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L

a salud mental es un estado de bienestar en el que
la persona se realiza, es capaz de enfrentar al estrés
normal, trabajar productivamente y contribuir con la
comunidad; su promoción, protección y restablecimiento
deben ser los objetivos de las personas, comunidades
y de nuestra sociedad. No puede haber salud sin salud
mental, pues la salud mental es un componente integral
y esencial de la salud.
Dado que la salud mental está determinada por factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales,
la lista de factores que pueden obstaculizarla es larga: la
ausencia de apoyo social y familiar, los cambios sociales
rápidos, el estrés laboral, la discriminación y exclusión
social, la violencia social, de género e intrafamiliar, la
mala salud física, así como características de personalidad
y psicológicas que hacen a la persona más vulnerable a
los trastornos mentales (OMS, 2018).
Las personas pueden desarrollar trastornos mentales:
1) Por la interacción de la predisposición genética (heredabilidad) con las situaciones de estrés, por ejemplo, la
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HIDRADENITIS SUPURATIVA,
ENFERMEDAD POCO RECONOCIDA

Por la Dra. Lorena G. Estrada Aguilar
Especialista en Dermatología. Jefa del Departamento de Dermatología Hospital Regional “Lic. Adolfo
López Mateos” ISSSTE, CDMX.

Puede manifestarse a cualquier edad,
pero es más frecuente alrededor de
los 20 años, con una tasa de afectación que disminuye después de los 50 a
55 años.

