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Pre scripción Médica
Por el Dr. Valentín Sánchez Pedraza
Especialista en Endocrinología. Jefe del Servicio 
de Endocrinología del Hospital General de México. 
Expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición 
y Endocrinología. 

El abordaje integral de este efecto adver-
so, que limita el buen control metabólico, 
debe incluir la aducación al paciente y fa-
miliares, para favorecer la identificación y 
tratamiento oportuno de la hipoglucemia.

En nuestro país, se estima que el  
7.9 % de la población mayor de  
40 años padece Enfermedad Obs-
tructiva Crónica, la cual afecta por 
igual tanto a hombres y mujeres.

EPOC, TERCERA CAUSA DE 
MUERTE PARA EL AÑO 2020

Uno de los riesgos del tratamiento con insulina 
para los pacientes con diabetes es la hipogluce- 
mia clínicamente significativa, definida como una 

concentración igual o menor a 54 mg/dl. Diversos estu-
dios han reportado hasta una frecuencia de 23 episodios 
de hipoglucemia leve al año, en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 y alrededor del 64 % de pacientes con dia-
betes tipo 2 no saben de estos episodios de hipoglucemia. 

La Asociación Americana de Diabetes define a la 
hipoglucemia severa cuando existe un descenso en la 
concentración de glucosa en sangre acompañado de de-
terioro en el estado de alerta del paciente e incapacidad 
para revertir la hipoglucemia por sí mismo.

Los síntomas de hipoglucemia leve a moderada son: 

Por el Dr. Jesús Javier Vázquez Cortés
Secretario de la Sociedad Mexicana de Neumología 
y Cirugía de Tórax (SMNyCT). Exjefe de Sección 
EPOC de la SMNyCT. Miembro del Consejo  
Nacional de Neumología.

Con base a datos publicados por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) será la 

tercera causa de muerte para 2020, debido a que actual-
mente afecta a por lo menos 251 millones de personas 
en el mundo. 

La EPOC es una enfermedad que está constituida por 
la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, misma que 
se caracteriza por obstrucción bronquial y destrucción 
del parénquima pulmonar (en los casos de enfisema), que 
generalmente se presenta en mayores de 40 años. 

Ocasiona inflamación sistémica, disnea, tos crónica, 
excesiva producción de flemas, silbidos y opresión torácica.

El humo del tabaco es el principal desencadenante 
para el proceso inflamatorio en la EPOC y lo que se deno-
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temblores, nerviosismo, hiperhidrosis, hambre, cefalea, 
visión borrosa, somnolencia o cansancio, mareos o atur-
dimiento, irritabilidad, desorientación, palidez, problemas 
para concentrarse, debilidad y ritmo cardiaco irregular. 

Los mecanismos de defensa del organismo ante una 
hipoglucemia en un paciente con diabetes tratado con 
insulina o secretagogos dependen de la liberación de 
catecolaminas; sin embargo, la adrenalina comienza un 
proceso de regulación cuando la glucosa ha descendido 
a 45 mg/dL, por lo que el paciente es más vulnerable.

La estrategia actual de tratamiento es lograr el equili-
brio entre un adecuado control de glucosa sin incrementar 
el riesgo de hipoglucemia.

Parte de estas estrategias es tomar una conducta tera-
péutica cuando la glucosa en sangre se encuentra entre 
70 y 55 mg/dl, esta situación actualmente se define como 
riesgo de hipoglucemia y es un indicador para realizar un 
ajuste en la dosis de insulina o identificar factores que 
pudieran ocasionar un descenso significativo de glucosa 
que pongan en peligro la vida del paciente.

Los factores de riesgo para hipoglucemia son edad, 
estilo de vida irregular, actividad física intensa, ingesta 
de alcohol, omisión de ingesta de alimentos, insuficiencia 
renal y hepática, tratamiento con insulina o secretago-
gos, antecedentes de hipoglucemias, uso de insulina por 
más de cinco años, entre otros aspectos.

Las manifestaciones clínicas de hipoglucemia son va-
riadas y en ocasiones pueden ser no muy evidentes por lo 
que la educación, tanto al paciente como a los familiares 
del mismo en el reconocimiento de hipoglucemia y reso-
lución de la misma es parte importante del tratamiento. 

La hipoglucemia puede tener repercusiones negativas 
en: calidad de vida, cumplimiento del tratamiento, con-
trol glucémico, y favorecer riesgo de caídas y fracturas 
en pacientes mayores de 65 años, deterioro cognitivo, 
accidentes automovilísticos e incluso la muerte. 

En pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y riesgo car-
diovascular muy alto, la hipoglucemia se asocia con mayor 
riesgo de mortalidad que podría relacionarse con la respuesta 
adrenérgica a la hipoglucemia, favoreciendo mayor consumo 
de oxígeno en un tejido con mala irrigación y de ésta forma 
incrementar el riesgo de un evento cardiovascular.

Una consecuencia de un episodio de hipoglucemia 
es el daño neuronal debido a que el cerebro es altamente 
dependiente del aporte sanguíneo de glucosa, el cual es 
necesario para su correcto funcionamiento. 

Se ha demostrado que la hipoglucemia moderada afecta 
los procesos de memoria, y que episodios repetidos de 
hipoglucemia severa frecuente en pacientes tipo 1 causa 
déficit cognoscitivo irreversible, el cual está relacionado 
con el daño cerebral.

Por otra parte, existen 
datos de que hay una re- 
lación entre diabetes  
mellitus y demencias, tan-
to de tipo Alzheimer, como 
demencia vascular.

La alternativa terapéu-
tica cuando el paciente 
tiene factores de riesgo 
para hipoglucemia y des-
control glucémico impor-
tante es emplear insulinas 
que tengan evidencia de 
seguridad y menor tasa 
de hipoglucemia en este 
grupo. Insulina degludec es 
un análogo de insulina ba-
sal que ha mostrado menor 
variabilidad en el efecto reductor de glucosa, por lo que la 
tasa de hipoglucemia es menor a la presentada con insuli-
na glargina 100.

En lo que se refiere a pacientes con alto riesgo de hi-
poglucemia, insulina degludec mostró 23 % menos tasa 
de hipoglucemia sintomática, 25 % menos tasa de hipo-
glucemia nocturna sintomática, y 51 % menos tasa de hi-
poglucemia grave, comparado con insulina glargina 100. 

De igual manera, en paciente con riesgo cardiovascular 
muy alto, insulina degludec mostró 40 % menos tasa de 
hipoglucemia severa y 54 % menos tasa de hipoglucemia 
nocturna severa comparada con insulina glargina 100.

 Cabe señalar que el tratamiento inmediato de la hi-
poglucemia se logra mediante: 

1. Consumo de 15-20 gramos de glucosa o carbohi-
dratos simples 

2. Revisar los niveles de glucosa después de 15 minutos 
3. Si la hipoglucemia continúa, el paciente debe repetir 

los pasos anteriores
4. Una vez que la glucosa en la sangre vuelve a la nor-

malidad, el paciente debe ingerir algo pequeño si su próxima 
comida o merienda es dentro de una hora o más horas.

 Es importante enfatizar que no se justifica retrasar el 
tratamiento con insulina o mantener la inercia terapéuti-
ca en un paciente con descontrol glucémico para evitar 
hipoglucemias. El inicio con dosis de 10 unidades de 
insulina basal con progresión de 2 unidades de insulina a 
la semana, con base al promedio de tres determinaciones 
de glucosa de ayuno, hasta alcanzar las metas individuales 
de control disminuye el riesgo de hipoglucemias.

HIPOGLUCEMIA...
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LA HIPOGLUCEMIA 
SUELE TENER 

REPERCUSIONES 
IMPORTANTES EN 

LA CALIDAD DE 
VIDA, ADEMÁS, EN 

PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

MUY ALTO, SE ASOCIA 
CON MAYOR RIESGO  

DE MORTALIDAD.

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

 www.percano.com.mx
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mina hoy como biomasa, es decir, materiales empleados 
para cocinar y para calefacción, específicamente leña, 
pero también se incluyen periódicos, hierba y ropa. 

Sin embargo, muchas ocupaciones también han 
demostrado asociación al incremento del riesgo de En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, sobre todo a 
la exposición de humos industriales y polvos minerales.

Ante la sospecha y cuadro clínico de la enfermedad, el 
estándar de oro del diagnóstico es la espirometría, prueba 
que permite saber cuánto aire entra y sale de los pulmones, 
inferir el calibre de los bronquios, confirmar la presencia 
de obstrucción de la vía aérea, etapificación y seguimiento.

Cuando el paciente ya es diagnosticado, la disnea es el 
síntoma primario más impactante de la EPOC, con escasa 
capacidad para hacer ejercicio debido a su limitación 
para respirar.

