioseñales eléctricas en el SNC”.
A través de ese análisis documentó que aun cuando la
enfermedad no está asociada a procesos de insomnio,
aquellos pacientes que realizan una privación voluntaria
del sueño experimentan un proceso de enlentecimiento del electroencefalograma, es decir, husos de bajo
voltaje durante la fase 2 de sueño y ritmo alfa lento y de
alto voltaje durante periodos de vigilia con ojos cerrados.
“Esas variaciones de voltaje podrían alterar algunas estructuras del sistema límbico como el hipocampo, provocando que presenten patrones electrográficos deficientes.
Esto es algo que ya comenzó a describirse en la literatura
internacional como diabetes tipo 3, es decir, una etapa de
neurodegeneración como consecuencia de la diabetes
tipo 2, en particular de las hipoglucemias nocturnas”.
El primer paso, dado hace un año que arrancó el proyecto,
fue conformar un grupo de pacientes con diabetes tipo 2 de
entre 40 y 70 años de edad. En paralelo, se está corriendo el mismo estudio con un modelo animal al que se le
generó diabetes tipo 2. En ese estudio han documentado
también patrones eléctricos muy desfavorables que los
pudieran llevar a la neurodegeneración del hipocampo,
afectando sus procesos de memoria y aprendizaje.
“De manera indirecta, en animales estamos observado
cómo los valores altos de azúcar en sangre producen alteraciones de la actividad eléctrica en el hipocampo. Este
dato es relevante porque nos permite reforzar la hipótesis de que lo mismo puede estar ocurriendo con los humanos aun cuando no tengamos esos valores de glucosa”.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.conacytprensa.mx

|7

ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN CA DE PIEL
Desde hace 17 años, el cáncer de piel es el segundo más
frecuente en México y es una manifestación del daño solar
acumulado, ya que el principal factor de esta neoplasia
es la exposición excesiva y periódica al sol.
Existen dos grupos de cáncer de piel: melanoma y el tipo
no melanoma. El primero, a pesar de ser poco frecuente,
presenta las características más severas y es el tipo más peligroso. El 75 % de las muertes por cáncer cutáneo son
provocadas por melanoma, ya que un milímetro de profundad es una lesión que puede representar un pronóstico
de sobrevida menor al 50 % en cinco años.
De acuerdo con información de la Clínica de Melanoma
del INCan, en México se ha visto un aumento considerable en esta neoplasia. En los últimos años su evolución
ha sido de más del 500 % y se espera que para el 2020,
este tipo de cáncer sea más cotidiano de lo que se desea,
pues gran parte de los pacientes buscan atención en etapas
avanzadas.
Por otra parte, a nivel mundial tiene una incidencia de
1 % en hombres y 0.9 % en mujeres en países desarrollados, y de 0.7 % en hombres y 0.6 % en mujeres en países
en vías de desarrollo.
El melanoma es una enfermedad multifactorial en la que
intervienen tanto factores ambientales como factores genéticos, así el 5-10 % del total corresponde a melanoma
familiar, mientras que el restante 90-95 % corresponde
a melanomas esporádicos.
Dentro de los principales factores de riesgo, se encuentran la exposición a rayos ultravioleta, genética, piel muy
blanca, pecas y cabello claro, y predominio de lunares.
Por otra parte, entre los prometedores tratamientos contra
el cáncer se encuentra la inmunoterapia que estimula al
sistema inmunitario del cuerpo a luchar contra las células
cancerosas. Existen ciertas moléculas en las células inmunitarias que actúan como puntos de control para evitar
ataques a las células saludables y minimizar el efecto de
la enfermedad autoinmune.
Algunas veces las células del melanoma pueden esconderse detrás de estas moléculas para impedir que sean detectadas por el sistema inmunitario.
Ciertos fármacos usados para la inmunoterapia dirigen
y bloquean estos puntos de control, aumentando la
respuesta inmunitaria del cuerpo, para que puedan
invadir los tumores y atacar las células del melanoma.
Aunque varios de estos agentes inmunoterapéuticos han
mostrado su eficacia, todavía existen muchos aspectos
para lograr una terapéutica verdaderamente efectiva
e inocua.
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CÁNCER DE
TIROIDES Y
FACTORES
DE RIESGO
Actualmente la quimioterapia tiene un
papel menor, con pobres resultados, y se
reserva para casos muy avanzados o con
progresión.