L

a hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad
inflamatoria, crónica y recurrente que tiene varios
factores inmunológicos en su producción. Afecta
las áreas de la piel en donde hay una densidad alta de
glándulas sudoríparas apocrinas.
Algunos de los signos y síntomas suelen ser la presencia de uno o varios “barros” infectados en las axilas,
abscesos, fístulas, lesiones en pliegues, alrededor del
busto, en la zona perianal, ingles y zona genital con brotes
frecuentes, acompañados de dolor.
También se le conoce como acné inversa o “golondrinos” en regiones de Centro y Sudamérica; es más frecuente
en mujeres, probablemente por cuestiones hormonales.
La prevalencia exacta se desconoce y varía dependiendo del país en donde se presente. Sin embargo, se estima
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depresión debe considerarse como una enfermedad recurrente. La mitad de las personas que han tenido un primer
episodio depresivo vuelven a tener otros posteriormente;
un segundo episodio incrementa el riesgo un 70 % y un
depresión y los trastornos de ansiedad. 2) Por efecto del tercero más de 90 %. Aunque en la depresión participa la
estrés, como ocurre en el trastorno de estrés postraumático. herencia su contribución es sólo del 40 %. El estrés y los
3) Por consumo de alcohol y/o drogas. 4) Por efecto de las eventos ambientales negativos son los desencadenantes de
enfermedades médicas que a través de sustancias como las la depresión; el estrés ocasiona que se exprese la informacitoquinas o por afectación directa del sistema nervioso ción genética de la depresión. Los eventos tempranos de la
central pueden generar trastornos mentales.
vida también contribuyen en la aparición de la depresión.
¿Cuál es la salud mental de la población mundial? Las personas que de niños sufrieron bullying, tienen mayor
Mediante el análisis de los resultados de 155 estudios rea- riesgo de sufrir depresión y trastornos de ansiedad en la
lizados en 59 países se sabe que un 20 % de la población edad adulta; también tienen mayor ideación y planeación
mundial ha tenido un trastorno mental en el último año y suicida. El riesgo es mayor en las mujeres y en los casos
casi el 30 % lo padecerá a lo largo de su vida
de mayor frecuencia de bullying durante la
(Steel, et al. 2014). En la Encuesta Mundial
niñez (Klomek, et al. 2015).
de Salud Mental, realizada en 17 países se
Dado que la influencia genética no es
SE HA DEMOSTRADO
encuentran cifras que señalan que un 18 a
determinante en la aparición de la depreQUE TENER UN
55 % padecerá una enfermedad mental a lo
sión, reducir la pobreza, la violencia, el aisTRASTORNO MENTAL lamiento social (estigma y discriminación)
largo de su vida (Kessler, et al. 2007).
¿Cuál es la salud mental de la poblay mejorar la calidad de vida, la integración
AUMENTA HASTA 12
ción mexicana? En la Encuesta Nacional
y la cohesión social, las oportunidades
VECES EL RIESGO DE
de Epidemiología Psiquiátrica en México,
educativas y laborales, el apoyo familiar y
SUICIDIO.
se observó que el 28.6 % de la población
las prácticas de crianza positivas, así como
presentó alguno de los 23 trastornos de la
la creación de leyes a favor de ambientes
Clasificación Internacional de las Enfermesanos de trabajo y de los derechos humanos tendrían
dades, alguna vez en su vida; el 13.9 % lo reportó en los un efecto protector de la salud mental de los mexicanos
últimos 12 meses y el 5.8 % en los últimos 30 días. Los (Benjet y Scott, 2016).
trastornos más frecuentes fueron los de ansiedad (14.3 %
En México, las tres principales causas de muerte en
alguna vez en la vida), seguidos por los trastornos de uso de adolescentes y adultos jóvenes son: muertes violentas,
sustancias (9.2 %) y los trastornos afectivos (9.1 %). La edad muertes por accidentes y en tercer lugar muertes debidas
promedio en que inician estos trastornos es de 21 años. El a suicidio.
trastorno de ansiedad social (fobia social), la agorafobia
El suicidio se considera un problema grave de salud
y la dependencia a drogas ocurren habitualmente en la pública. México hasta el año 2013 tenía una tasa muy
adolescencia y los trastornos de ansiedad y la depresión en baja (menos de 5 por 100 mil) de suicidio. A partir del año
la edad adulta joven (Medina-Mora, et al. 2003).
2014, la tasa de suicidio aumentó en México de 3.5 por
Hasta un 39 % de los adolescentes mexicanos pre- cada cien mil habitantes a 5.2. Los varones son quienes
sentan algún trastorno mental, principalmente trastornos más frecuentemente se suicidan (80.2 %).
por consumo de alcohol y/o drogas (24.5 %), de conducEl 16 % de las personas con depresión ha tenido un
ta (14.2 %), del estado de ánimo (incluyendo la depre- intento suicida a lo largo de la vida y 60 a 70 % de los
sión, 14 %), de ansiedad (7 %) y con menor frecuencia individuos que se suicidan sufren de depresión. Cuando la
trastornos de la alimentación.
depresión y el consumo de sustancias coexisten el riesgo
El alcoholismo (18.3 % de los adolescentes principal- se eleva hasta un 80 %.
mente varones) y la depresión (12.9 % de los adolescentes
El uso diario de cannabis, en especial durante la adoespecialmente mujeres) son los principales trastornos lescencia aumenta entre 6 y 8 veces los intentos suicidas
mentales presentes en esta época de la vida (Benjet, et y el consumo semanal en varones condiciona ideación
al. 2016).
suicida.
Los trastornos mentales se asocian frecuentemente al
Los jóvenes con problemas de conducta asociados a
suicidio: en los varones los trastornos por consumo de uso de drogas tienen entre dos y nueve veces más riesgo de
alcohol y drogas y en las mujeres la depresión mayor y morir debido a homicidio, suicidio, accidentes vehiculalos trastornos de ansiedad (Medina-Mora, 2014).
res, problemas médicos y sobredosis (Border, et al. 2018).
Tres temas importantes para la salud mental: La depresión, el suicidio y el consumo de alcohol y drogas. La
Pasa a la pág. 4
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que afecta entre el 1 y el 4 % de la población mundial.
En China y en algunos países europeos se han identificado defectos genéticos en familias completas que
padecen la enfermedad. En México no se han establecido
alteraciones en los genes de la población.
Los síntomas y signos se evalúan en una escala a partir
de una medida clínica de la gravedad llamada “Escala de
Hurley”. Los casos leves se caracterizan por abscesos,
dolor, mal olor y/o secreción purulenta. Los moderados
presentan nódulos inflamados o abscesos recurrentes
en múltiples áreas, cicatrices y tractos. Los severos, con
múltiples abscesos, cicatrices hipertróficas que originan
una gran deformidad en las zonas afectadas, fístulas interconectadas en una o varias áreas, dolor y mal olor.
Aproximadamente, el 50 % de los pacientes experimentan picazón, ardor, escozor, dolor y calor. Sin embargo, la mayoría de ellos acuden a consulta debido al dolor
que es exacerbado en etapas avanzadas.
La HS puede iniciar desde la infancia o la adolescencia
por lo que es importante diferenciarla del acné común
y lograr un diagnóstico oportuno y adecuado. De igual
forma, se ha determinado que se desarrolla en personas
con antecedentes familiares y con algún desequilibrio en
su sistema inmunológico.
Este padecimiento tiene un efecto devastador en la
calidad de vida de los pacientes a nivel psicológico, generando vergüenza o estigma y a nivel físico representa
una restricción en la movilidad y limitaciones para realizar
actividades de esparcimiento u ocio.
De acuerdo con investigaciones médicas, existe una
relación de la HS con el tabaquismo, la obesidad y el
sobrepeso. Se asocia con factores genéticos, sedentarismo, uso de sustancias como drogas o alcohol, empleo de
ropa sintética y ajustada, uso de desodorante, trastornos
hormonales y métodos de depilación.
Las bacterias que se encuentran en la zona sobreinfectan el tejido dañado, en el cual intervienen las citocinas proinflamatorias de diversos tipos, como el Factor
de Necrosis Tumoral y otras interleucinas, que provocan
inflamación y enrojecimiento en la zona.
Las bacterias que sobreinfectan el área, incrementan
el pus de manera constante por lo que el paciente emplea
gasas, apósitos, pañales, toallas para detener la secreción
purulenta y maloliente y, cuando es posible, es necesario
bañarse varias veces al día.
Las lesiones y fístulas hacen cicatrices hipertróficas,
queloides o retráctiles que imposibilitan el manejo de los
pacientes, y afectan su calidad de vida, debido al dolor y
a la inflamación.
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Las personas pueden
presentar fístulas o nódulos en la zona perianal
CONTRARIAMENTE
que los médicos confunA LO QUE SE CREÍA,
den con padecimientos
infecciosos o de transmi- ESTA ENFERMEDAD NO
sión sexual de esa misma
ES INFECCIOSA
área. Asimismo maniNI CONTAGIOSA.
fiestan celulitis de la piel
cabelluda, acné severo,
enfermedad inflamatoria
intestinal (como la enfermedad de Crohn), síndrome
metabólico y depresión, por lo que son frecuentes los
intentos suicidas, la ansiedad, dependencia al alcohol y
a las drogas.
Es una enfermedad de larga evolución que no se cura,
solo se controla, con brotes recurrentes, acompañadas
de infecciones, e inflamación sistémica lo que puede
ocasionar que estos pacientes puedan presentar infartos o
accidentes cerebrovasculares sobre todo en los casos severos. Por ello, los pacientes con HS hacen un uso más
intensivo de servicios de urgencias y hospitalización y
los costos totales de atención de los pacientes son elevados
cuando se comparan con otras patologías.
Se calcula que los afectados visitan hasta 14 médicos
de distintas especialidades para tener un diagnóstico de
esta enfermedad que es desconocida para muchos profesionales de primer contacto.
Cerca de 85 % de los individuos señalan que el dolor
y la presencia de abscesos son las manifestaciones más
molestas, mientras que el 60 % consideran que deteriora
la calidad de vida.
El abordaje terapéutico es complejo y multidisciplinario. Es necesario controlar el dolor mediante analgésicos, desde el empleo de un simple paracetamol hasta
medicamentos opiáceos. Hay que reducir la inflamación
con antiinflamatorios tópicos o sistémicos y eliminar
la infección en el momento que se presente mediante
antibióticos. Hay que cuidar las heridas y manejar la
enfermedad de base, como cuando se acompaña de
obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad
de Crohn y tabaquismo.
En caso de que se detecte de manera temprana en el
área genital o en las axilas se puede recurrir a la depilación
con láser, pero en estadios avanzados este procedimiento
no es recomendable. Para seguir un tratamiento hay que
considerar las actividades laborales y sociales del paciente,
su sexo y la severidad del padecimiento.
El uso de esteroides (cortisona) inyectada dentro de
la lesión es de gran utilidad en ciertos casos; de igual
manera, los fármacos sistémicos ayudan en el control
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La FDA aprobó el pasado junio, el uso de cannabinoides para niños a partir de los dos años como tratamiento
de dos formas raras de epilepsia: el síndrome de Dravet
y el de Lennox-Gastaut. La FDA señala que las posibles
complicaciones son depresión, ataques de pánico e ideación o conducta suicida.
La asociación del uso del cannabis con la esquizofrenia, la forma de psicosis más frecuente en la población,
se ha establecido a través de tres mecanismos: 1) El
consumo de cannabis induce o adelanta su aparición.
2) La esquizofrenia se complica con el uso del cannabis
(trastorno dual). 3) La esquizofrenia comparte factores
genéticos y ambientales con el trastorno por consumo
de sustancias. La heredabilidad de la esquizofrenia es de
80 % aproximadamente y la de las drogas oscila entre 11
y 84 % (Hiemstra, et al. 2018).
En México el problema más frecuente de adicciones,
no incluyendo al tabaco, es el trastorno por consumo de
alcohol (abuso y dependencia) que ha aumentado, sobre todo en las mujeres, en donde progresa más rápidamente que en los varones.
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Promoción de la salud mental. Crear entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental requiere
una serie de acciones que permitan adoptar y mantener
formas de vida saludables.
La salud mental requiere: a) atender las necesidades
de salud y nutrición del niño, protegerlo de amenazas,
estimular su aprendizaje y contar con personas cercana a él que le brinden apoyo emocional; b) mejorar el
acceso a la educación de las mujeres para conseguir
su independencia económica; c) brindar apoyo social
a las personas en su vejez; d) establecer programas de
protección para personas vulnerables (indígenas, migrantes y sobrevivientes de desastres), de promoción de
salud mental en las escuelas y en el trabajo, de mejoría
de las viviendas, de prevención de la violencia (menor disponibilidad de alcohol y acceso a armas), en
contra de la discriminación y de desarrollo comunitario; e) reducir la pobreza y f) promover los derechos,
las oportunidades y la atención de las personas con
trastornos mentales (OMS, 2018).
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de la enfermedad. Desgraciadamente, la gran mayoría de estos medicamentos tienen una efectividad baja,
pero en algunos casos sirven para que el paciente esté
en buen control.
También se recurre al drenado de los abscesos
mediante una pequeña incisión para que salga pus,
se hacen curaciones y se emplea el antibiótico correspondiente.
Con respecto a las cirugías, éstas se realizan dependiendo del área afectada. En ocasiones se requiere quitar
toda la piel de la axila, realizar un cierre por segunda
intensión, dejar abierto por semanas para que cicatrice
solo y acudir constantemente al médico para que se le
realicen las curaciones.
Las intervenciones quirúrgicas van desde una pequeña
incisión dentro del absceso para que se drene, hasta grandes cirugías como colgajos, injertos y cirugía por cierre
de segunda intención.
SEN024