Actualmente se ha clasificado a los pacientes en: A, B, 
C y D; las características B y D pertenecen a los enfermos 
con mayor número de síntomas, con mayor impacto en su 
calidad de vida, peor pronóstico y con el mayor número 
de hospitalizaciones. Estos pacientes presentan mayor in-
flamación pulmonar que los limita al respirar, con mayor 
propensión a morir.

A medida que la enfermedad avanza, los pacientes 
experimentan exacerbaciones, es decir, episodios intensos 
de disnea, tos y expectoración que pueden durar días o 
semanas. Estos episodios son muy incapacitantes, requie-
ren atención médica de urgencia (incluso hospitalización) 
y, en ocasiones, son mortales.

Un aspecto fundamental en la enfermedad, y que siem-
pre hay que tomar en cuenta, es la disnea, debido a que 
muchos pacientes permanecen postrados en los últimos 
años de su vida, sin poder caminar, con incapacidad para 
poder levantarse o ir al baño.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se aso-
cia a comorbilidades, tales como enfermedad cardiaca, 
osteoporosis, hipertensión arterial, diabetes y accidente 
cerebrovascular.

Aunque la EPOC no se cura, el tratamiento farmacoló-
gico y la fisioterapia pueden aliviar los síntomas, mejorar 
la capacidad de ejercicio, la calidad de vida y reducir el 
riesgo de muerte.

El tratamiento más eficaz y menos costoso de la EPOC 
para los fumadores es, precisamente dejar de hacerlo, ya 
que retrasa la evolución de la enfermedad y reduce la mor-
talidad. Sin embargo, las estadísticas señalan que en nuestro 
país, entre el 22 y 30 % de las personas son fumadoras.

Además de la recomendación antitabáquica, el tra-
tamiento incluye el uso de uno o dos broncodilatadores 
y esteroides inhalados, los cuales son una buena opción 
de tratamiento.

Actualmente hay una  
alternativa terapéutica 
que es una triple tera- 
pia, conformada por corti- 
coesteroides inhalados y 
broncodilatadores de ac- 
ción prolongada que  
ofrece una reducción  
de hasta 25 % en el ries- 
go de que el paciente pre-
sente una exacerbación 
de moderada a grave, y 
en 34 % de las exacer-
baciones graves que lo 
pueden llevar a hospitali-
zación, lo cual permite a 
los enfermos mejorar su 
calidad de vida.

Los beneficios de esta terapia se ponderan en el estudio 
multicéntrico e internacional IMPACT, publicado en la revista 
The New England Journal of Medicine, realizado en 37 paí-
ses durante 52 semanas, en el que participaron más de 10 
mil pacientes sintomáticos de EPOC, siguiéndolos de forma 
retrospectiva y conociendo su historial de exacerbaciones.

El tratamiento debe controlar las exacerbaciones, las 
cuales son un deterioro agudo de los síntomas que hacen 
que el paciente disminuya su calidad de vida. En un en-
fermo que ha presentado una exacerbación, es probable 
que tenga una segunda o una tercera.

El paciente que se exacerba una vez al año, reducen 
25 % su vida en los próximos cinco años, el enfermo que 
se exacerba dos veces en el mismo lapso, su probabili-
dad de sobrevida es de 50 % a cinco años. El tiempo de 
recuperación de una exacerbación es de hasta tres meses 
y un 6 % de los pacientes no logra recuperarse.

De igual manera, el médico debe solicitar una bio-
metría hemática para hacer un conteo de eosinófilos, 
un tipo de glóbulos blancos y componentes del sistema 
inmune, encargados de combatir infecciones, los cuales 
están relacionados con enfermedades alérgicas y el asma, 
pero también se han relacionado con EPOC. Estas células 
pueden ayudan a predecir qué paciente se va a exacerbar.

En un estudio se demostró que los pacientes que re-
portaron niveles de eosinófilos arriba de 2 % tuvieron un 
22 % de incremento de exacerbación, los que presentaron 
más de 4 %, el riesgo se incrementó 66 % y aquellos que 
tenían niveles por arriba de 5 % su riesgo se elevó 82 %. 
Este descubrimiento sigue en curso, aunque por ahora no 
se ha determinado en dónde hacer el corte.

EPOC, TERCERA CAUSA...