E

n México, la prevalencia de tumores malignos
de tiroides es del 7 % en la población general.
La edad más frecuente de aparición de los
primeros síntomas (nódulos tiroideos benignos y malignos) se presenta entre los 25 y
35 años, con una prevalencia de 80 % en mujeres;
en cambio, en pacientes de mayor edad, la distribución
hombre-mujer se vuelve homogénea, destacó el cirujano
oncólogo certificado doctor Manuel Acuña Tovar.
A diferencia de otras enfermedades y tipos de cáncer,
el de tiroides no puede prevenirse. Sin embargo, es de
los que mayor tasa de curación tiene, si se detecta en etapas tempranas, se hace un buen diagnóstico diferenciador
y se recurre a las cirugías más avanzadas como las de
mínima invasión.
El también maestro en ciencias, Acuña Tovar, explicó
que la tiroides es una glándula endocrina que libera hormonas –tiroxina (T4) y triyodotironina (T3)- directamente
al torrente sanguíneo para ayudar al cuerpo a utilizar la
energía (metabolismo), mantener la temperatura corporal
y a que el cerebro, corazón, músculos y otros órganos
funcionen normalmente, por lo que es de las más importantes del cuerpo.
El principal síntoma en un paciente entre 30 y 40 años
“es el crecimiento anormal, en la línea media de cuello,
de una lesión no dolorosa, signo que representan la benignidad o poca agresividad de un tumor”.
Sin embargo, advirtió, “en pacientes mayores de
60 años los primeros síntomas son ronquera o disfonía,
así como dolor y disfagia ya que, independientemente
de su tamaño, el cáncer de tiroides invade tempranamente tejidos cercanos de otros órganos como esófago
o laringe.

••Septiembre
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Los estudios iniciales para su diagnóstico son el ultrasonido de cuello y tiroides para evaluar su estructura,
así como un perfil hormonal tiroideo completo en sangre
para ver su funcionalidad. “Con base en los resultados,
a toda lesión sospechosa de malignidad se le realiza
una biopsia y se envía a citología. Frecuentemente, los
resultados no son concluyentes, por lo que, en los últimos años, realizamos estudios moleculares para determinar la biología tumoral de la lesión”.
El tratamiento quirúrgico es la principal herramienta
terapéutica de las lesiones tiroideas, afirmó el especialista en cirugía oncológica. “Dependiendo si son benignas
o malignas, así como de su tamaño, se elige el tipo de
cirugía, si es con un abordaje convencional, de mínima
invasión, video asistido con un endoscopio o con lo más
reciente y avanzado, a través de una incisión en el carrillo
de la boca (transoral) sin dejar cicatriz visible en el cuello.
Si bien, la tiroidectomía es pieza irremplazable en
cualquiera de los tipos y etapas de este tipo de cáncer,
el tratamiento se complementa con radioterapia externa
convencional o interna, como es el yodo radioactivo.
El tratamiento conlleva necesariamente la extirpación
total de esta glándula, por lo que el paciente requerirá terapia de reemplazo hormonal de por vida para cubrir la
supresión de la tiroides.
Al término del tratamiento, el seguimiento continuo
de los pacientes se hace a través de pruebas de sangre
(tiroglobulina sérica, marcador con alta sensibilidad para
vigilar una posible recurrencia) y un perfil tiroideo para controlar y ajustar la terapia de reemplazo hormonal.
Periódicamente se realizan estudios de imagen como ultrasonido, grammagrama con yodo o incluso de imagen
(PET CT), en casos seleccionados.
Si bien, los factores de riesgo más relacionados con
el carcinoma de tiroides son la exposición a radiación
ionizante, por ejemplo, accidentes de plantas nucleares
o en el tratamiento de enfermedades del cuello, o bien,
trastornos hereditarios y aquellos con lesiones de crecimiento crónico sin atención durante años, señaló el
doctor Acuña.
Por último, cabe señalar que no existen medidas de
prevención en lesiones tiroideas. Sin embargo, afortunadamente, en este padecimiento, lo más importante siempre
es el diagnóstico oportuno, y tener una muy alta sospecha de padecerlo, siendo acciones fundamentales para
poder diagnosticar y diferenciar a tiempo, y con ello brindar
el tratamiento más certero, concluyó el especialista.