Se puede hacer un procedimiento conocido como destechamiento, con anestesia local, en la cual se busca la dirección de la fístula, se raspa el fondo, quema o electrofulgura
y se deja que cicatrice. Sin embargo, es un procedimiento
que va de la mano del tratamiento farmacológico.
El único medicamento biotecnológico aprobado por
la FDA y la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) va dirigido contra el Factor
de Necrosis Tumoral, con lo que se permite el control y
manejo del padecimiento en etapas avanzadas, aunado
a la cirugía.
Muchos pacientes recurren, sin éxito, a tratamientos
caseros, como el uso de sábila, compresas tibias para que
drene el líquido purulento, emplean jabones con mucha
sosa para secar los barros o se ponen hasta telaraña para
tratar de cerrar las fístulas, lo cual únicamente logra el
empeoramiento de la enfermedad.

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

www.percano.com.mx

SEN024

• Octubre 2018 •

MENINGITIS

POR MENINGOCOCO,
IDENTIFICACIÓN,
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

Por la Dra. Carmen Espinosa Sotero
Infectóloga Pediatra. Jefa de Unidad de Hospitalización
del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

L

a meningitis ocasionada por meningococo es
de baja incidencia en México; sin embargo,
es importante que se fomente la prevención
porque es una enfermedad devastadora que
podría causar la muerte en un plazo de 24 a 48
horas de evolución o tener secuelas severas que impacten
en la calidad de vida del paciente.
Incluso con un diagnóstico y tratamiento rápido, aproximadamente entre el 10 y 20 % de los pacientes con
meningitis bacteriana morirán entre 24 y 48 horas después
de la aparición de los síntomas, y entre el 10 y el 30 %
sufrirán daños permanentes y discapacidad.
La población más afectada son los niños menores de
dos años y los adolescentes de entre 10 y 19 años, aunque también puede presentarse en adultos. El periodo de
incubación medio de la bacteria es de cuatro días, pero
puede oscilar entre dos y 10 días.
La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro
y la médula espinal, causada por la bacteria Neisseria
meningitidis, la cual se transmite de persona a persona a través de gotitas de las secreciones respiratorias o
de la garganta en actividades diarias como besar, estornudar, toser, estrechar la mano, emplear cubiertos o vajillas de personas infectadas y viajar a zonas en donde la
enfermedad es más frecuente.
De igual manera, se transmite por hacinamiento,
es decir, en personas que conviven en campamentos,
centros militares, personal de salud, internados, residencias universitarias, grupos de refugiados y migrantes,
así como en guarderías. Se ha identificado que cuando
hay un caso de enfermedad por meningococo en un
niño, el peligro de que uno de sus hermanos se infecte
es de 2 a 3 %.
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Otros factores de riesgo son el tabaquismo, deficiencias
inmunológicas (enfermedades persistentes como VIH), y
cirugía para extirpar el bazo (como en el caso de los pacientes con trombocitopenia primaria). De igual manera,
se relaciona a los viajeros, ya que hay un cinturón de la
meningitis, que es donde se presenta el 70 % de los casos
en el mundo, el cual está constituido por 11 países africanos, en los cuales se presentan brotes.
La N. meningitidis es una bacteria gramnegativa que solo
afecta al ser humano, no hay reservorios animales. Se han
identificado seis serogrupos de esta bacteria (A, B, C, W, X
e Y) que pueden ocasionar epidemias, pero en especial son
cuatro las que afectan en su mayoría en México (A, C, W e Y).
Esta bacteria es dinámica porque un serotipo puede
afectar en el Norte del país y otro diferente en el Centro.
Durante 2017, la enfermedad se presentó en estados
como Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Sonora, Veracruz
y Ciudad de México. Sin embargo, es importante aclarar
que la enfermedad presenta brotes que ocurren cada
ocho o 10 años, y en nuestro país el último se manifestó
en 2010.
Los síntomas de la meningitis por meningococo incluyen:
fiebre, cefalea que no disminuye con el uso de analgésicos,
confusión, cuello rígido que también puede estar acompañado de náusea, vómito, fotosensibilidad, llanto agudo,
abombamiento de la fontanela e irritabilidad en los bebés.
Se estima que un 10 a 20 % de la población es portadora de N. meningitidis y estar asintomático, pero sí ser
un agente transmisor de la bacteria. Se calcula que menos
del 2 % de los niños menores de cinco años de edad son
portadores asintomáticos. En el caso de los adolescentes
y adultos el porcentaje oscila entre los 20 y 25 %.
El diagnóstico diferencial debe establecerse mediante
la exploración física, seguida de una punción lumbar
para obtener líquido cefalorraquídeo (LCR), al cual se le
hace una tinción para detectar la presencia de la bacteria
N. meningitidis.
El diagnóstico es confirmado mediante el cultivo positivo de sangre o del LCR, o las pruebas de aglutinación o
PCR. Lamentablemente, muchas veces la meningitis por
meningococo puede confundirse con influenza o dengue,
entre otros padecimientos.
La enfermedad meningocócica debe considerarse
como una urgencia médica por lo que hay que ingresar
al paciente en terapia intensiva de un hospital en donde
se le administran antibióticos. En un neonato, el esquema
de tratamiento es diferente con respecto al administrado a
niños de más de un mes de nacido o de adultos. Se pueden utilizar diferentes antibióticos, como la ampicilina,
ceftriaxona y vancomicina.
Pasa a la página 8
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MERIDIANOS

Lo nuevo en…

INCAN: ATIENDE 800 NUEVOS CASOS
DE CA DE MAMA AL AÑO

El cáncer de mama es la enfermedad con más consultas
que atiende el Instituto Nacional de Cancerología (INCan),
y cada año presta atención a una población entre 700 y
800 nuevos casos; lo que representa más o menos el doble
de las neoplasias tratadas en el Instituto.
Así lo señaló la doctora Diana Flores Díaz, Oncóloga
Médica del Servicio de Tumores Mamarios, quien agregó
que los avances logrados con los tratamientos nuevos
permiten que se incremente la supervivencia.
Aunque el cáncer de mama es de los tumores más comunes, no es uno por los que más mueren las pacientes.
Por ejemplo, una mujer puede tener una vida muy larga
y buena calidad de vida con los nuevos tratamientos,
incluso en enfermedad avanzada.
Cuando el diagnóstico se hace en las primeras tres etapas
del cáncer, se busca la curación. “Entre más avanzadas esté
la enfermedad, es más probable que ésta regrese y que eso
acorte la expectativa de vida del paciente. Desgraciadamente, la mayor parte de las pacientes atendidas en México y en
el Instituto, alrededor del 60 %, acuden con tumores de más
de 5 centímetros y con enfermedad ganglionar en las axilas
o en el cuello, lo cual acorta su supervivencia”. La doctora
Flores expresó que el intento por curar la enfermedad se
hace prácticamente en todas las etapas, “incluso pacientes
en etapa 4, o en enfermedad metastásica en donde se puede
dejar a las pacientes sin evidencia de enfermedad, con una
probabilidad de vida a largo plazo”.
Desafortunadamente la mayoría de las mujeres que llegan
al Instituto presentan tumores muy desarrollados y con
enfermedad ganglionar, mientras que en países del primer
mundo, el 60 % acuden con evolución temprana del cáncer y con un mejor pronóstico y mayor probabilidad de
que permanezcan sanas. En cambio “aquí en el INCan del
60 al 80 por ciento de las pacientes llegan con enfermedad
avanzada y sólo el 20 por ciento en etapas tempranas”.
“Tanto en la enfermedad temprana como avanzada, nos
especializamos en el tratamiento sistémico del cáncer, es
decir el tratamiento con medicamentos o fármacos entre
los que se incluye hormonoterapia, quimioterapia, terapias blanco, y recientemente se ha tratado de incluir a
la inmunoterapia como nueva estrategia de tratamiento,
pero eso todavía está en investigación”, concluyó la
especialista.

S

INFORMATIVO

EL ESPERMATOZOIDE, MÁS ALLÁ DE SOLO
TRANSPORTAR ADN

Hasta hace poco el papel y la contribución del espermatozoide en el embrión se había minimizado a la transmisión
del genoma paterno. Las nuevas tecnologías de secuenciación aportan nuevas herramientas para descifrar los
mecanismos moleculares involucrados en la función del
espermatozoide y evidencian que el gameto masculino
es algo más que un vehículo para transportar la mitad del
ADN del nuevo individuo.
De hecho, se ha encontrado que el espermatozoide lleva
en el ADN diferentes marcas epigenéticas que pueden
ser cruciales en el desarrollo temprano del embrión y la
futura salud de la descendencia.
Conocer la composición proteómica de los gametos
es esencial para entender las funciones reproductivas.
La mayoría de las proteínas del espermatozoide están
relacionadas con la espermatogénesis y la función del
espermatozoide, pero también se han detectado grupos
de proteínas que pueden tener un papel clave en la etapa de post-fertilización. Hasta ahora se han identificado
6,871 proteínas en el espermatozoide, 1,376 en el ovocito y
1,300 en blastocitos. Analizando más en detalle el proteoma del espermatozoide, hay 103 proteínas que tienen un
papel en el proceso de fertilización y 93 están relacionadas
con el desarrollo de los embriones tempranos.
“En este estudio hemos encontrado 560 proteínas del
espermatozoide que están involucradas en la modulación de la expresión génica a través de la regulación de
procesos de transcripción, metilación del DNA y de las
modificaciones en las marcas de las histonas, entre otros“,
explica Meritxell Jodar, profesora asociada de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona e investigadora de la Fundación Clínic. “Estas
proteínas podrían ser críticas en la regulación de la expresión génica tras la activación del genoma del embrión
y, por tanto, podrían estar involucradas en la transmisión
epigenética de fenotipos alterados asociados a los hábitos
y estilo de vida del padre“, añade.
En este estudio, publicado en Human Reproduction
Update (“The contribution of human sperm proteins to
the development and epigenome of the preimplantation
embryo) también se ha realizado un análisis integrativo
que ha permitido ampliar el conocimiento del papel del
gameto masculino en la generación del nuevo individuo.
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HIDATIDOSIS, ACTUALIDADES EN SU PREVALENCIA