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

www.percano.com.mx
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LES Y NUEVA
FORMULACIÓN

PARA SU TRATAMIENTO

E

l lupus eritematoso sistémico (LES) es una
enfermedad sistémica y crónica, que puede
afectar a cualquier órgano. Constituye el prototipo de enfermedad autoinmune. Aunque el
pronóstico ha mejorado considerablemente en
los últimos años, su morbimortalidad sigue siendo mayor
que en la población general.
La prevalencia de LES ha aumentado en las últimas décadas, en parte debido a la mayor detección de casos en
estadios iniciales de la enfermedad. La raza, la localización
geográfica, el género y la edad afectan en la prevalencia.
Aunque los datos de afectados es variable se estima
que 9 de cada 10,000 habitantes pueden padecer LES.
El 90 % de los enfermos son mujeres, lo que se explica
por el efecto de los estrógenos y por la existencia en el
cromosoma X de genes asociados a la enfermedad. La
mediana de la edad de inicio está alrededor de los 34 años.
La etiología del LES es sin duda multifactorial y en ella
además de los factores genéticos y hormonales también
participan alteraciones inmunológicas y agentes ambientales, como las infecciones y la radiación ultravioleta
o la exposición a ciertos fármacos (LES inducido).
En el LES se produce una alteración de la respuesta
inmunitaria con pérdida de tolerancia para autoantígenos,
producción de autoanticuerpos (autoAc), formación de inmunocomplejos y déficit de los mecanismos reguladores,
que culmina en el daño tisular.
La presentación del LES es muy variable, depende del
órgano que se afecte. Las manifestaciones más frecuentes
son las cutáneo-mucosas y las articulares, seguidas de
las alteraciones hematológicas. Puede cursar con complicaciones renales, neurológicas, cardiopulmonares o en
otros órganos mayores, que aumentan la morbimortalidad
causada por la enfermedad.
En algunos pacientes, generalmente en fases iniciales
de la enfermedad, hay presencia de autoanticuerpos sin
que se acompañen de síntomas clínicos.
Como parte de los avances en el tratamiento y búsqueda del incremento terapéutico, es que, por ejemplo,
recientemente la Comisión Europea ha aprobado una
nueva formulación subcutánea (s.c.) de belimumab como
tratamiento adyuvante en pacientes adultos con LES activo,
con anticuerpos positivos, con un alto grado de actividad
de la enfermedad (p.ej. anti-ADNdc positivo y bajo
nivel de complemento) pese al tratamiento estándar.
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La autorización aplica
a las presentaciones de jeringuilla precargada de
BELIMUMAB ES
dosis única y pluma precarPRODUCIDO A PARTIR
gada (autoinyector) de
DE UNA LÍNEA
dosis única, administradas
CELULAR DE
como inyección de 200 mg
una vez a la semana. Estas MAMÍFEROS MEDIANTE
TECNOLOGÍA DE ADN
presentaciones s.c. permiRECOMBINANTE;
ten que los pacientes se
SE UNE A LA FORMA
autoadministren la mediSOLUBLE DE
cación en casa, tras una
LA
PROTEÍNA
formación inicial por parte
ESTIMULADORA DE
de su médico.
LINFOCITOS B
La versión subcuHUMANOS BLYS.
tánea del fármaco se
suma a la formulación
intravenosa (i.v.) existente, cuyo uso se autorizó en
Europa en 2011 y que desde entonces se ha empleado para tratar a miles de pacientes en todo el mundo.
Vlad Hogenhuis, Senior Vice President, Head of Specialty Care del laboratorio dueño de la patente, afirma que
“Estamos encantados de haber recibido hoy la aprobación
europea. El impacto de convivir con el lupus eritematoso
sistémico obliga a las personas a adaptar su día a día con
el fin de controlar esta compleja enfermedad crónica”.
La aprobación se basa en los datos del estudio pivotal
de fase III BLISS-SC, que cuenta con más de 800 pacientes
con lupus eritematoso sistémico activo y en el que se ha
medido la reducción en la actividad de la enfermedad a las
52 semanas de tratamiento entre los pacientes que recibían
belimumab más el tratamiento estándar, en comparación con aquellos que recibían placebo más el tratamiento
estándar (evaluado mediante el índice SRI, un índice
compuesto de eficacia para evaluar la respuesta en LES).
El uso de la formulación subcutánea de belimumab
se aprobó en EE.UU. en julio de 2017 y en Japón en septiembre de 2017. En otros países hay solicitudes de aprobación adicionales previstas o en proceso de revisión.
La utilización de la formulación intravenosa de belimumab está aprobado para su uso en más de 70 países
de todo el mundo, incluidos EE.UU., Japón y los países de
la UE. Se administra en dosis basadas en el peso del
paciente, de 10 mg/kg mediante perfusión de una hora,
en un entorno hospitalario o ambulatorio, cada cuatro
semanas (tras una fase inicial de inducción administrada
en el primer mes los días 0, 14 y 28).