PARCHE A BASE DE SÁBILA PARA HERIDAS LEVES

La hidatidosis es una grave patología parasitaria causada
por larvas de un tipo de gusano denominado Echinococcus
granulosus que puede pasar del perro al hombre a través
de hospedadores intermedios como el ganado, especialmente, las ovejas.
Un grupo internacional de investigadores ha publicado
un estudio en la revista The Lancet Infectious Diseases que demuestra que la prevalencia de la hidatidosis
es más alta de lo que se pensaba. Hasta ahora existían
muy pocos datos epidemiológicos de esta enfermedad
parasitaria que afecta tanto a animales como al ser humano y que, lejos de erradicarse, sigue muy presente
en la población rural de Bulgaria, Rumanía y Turquía,
países que abarca esta investigación, y probablemente
también en otros contextos.
Tras realizar pruebas ecográficas a cerca de 25,000 personas de forma voluntaria en los años 2014 y 2015, los
investigadores hallaron quistes hidatídicos en el 0.41 %
de los casos tanto en Rumanía como en Bulgaria y en el
0.59 % en Turquía. Los diagnósticos de la enfermedad
incluyen todas las edades, también niños, y todas las
provincias estudiadas.
El trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo HERACLES, que finalizará tras cuatro años de investigaciones.
Entre los diversos objetivos de esta iniciativa, uno de los
más importantes era la realización de un cribado poblacional en los tres países elegidos, que se llevó a cabo
con ecógrafos portátiles, al tiempo que se adiestraba
al personal sanitario de las zonas rurales en el manejo
de estos aparatos, que sirven para diagnosticar muchas
otras enfermedades. Una vez finalizado el proyecto, el
equipamiento se donaba a centros de salud locales y los
pacientes eran derivados a los hospitales correspondientes para su tratamiento.
Por lo tanto, “este proyecto tenía un gran valor añadido”,
destaca Mar Siles, firmante del artículo y directora del IRNASA. “Queríamos definir cuántos habitantes sufrían esta
enfermedad entre la población rural y se ha visto que el
porcentaje era bastante más grande de lo esperado según
las referencias que teníamos”, añade.
“Es una enfermedad olvidada”, asegura la investigadora,
“pero en los países desarrollados está doblemente olvidada
porque la gente cree que ya no existe y no es verdad”.
Gracias a la higiene, los casos se han reducido notablemente en las últimas décadas, pero aún así “yo recibo
dos o tres llamadas al año de pacientes crónicos que han
llegado a casos extremos en los que incluso se plantean
amputaciones”, concluye la especialista.

Ramón Iván Puón y María José Morales Escalante cursan
el octavo semestre de ingeniería en biotecnología en el
ITESM, y juntos desarrollaron Vera Patch, como parte de
los proyectos para la asignatura de Desarrollo de Alimentos
y Bioproductos.
“Hicimos un parche utilizando la sábila como elemento
principal, específicamente el Aloe vera, con el objetivo de
ayudar en la curación de heridas leves en la piel, como
quemaduras por el sol, cortaduras o raspones. Esta idea
surge porque este tipo de lesiones son muy comunes entre
la población universitaria y queríamos desarrollar una
alternativa a las técnicas que se utilizan actualmente”,
declaró Ramón Puón.
Para la presentación de su producto, los estudiantes buscaron alternativas de fácil aplicación por lo que descartaron
cremas o lociones, de ahí surgió la idea de un parche a
base de hidrogel que permitiera la absorción de todas las
propiedades de la sábila, además de otros componentes
con los que adicionaron la fórmula, como el diclofenaco.
Ramón Puón explicó que, adicional a este fármaco, a la
fórmula le añadieron dos tipos de polímero como agentes
gelificantes para darle textura, un fungicida para evitar la generación de bacterias u hongos y extracto de lavanda para otorgar un aroma agradable. En cuanto al diseño, se eligió
la forma circular con una dimensión aproximada de seis centímetros de diámetro, aunque el tamaño se puede expandir,
dependiendo del molde que se utilice para su fabricación.
Para determinar las sustancias activas que dieran carácter
y objetivo a su producto, los estudiantes de biotecnología
se dieron a la tarea de investigar en la literatura científica
las propiedades de la sábila. Fue así como reportaron
cualidades regenerativas en tejido cutáneo, además de
una acción antiséptica que previene infecciones.
“Decidimos tomar Aloe vera y presentarlo como un parche. Específicamente el producto es un hidrogel, ya que
tiene textura gelatinosa y se adhiere a la piel debido a su
contenido de agua. Es decir, el parche al entrar en contacto con la piel, esta absorbe el agua y le da cierta adherencia, por lo que no fue necesario el uso de adhesivos”,
añadió Ramón Puón.
El desarrollo de este prototipo se llevó a cabo en el Laboratorio del campus, y sus primeras pruebas arrojan una permanencia del parche de al menos 8 horas y mejoras registradas
en heridas leves en un promedio de 1-2 días. Tanto Ramón
como María José aún trabajan en mejorar su prototipo, pues
no descartan que puedan comercializarlo en un futuro.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.conacytprensa.mx
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PERFORACIÓN DE
LA MEMBRANA
TIMPÁNICA

F

iebre, supuración, dolor, zumbido o sensación
de tener “tapado el oído”, son algunos síntomas
que se presentan con la ruptura del tímpano,
lesión que de no atenderse puede ocasionar
la pérdida de la audición, aseguró la doctora
Laura Reyes Contreras, especialista adscrita al Servicio de
Audiología de la Unidad de Rehabilitación del Hospital
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
La especialista mencionó que la perforación timpánica,
puede ser aguda cuando se presenta súbitamente, o crónica al manifestarse de forma repetitiva durante un largo
periodo de tiempo. Las causas son generalmente debidas
a traumas o infecciones, entre ellas:
Si el oído es golpeado directamente
Por fractura de cráneo
Por una explosión repentina
Si un objeto (como hisopo, varilla) es empujado
muy dentro del canal auditivo

••Octubre
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Por lo general el tamaño de la perforación determina
el nivel de pérdida auditiva. El lugar de la perforación
también afecta el grado de hipoacusia. Si un trauma severo
(como una fractura de cráneo) disloca los huesos del oído
medio que transmiten el sonido o lastima estructuras del
oído interno, la pérdida auditiva puede ser severa.
Si la perforación es causada por un evento súbito
traumático o una explosión, la pérdida auditiva puede
ser importante y los acúfenos tener relevancia. En este
caso, la audición se recupera parcialmente y el zumbido
disminuye en algunos días. La infección crónica como
resultado de la perforación puede causar una pérdida de
la audición persistente o progresiva.
Así mismo, la especialista Reyes, agregó que el tímpano
tiene la capacidad de autorregenerarse, cuando la ruptura
no rebase 30 por ciento del total de la membrana; si el
daño es mayor, será necesario efectuar timpanoplastia.
Sin embargo, aclaró, aunque se logre reparar el daño
de la membrana, se corre el riesgo de que exista pérdida
de la audición, todo dependerá de la gravedad de la infección y del tiempo que haya permanecido perforada.