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

www.percano.com.mx
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HEMOFILIA, GRANDES DESAFÍOS
EN EL TRATAMIENTO

L

a hemofilia es una enfermedad de origen gené- el factor VIII de baja pureza, seguido de la clonación del
tico, recesiva y ligada al cromosoma X, en el factor VIII y IX, lo que condujo al desarrollo de tratamientos
cual se encuentran los genes que codifican los recombinantes (con ingeniería genética). El tratamiento dofactores hemostáticos VIII y IX. Algunas altera- miciliario y la profilaxis son otros dos avances importantes
ciones estructurales o moleculares de dichos que han permitido el acceso a los cuidados adecuados para
genes condicionan una deficiencia cuantitativa o funcional los pacientes con la enfermedad”, comentó el Dr. Miguel
del factor VIII, en la hemofilia tipo A (hemofilia clásica), Antonio Escobar, director médico del Centro de Hemofilia
y Trombofilia de los Estados del Golfo.
y del factor IX en la tipo B (enfermedad de Christmas).
Si bien el tratamiento actual es muy efectivo, solo el
A nivel mundial alrededor de 400 mil personas viven
con la enfermedad, de las cuales 320 mil (80 %) pa- 25 % de los pacientes reciben los cuidados necesarios.
decen el tipo A (el más frecuente). De éstas entre el Con respecto al tratamiento para la hemofilia A suele requerir infusiones intravenosas frecuentes,
50 y 60 % corresponden a hemofilia severa.
al menos varias veces por semana, lo que
Estos pacientes tienen sangrados internos o
puede representar una carga para los enferexternos, que representa un desafío para la
LOS PACIENTES QUE
mos y sus cuidadores. Esto puede afectar el
atención de la salud, ya que suelen causar
DESARROLLAN
cumplimiento y adherencia al tratamiento,
dolor y pueden derivar en inflamación cróy llevar a que algunos pacientes realicen
nica, deformidad, menor movilidad, daños en
INHIBICIÓN PUEDEN
el tratamiento “a demanda”, cada vez
las articulaciones a largo plazo. Además de
NECESITAR INFUSIONES
que tienen una hemorragia, en vez de
afectar la calidad de vida de una persona,
MÁS FRECUENTES,
hacerlo de forma preventiva para evitar
estas hemorragias pueden resultar mortales
los sangrados en primer lugar, concluyó
si atacan órganos vitales, como el cerebro.
ADEMÁS DE UN
el especialista Escobar.
De acuerdo a datos de la Federación de
TRATAMIENTO
“Uno de los factores clave para los paHemofilia de la República Mexicana, en
DE INDUCCIÓN DE
cientes con hemofilia y sus cuidadores es
nuestro país se cuenta con un registro de
6,020 pacientes con algún trastorno conTOLERANCIA INMUNE aprender a convivir con esta enfermedad
de por vida. Los pacientes deben saber
génito de la coagulación como hemofilia,
Y AGENTES DE
los deportes que pueden practicar, los tipos
Enfermedad de von Willebrand o deficienDERIVACIÓN.
de trabajo que pueden hacer y la forma de
cias de otros factores de coagulación .
administrar el tratamiento, para así tener
Cabe señalar, que por lo general el
padecimiento afecta a los individuos varones del lado un buen manejo y control de la enfermedad. Al hacerlo,
materno. No obstante, los genes del FVIII como del FIX son pueden vivir una vida normal con ciertas limitaciones”,
los proclives a nuevas mutaciones, y un tercio de los casos explicó Cesar Garrido, miembro de la junta directiva de
surgen como consecuencia de mutaciones espontáneas la Federación Mundial de Hemofilia (WFH).
Por último, otro desafío importante que deben encuando no existen antecedentes familiares.
Es primordial contar con un diagnóstico preciso pa- frentar los pacientes con hemofilia es el desarrollo de
ra poder elaborar un plan de tratamiento. Existe la posi- “inhibidores” de los tratamientos de reemplazo de facbilidad de padecer hemofilia en casos de pacientes con tor VIII, que reducen la eficacia del tratamiento o lo
antecedentes de: A) propensión a la aparición de hema- anulan por completo. Esto le sucede a uno de cada cuatomas durante la primera infancia. B) Hemorragias “es- tro (25–30 %) pacientes con una forma severa de la enpontáneas” (sin razón aparente o conocida), en especial fermedad. Las opciones de tratamiento para las personas
en articulaciones, músculos y tejidos blandos. C) Hemo- con inhibidores son limitadas.
rragia excesiva posterior a un traumatismo o una cirugía.
El diagnóstico definitivo dependerá de la cuantificación
del factor para demostrar la deficiencia de FVIII o FIX.
Para consultar las referencias bibliográficas
Con relación al tratamiento, éste ha sido exponencial en
de este artículo, remítase a:
los últimos 70 años. “En la década de 1960, se desarrolló
www.percano.com.mx
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RELACIONAN MUTACIÓN GENÉTICA CON

CÁNCER DE PÁNCREAS

Es una de las neoplasias más letales con
una supervivencia a 5 años en aproximadamente 5 %. El riesgo de los pacientes con estas mutaciones genéticas es
mucho mayor, sin embargo esto no significa que definitivamente presentarán la
enfermedad.

S

eis genes contienen mutaciones que pueden
transmitirse dentro de una familia y eso aumenta considerablemente el riesgo personal
para cáncer de páncreas (CaP), anuncia un
estudio de Mayo Clinic publicado recientemente en la revista JAMA. No obstante, debido a que
estas mutaciones genéticas también se descubrieron en
pacientes sin antecedentes familiares de CaP, los investigadores recomiendan que el nuevo estándar de cuidado sea
realizar análisis genéticos en todos los pacientes con CaP.
Actualmente los proveedores de atención médica
ofrecen los análisis genéticos solamente a los pacientes con
cáncer de páncreas que tienen antecedentes familiares de la
enfermedad, lo cual abarca apenas al 10 % de todos casos.
El estudio sugiere que estas pautas de análisis pasan por alto
la predisposición genética al cáncer en hasta el 90 % de
los pacientes con la neoplasia sin antecedentes familiares.
El resultado es importante, en parte, porque quizás habría
nuevas alternativas de tratamiento para quienes tienen
estas mutaciones genéticas. Además, esto puede servir de
advertencia a los familiares para que también se hagan los
análisis de ADN con el propósito de entender su riesgo.
“El estudio brinda los datos más completos que existen
hasta la fecha para sustentar la aplicación de análisis genéticos en todos los pacientes con cáncer de páncreas”,
explicó el investigador doctor Fergus Couch, autor experto
del estudio. “Es el primer estudio que ofrece una estimación de la magnitud del riesgo de cáncer relacionado
con cada gen, e indica que los antecedentes familiares por
sí solos no pueden predecir quién tiene estas mutaciones”.
Por su parte, Gloria Petersen, investigadora también de Mayo Clinic, y autora experta comenta que
“varios genes pueden individualmente aumentar el
riesgo para el cáncer”, pero si solo se hace análisis
genéticos en los pacientes con antecedentes familia-

res, entonces se ayudará apenas a una pequeña cantidad
de pacientes”.
Los análisis genéticos se llevaron a cabo en 3,030
pacientes pancréaticos a quienes se atendió en Mayo
Clinic entre los años 2000 y 2016. Se compararon los
resultados de los análisis de 21 genes del cáncer frente
a resultados similares de más de 132,000 individuos sin el
padecimiento. El estudio descubrió seis genes claramente
vinculados con más riesgo de CaP: BRCA1, BRCA2, CDKN2A, TP53, MLH1 Y ATM. Estas mutaciones genéticas
fueron identificadas en el 5.5 % de todos los pacientes con CaP, incluido el 5.2 % de pacientes oncológicos
sin antecedentes familiares del cáncer.
“La conclusión del estudio es que ahora existen
mejores perspectivas moleculares acerca de las causas
genéticas ocultas del tumor. Los datos completos que
se generaron de esta cohorte requirieron una secuenciación
específica y uniforme, así como análisis profundos de un
conjunto determinado de genes de predisposición al cáncer.
El riesgo de presentarlo, debido a las mutaciones en estos
genes, puede calcularse mejor que nunca gracias a este
estudio germinal” señala el doctor en investigación Raed Samara, autor también del estudio que trabaja en QIAGEN
Sciences, que elaboró el análisis del ADN para este estudio.
CaP situación en México. Especialistas del IMSS,
indican que el CaP se presenta más en hombres que en
mujeres, mayores de 50 años de edad.
Datos del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica
en salud (CENETEC-Salud) señalan algunos factores de
riesgo relacionados con el padecimiento:
Tabaquismo (25-30 %)
Diabetes mellitus tipo 2 de menos de 4 años de
diagnóstico
Diabetes mellitus tipo 2 en edad adulta sin factores
predisponentes o antecedentes familiares de diabetes
Pancreatitis aguda o crónica (5-15 %)
Antecedentes familiares con cáncer de páncreas
> 10%
Otros síndromes de cáncer familiar (ovario, mama)
Poliposis adenomatosa familiar (Síndrome de PeutzJeghers)
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FRAGILIDAD DE
ADULTOS MAYORES
Y EL CONSUMO
DE AZÚCARES