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

www.percano.com.mx
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MENINGITIS POR MENINGOCOCO...
Se han reportado cepas hipervirulentas y de acuerdo
con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en 2017 se observó un incremento que
duplica el número de casos con meningitis meningocócica
con respecto a 2016, lo que significa que hay que reforzar
la vacunación en grupos de riesgo.
La Red de Vigilancia Activa de Meningitis realizó un
estudio durante tres años en menores de 16 años en donde
se determinó que de todos los casos de meningitis reportados, el 64 % fueron ocasionados por bacterias, siendo
el meningococo la más frecuente, con una presencia de
33 % de los casos. El grupo más afectado fue el de menores de dos años.
Los datos en nuestro país no son del todo precisos
debido a que existe un subregistro porque no todos los
casos de la enfermedad por meningococo se notifican y
no todos los diagnósticos pueden confirmarse.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN. Existen varias vacunas
que permiten prevenir la enfermedad: una contra los
meningococos del grupo A, vacunas conjugadas contra

el grupo C, vacunas tetravalentes (grupos A, C, W e Y) y
las elaboradas con base en polisacáridos meningocócicos,
como lo reporta la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
En México está disponible la vacuna que ofrece protección contra cuatro serotipos de la enfermedad meningocócica desde hace tres o cuatro años, el esquema de vacunación
es sencillo, se puede aplicar a partir de los nueve meses y
al año le correspondería la siguiente dosis. Los niños mayores de dos años y adultos de hasta 55 años requieren una
sola dosis de la vacuna, también se recomienda en paciente que tienen inmunodeficiencias, personas entre 25 y
44 años. La vacuna tiene eficacia de casi el 100 % y puede
disminuir los estados de portador y evitar los contagios.
Por último, es importante dar profilaxis a las personas
que han estado en contacto con un paciente con enfermedad meningocócica y recordar que la bacteria no sobrevive
a la desecación por más de 30 minutos.

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

www.percano.com.mx
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CÁNCER DE HÍGADO,
CARACTERÍSTICAS
Y ABORDAJE

Por el Dr. Enrique Wolpert
Presidente del Comité Científico de FUNDHEPA.

E

l cáncer de hígado o carcinoma hepatocelular (HCC, por sus siglas en inglés) es la
neoplasia que cobra la vida cada año de 746
mil personas en el mundo, de acuerdo con
cifras del Globocan. Estudios internacionales
señalan que una vez diagnosticado el hepatocarcinoma,
la sobrevida a cinco años sin tratamiento adecuado es
menor al 5 %.
En México, este tipo de cáncer es la tercera causa de
muerte en mujeres, con 3 mil 149 casos al año y la cuarta
en hombres, con 2 mil 919 defunciones, convirtiéndose
en la sexta neoplasia en orden de frecuencia.
El hepatocarcinoma o cáncer primario de hígado es
poco conocido, lo que origina que muchos de los casos
se detecten en etapas avanzadas. Los factores de riesgo
para desarrollar este tipo de neoplasia son: hepatitis B
o C, hígado graso, padecimientos metabólicos como la
hemocromatosis, problemas del hígado debido a autoinmunidad (hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria y
colangitis esclerosante primaria), resistencia a la insulina,
diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, enfermedades hepáticas hereditarias, edad avanzada, tabaquismo,
uso de esteroides anabólicos, así como el consumo exagerado y prolongado de alcohol.
Sin embargo, el principal factor de riesgo es la cirrosis
hepática secundaria a hepatitis crónica por los virus B y C
en pacientes que no recibieron el tratamiento específico
o bien secundaria a hígado graso y esteatohepatitis alcohólica o no alcohólica que juntas, constituyen más del
90 % de los casos de HCC.
El HCC puede presentar signos inespecíficos que
suelen confundirse con otros padecimientos tales como:
malestar en el abdomen al lado derecho o dolor de espalda, una protuberancia en el lado derecho del tórax,
abdomen “hinchado”, tinte ictérico en la piel y en la
esclerótica, moretones espontáneos sin el antecedente de
un golpe, cansancio exagerado, náusea, vómito, falta de
apetito y pérdida de peso.
Para hacer el diagnóstico adecuado de hepatocarcinoma hay que dar seguimiento a los pacientes
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con hepatitis C e hígado graso, con el fin de determinar
si han desarrollado cirrosis, aunque algunos casos de
HCC no pasan por cirrosis hepática como estadio previo
al cáncer. Por lo que se recomienda realizar pruebas de
sangre para conocer el perfil hepático y los niveles de un
marcador tumoral, la alfa-fetoproteína del paciente,
hacer estudios de imagenología y en su caso, biopsia
de hígado.
El tratamiento inicial consiste en tratar la causa que
ocasiona la cirrosis hepática, por ejemplo eliminar el
virus de la hepatitis C o B, con un seguimiento al paciente cada seis meses, asimismo es necesario decirle al
afectado que no debe ingerir alcohol.
Esta neoplasia cuenta con varios tipos de abordaje
terapéutico, considerando el tamaño y la localización
del tumor (in situ), la función hepática y el estado
funcional del individuo. Para ello, cada persona es valorada por un grupo multidisciplinario que estratifica la
enfermedad, determina el tipo de tratamiento, la fase
del padecimiento y el pronóstico de vida que puede ser
variable en cada enfermo, en algunos casos hasta más
de cinco años.
El médico puede elegir: cirugía de resección de la
tumoración localizada, terapias de ablación, quimioablación, radiofrecuencia, trasplante de hígado (TH), terapia
sistémica o secuencial como el Sorafenib, que se aplican
en etapas avanzadas, tratamiento de primera línea, o
el Ragorafeniv o Revonafinib, de segunda línea.
Sin embargo, la terapia secuencial todavía no está aprobada por el Consejo de Salubridad General. Actualmente
se ha presentado la solicitud para que se incluya al Cuadro Básico para que las instituciones puedan adquirirlo y
tenerlo en existencia.
Una opción de tratamiento en niños. Es importante
señalar que el trasplante hepático en pacientes pediátricos
ha evolucionado en las dos últimas décadas hasta convertirse en una terapia efectiva para tratar a lactantes y niños,
los cuales logran tasas de sobrevida al año cercanas a
85-90 %, con una calidad de vida excelente posterior al
procedimiento.
Actualmente se realiza trasplante reducido, de donador
vivo, dividido o “split” y auxiliar parcial en niños con
atresia de vías biliares (AVB) y otros defectos de los
conductos biliares, enfermedades colestásicas y problemas metabólicos (como la tirosinemia).
En México, se han realizado recientemente más
de 130 trasplantes de hígado de manera exitosa en el
Hospital Infantil “Federico Gómez”, brindando una
sobrevida que va de uno a cinco años. Asimismo, con
el refinamiento de las técnicas quirúrgicas y el manejo
Pasa a la página 10
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Y SUS MANIFESTACIONES