Se estima que quienes consumen
más de 36 gramos al día de azúcares
añadidos incrementan la posibilidad
de desarrollar el síndrome de fragilidad hasta 2.27 veces.

C

on base a los resultados de un estudio recientemente publicado en The American Journal
of Clinical Nutrition, titulado “Prospective association between added sugars and frailty in
older adults”, se ha demostrado que los adultos
mayores con un alto consumo de azúcares añadidos en su
dieta tienen más riesgo de desarrollar fragilidad, lo que se
traduce en un mayor número de caídas, más discapacidad,
institucionalización y muerte prematura. Los resultados se
basan en una muestra representativa de cerca de 2,000
personas, con una edad promedio de más de 60 años.
En el trabajo participa Martín Laclaustra, investigador
de la Fundación Aragón Investigación y Desarrollo. “El
síndrome de fragilidad asociado a la edad es una condición que resulta de la pérdida de reserva funcional, y que
tiene entre sus fundamentos fisipatológicos la sarcopenia,
o insuficiente masa muscular, comenta.
La fragilidad se expresa con:
Mayor número de caídas
Más discapacidad
Institucionalización
Muerte prematura
Este síndrome ha despertado mucho interés en las últimas
décadas por tres motivos fundamentales. Primero, porque
se asocia a ciertas características identificables mediante
preguntas y pruebas sencillas. También porque es muy
prevalente en la población de adultos mayores. Y porque se
considera potencialmente reversible mediante hábitos de
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vida saludable, entre los que destacan la actividad física, la
alimentación adecuada o la disminución de la polifarmacia.
“Se trata por tanto de un síndrome potencialmente
evitable, detalla Laclaustra. Durante el seguimiento de
este estudio, un participante se consideró frágil cuando
presentó al menos tres de los siguientes criterios: cansancio, baja actividad física, lentitud al caminar, pérdida de
peso no intencional y debilidad muscular”.
Estudios previos habían asociado el consumo dietético
de bebidas azucaradas y de azúcares añadidos con mayor
frecuencia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Asimismo, se sabe que la dieta influye en el desarrollo del síndrome de fragilidad, pero se desconocía el
papel específico que desarrollan los azúcares añadidos (en su
mayoría azúcares simples) en la aparición de este síndrome.
Encuestas dietéticas realizadas entre 2008 y 2010 han
permitido conocer el consumo de azúcares añadidos a los
alimentos, incluyendo entre otros las bebidas azucaradas, y se ha comprobado que posteriormente, en 20122013, quienes más consumían tenían más probabilidad
de desarrollar el síndrome de fragilidad.
Los resultados mostraron que los participantes que
consumían más de 36 gramos al día de azucares añadidos desarrollaban el síndrome de fragilidad con mayor
frecuencia, más del doble (2.27 veces), que aquellos que
consumían menos de 15 gramos al día.
Los componentes del síndrome de fragilidad más relacionados con el consumo de azúcares añadidos fueron la
baja actividad física y la pérdida de peso no intencional.
Curiosamente, esta asociación se observó al estudiar
los azucares añadidos por la manipulación o procesado
de los alimentos, pero no se observó al estudiar los azucares simples presentes de forma natural en los alimentos.
Los hallazgos son importantes en materia de salud pública ya que muchos adultos mayores podrían beneficiarse
de una mejora en su dieta a partir de una medida sencilla,
como presenta este estudio: la reducción del consumo de
alimentos procesados; lo anterior, aunado al beneficio
que constantemente debe ser mencionado de desarrollar
un plan de ejercicio que permita mantener la economía
corporal lo más sana posible.
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