L

a esclerosis múltiple (EM) se define como una
enfermedad progresiva que cursa con la aparición de lesiones inflamatorias focales (placas)
en la sustancia blanca cerebral, en las que lo
más llamativo es la pérdida de mielina (desmielinización), con preservación relativa de los axones
en la fase precoz, aunque puede estar muy afectada en
las fases finales.
Se estima que más de 18,000 personas en el país
viven con EM, la mayoría jóvenes entre 20 y 35 años. Su
calidad de vida se ve impactada negativamente al disminuir su capacidad para realizar actividades cotidianas.
“La esclerosis múltiple puede ser controlada en
algunos casos y el objetivo de desarrollar terapias
innovadoras es modificar y detener el avance de la
enfermedad; evitar que los pacientes tengan recaídas y, en definitiva, evitar que la discapacidad frene
la rutina diaria de los pacientes” mencionó el Dr. Eli
Skromne Eisenberg, Neurólogo especialista en esclerosis múltiple.
Por su parte la Dra. Irene Treviño Frenk, Neuróloga
especialista en esclerosis múltiple mencionó que las
principales manifestaciones clínicas son neuritis óptica,

que de no ser tratada a tiempo puede provocar daños
permanentes, alteraciones motoras, así como alteraciones
sensitivas.
“México ya cuenta con un anticuerpo monoclonal,
Alemtuzumab, que ayuda a los pacientes con EMRR a
mejorar su calidad de vida al reducir el riesgo de progresión de discapacidad”. Esto brinda una esperanza de vida
para todas las personas que viven con esta enfermedad”,
comentó la especialista.
La EM es una enfermedad discapacitante cuyos
síntomas afectan a 2 mujeres por cada hombre y a más
de 2.5 millones de personas en todo el mundo. Esto
la convierte en la principal causa de discapacidad no
traumática en adultos jóvenes en edad productiva y reproductiva; tiene un impacto significativo en la calidad
de vida del paciente, por lo que es de suma importancia
un diagnóstico y tratamiento oportuno, finalizaron los
expertos.

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

www.percano.com.mx
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CÁNCER DE HÍGADO...
médico postrasplante, la lista de contraindicaciones para
el TH se ha reducido.
Dependiendo de la relación de peso entre donador
y receptor, se puede trasplantar sólo el segmento lateral
izquierdo, el lóbulo izquierdo o el derecho. A este tipo
de trasplante se le conoce como trasplante hepático ortotópico segmentario de donador cadavérico o reducido.
Por otro lado, el TH ortotópico segmentario de donador vivo está diseñado para trasplantar a niños pequeños
con injertos procedentes de sus padres, mientras que
el trasplante dividido o “split” incrementa el abasto
de órganos para que un hígado cadavérico se pueda
trasplantar a dos personas, generalmente a un adulto
y a un niño.
En la mayoría de los casos los infantes logran una
completa rehabilitación y reintegración a la sociedad,
presentan un crecimiento y desarrollo postrasplante de
hígado muy cercano a lo normal.

Los pacientes con cáncer hepático sólo se consideran como candidatos para trasplante si el tumor es primario del hígado; cuando los tumores son metastásicos de
cáncer de otros órganos, el procedimiento no es curativo,
por lo que no se considera realizarlo.
Prevención oportuna. Es necesario promover la
prevención en la población en general con acciones primarias a través de vacunación contra el virus de
la hepatitis B y reducción de los factores de riesgo de la
hepatitis C. Prevención secundaria mediante tratamiento para eliminar el virus de la hepatitis C, con el fin de
evitar cirrosis hepática y cáncer de hígado. Prevención
terciaria, con el objeto de evitar la recurrencia de cáncer
de hígado en pacientes tratados, así como controlar la
epidemia de hígado graso.

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

www.percano.com.mx
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EFECTOS DEL ESTRÉS
EN EL METABOLISMO
La evidencia apoya la participación
del eje tiroideo en comportamientos
relacionados con la alimentación o el
sedentarismo que predisponen a la
obesidad y trastornos metabólicos.

E

n el Instituto de Biotecnología de la UNAM,
Patricia Ileana Joseph Bravo y colaboradores estudian los efectos del estrés en el metabolismo,
mediante el control de los niveles circulantes de
hormonas tiroideas y glucocorticoides.
A través de estudios experimentales, el grupo de investigación de la doctora Joseph Bravo pretende conocer los
efectos del estrés en distintas etapas del desarrollo sobre
la actividad del eje hipotálamo-pituitaria-tiroides (HPT).
La investigadora Bravo, doctora en ciencias bioquímicas,
explicó que los niveles de hormonas tiroideas dependen de
la actividad de las neuronas del hipotálamo que secretan
la hormona liberadora de tirotropina (TRH, por sus siglas
en inglés), las cuales se estimulan por situaciones de demanda energética.
La TRH llega a la pituitaria causando la liberación de
tirotropina en sangre donde viaja a la tiroides, regulando
la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Las
hormonas tiroideas causan, por ejemplo, un aumento
en la degradación del tejido adiposo y los lípidos proveen
los sustratos necesarios para los tejidos que requieren
energía.
Por su parte, los glucocorticoides están modulados por
otro eje, el hipotálamo-pituitaria-adrenal, que se activa
ante cualquier tipo de estrés. La corticosterona es el glucocorticoide predominante en ratones y ratas (su similar
en humanos es el cortisol).
El grupo de la doctora Bravo, ha trabajado durante
muchos años en comprender la regulación de las neuronas hipotalámicas. Demostraron que la síntesis de TRH se
estimula rápidamente en animales expuestos al frío o en
los que aumentan su actividad física; evidenciaron que
el estrés en el adulto inhibe la respuesta eficiente del eje
tiroideo ante la exposición al frío, lo que repercute en un
metabolismo deficiente.
El objetivo de su investigación actual es estudiar si la
historia del individuo puede determinar la respuesta del
eje tiroideo, como puede ser haber padecido estrés durante
las etapas neonatal y adolescencia. Se ha reportado que
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el estrés en esas etapas influye en la manera en que los
adultos responden a un estresor.
Para medir los efectos del estrés en el periodo neonatal,
utilizan el método de “separación materna” en ratas de
laboratorio, este consiste en aislar, tres horas al día, a las
crías de su madre durante las tres primeras semanas de
vida, tiempo que dura la lactancia en estos animales. Esta
separación causa cambios permanentes ya que durante el
periodo neonatal las ratas acicalan a sus crías que reciben
el estímulo a través de los receptores de la piel, liberan
serotonina en el hipocampo que promueve la síntesis del
receptor de glucocorticoides.
“Al disminuir este evento, el ADN del gen del receptor
de glucocorticoides se modifica por cambios epigenéticos
que perduran por toda su vida. La expresión deficiente
del receptor ocasiona que el aumento en glucocorticoides
causado por el estrés se mantenga por un largo tiempo.
Altos niveles de glucocorticoides causan daños metabólicos y en comportamiento por ejemplo, ocasionando
conductas similares a la ansiedad”, dice la científica.
De acuerdo con la doctora, también se han observado
diferencias entre hembras y machos en las respuestas de
los ejes tiroideo y adrenal en estos paradigmas.
”Hemos detectado que los machos son más susceptibles si son estresados durante la etapa de lactancia,
pues las hembras adultas parecen ser más resistentes
ante los efectos del estrés. En cambio, si las hembras son
estresadas en la adolescencia, esto se revierte”, comparte.
La doctora Joseph Bravo menciona que existen
muchos otros grupos de investigación que estudian
la susceptibilidad de estos periodos al estrés, y cómo
afecta funciones importantes como el aprendizaje, la
conducta, el metabolismo. Sin embargo, ella trabaja bajo la hipótesis de que un individuo cuyo eje tiroideo no responde en forma eficaz y oportuna ante un
reto metabólico, no podrá efectuar las reacciones de
degradación de lípidos (grasa) y aumento de glucosa
necesarios para obtener la energía indispensable, lo cual
llevaría al animal a un estado energético negativo que
ocasionaría aumento del hambre o bien, que el individuo realice menos ejercicio, y esto último conllevaría
eventualmente a la ganancia de peso.
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IMPORTANCIA
DE TRATAR LOS
TRASTORNOS
DEL SUEÑO

Estudios recientes muestran que la privación crónica de sueño puede incrementar el
estrés oxidativo celular y favorecer la aparición de cáncer y de algunas enfermedades
neurodegenerativas.

E

l sueño es una función compleja, generada por
numerosas estructuras cerebrales y responsable
de varias funciones fisiológicas (síntesis proteica,
secreción hormonal, defensas inmunitarias, reparación del ácido desoxirribonucleico), psíquicas
(estado de ánimo) y cognitivas (memoria, concentración).
A cada individuo le corresponde una duración, una calidad de sueño y una resistencia a la privación de sueño que
le son propias, que son más o menos idénticas de una noche a otra y que se transmiten genéticamente. La somnolencia
diurna excesiva (SDE) se caracteriza por una necesidad
no deseada de dormir durante el día. El insomnio corresponde a una reducción del tiempo o de la calidad de sueño
acompañada de síntomas físicos y psíquicos durante el día.
Una consulta sobre los trastornos del sueño puede
parecer difícil si no está estructurada mediante un cuestionario dirigido y una agenda del sueño. Estos documentos fijan y organizan las ideas del paciente y orientan al
médico, evitándole caer en ciertas trampas.
La somnolencia diurna excesiva se define como una
necesidad no deseada de dormir durante el día. Esta somnolencia puede ser secundaria a una privación de sueño,
a un sueño fragmentado, por lo tanto poco recuperador,
o a una auténtica enfermedad del sueño. Las consecuencias de una SDE pueden ser catastróficas en el trabajo o
al volante de un vehículo.
La privación crónica del sueño sin duda es la causa
más frecuente de somnolencia diurna, pero el “síndrome
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de insuficiencia de sueño” sólo es el origen de alrededor
del 6 % de las consultas por somnolencia, probablemente
porque las personas con somnolencia son conscientes
de que limitan voluntariamente su tiempo de sueño en
provecho de actividades variadas.
La somnolencia es más marcada al final de la jornada,
sobre todo si la situación es monótona y en especial al
volante de un vehículo, lo que la hace muy peligrosa.
El adormecimiento no es irresistible, pero resulta muy
recuperador, sobre todo si es de larga duración. Los
adolescentes, los ejecutivos jóvenes y los trabajadores
por turnos son los más expuestos. La falta de sueño da
lugar a síntomas cuya intensidad es proporcional a su
propio grado de vulnerabilidad, en gran parte de origen
genético. Son habituales la fatiga, la somnolencia, los
trastornos del estado de ánimo, la disminución del rendimiento y la falta de coordinación. Pueden producirse
cefalea, trastornos gastrointestinales, dolor muscular,
aumento de la presión arterial, de la glucemia y del
peso, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares,
de episodios epilépticos y una reducción de las defensas
inmunitarias.
El insomnio crónico afecta a alrededor del 8-10 % de la
población. Es un síntoma identificado por lo siguiente: no
poder conciliar el sueño, despertarse muy a menudo, tener
un sueño demasiado corto o poco reparador, y, durante el
día: fatiga, disminución de la atención, de la concentración,
de la motivación y de la energía, mal funcionamiento social
y profesional, síntomas físicos y preocupación referente al
sueño. La SDE no es habitual. El insomnio, sobre todo con
tiempo de sueño corto, favorece algunas enfermedades, en
especial cardiovasculares, respiratorias, renales, reumatológicas y digestivas. Cuadriplica el riesgo de desarrollar una
depresión y favorece la aparición de alcoholismo. La tasa de
mortalidad estaría aumentada en las personas que declaran
que duermen menos de 6-7 horas por noche.
El diagnóstico de insomnio es puramente clínico. El
objetivo de la consulta es descartar una causa médica,
psiquiátrica o medicamentosa, conocer su duración y los
sucesos que lo han desencadenado y averiguar el tiempo
medio de sueño por noche.
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