 Viene de  la  página  1

 ES FUNDAMENTAL 
ELABORAR UNA 

HISTORIA CLÍNICA QUE 
PERMITA IDENTIFICAR 

LOS FACTORES DE 
RIESGO PARA EPOC, 

TALES COMO TABACO, 
EXPOSICIÓN Y MANEJO 
DE CONTAMINANTES 

OCUPACIONALES 
SEÑALADOS EN LOS 

CRITERIOS GOLD  
DESDE 2001.
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Prescripción Médica

La enfermedad vascular cerebral se considera 
una emergencia neurológica derivada de  
la alteración en la circulación arterial debido  
a la oclusión de la misma o a la ruptura de una 
arteria, desencadenando una serie de reaccio-

nes que matan a la célula, por lo cual existen dos factores 
importantes, como son: la magnitud de la zona afectada y 
el tiempo de atención, que derivan en disminuir los daños 
secundarios y por lo tanto las secuelas o incluso la muerte.

La enfermedad vascular cerebral se clasifica de tipo 
isquémico y hemorrágico, en ambos casos la atención 
inmediata intrahospitalaria es una condición básica para 
proteger la vida del paciente y disminuir las secuelas. Una 
vez superada la emergencia, se debe implementar la tera-
pia física y rehabilitación temprana. Así como identificar 
factores de riesgo y hacer prevención secundaria. 

El infarto cerebral isquémico se relaciona con los aspec-
tos de obstrucción de la circulación arterial derivado de la 
formación un coágulo in situ o que viaja a través del sistema 
arterial, siendo sus principales componentes plaquetas y 
colesterol, que condiciona la falta de oxígeno y glucosa 
al tejido neuronal, y en consecuencia su daño y muerte.

En el caso de las hemorragias cerebrales, son derivadas 
de la ruptura de una arteria secundario a cambios hemodi-
námicos, como la presión arterial o malformaciones vascu-
lares (por ejemplo aneurismas, etc.), que generan la salida 
de sangre hacia el espacio interneural, condicionando 
desplazamiento del tejido nervioso con las consiguientes 
consecuencias de daño neurológico. Son emergencias 
que deben ser tratadas por especialistas con un enfoque 
multidisciplinario a nivel hospitalario.

Con base a datos de la Secretaría de Salud de 2000 
a 2004, en México refieren que la enfermedad cerebro-
vascular fue la tercer causa de muerte en ese periodo, 
ocupando el 5.6 % de los principales motivos de general, 
y por egresos hospitalarios el lugar número 18. 

Los factores de riesgo están relacionados con enferme-
dades crónico-degenerativas (como hipertensión arterial 
sistémica, diabetes mellitus, dislipidemias, trastornos del 

ritmo cardiaco, algunas malformaciones congénitas, entre 
otras); el grupo de la tercera edad es el más susceptible a 
sufrir eventos vasculares cerebrales. 

Por otra parte están los pacientes por debajo de los 50 
años, en los cuales se debe realizar protocolos de estudio 
para descartar patologías en relación a trastornos de la 
coagulación, enfermedades de tipo reumatológico y car-
diovasculares (valvulopatías).

La sintomatología puede ser muy variable y depende de 
la circulación comprometida; los síntomas iniciales o de 
alarma pueden ser cefalea, la cual puede tener caracterís-
ticas de ser súbita, de tipo vascular, intensa, holocraneana, 
se acompaña de náusea y vómito. Los signos clínicos más 
frecuentes son hemiparesia, cambios en la sensibilidad, 
alteraciones en el lenguaje (caracterizado por diferentes 
afasias o disfasias), coordinación; síntomas menos frecuen-
tes son afección en el campo visual, trastornos de conducta 
y equilibrio. Es decir, son síntomas y signos que nos hablan 
del compromiso de la función cerebral, pero que puede 
llegar a ser de tal magnitud que el síntoma inicial puede 
ser pérdida súbita de la conciencia o estado coma. 

Por lo anterior es que se considera una urgencia neu-
rológica, siendo necesario que ante los primeros síntomas, 
el paciente sea canalizado a un área de urgencia para 
recibir la atención adecuada, incluyendo historia clínica, 
exploración física y estudios de gabinete, lo que ayudará 
a confirmar el diagnóstico y establecer un tratamiento 
temprano y oportuno. Al documentar el tiempo de inicio 
de los síntomas y presentación de los mismos, se favorece 
el establecer el criterio para el tratamiento de trombolisis, 
sobre todo en el evento vascular cerebral isquémico. En la 
exploración neurológica, lo primero es analizar el estado 
de conciencia y orientación del paciente, la capacidad de 
lenguaje, memoria y cálculo, entre otros. 

Posteriormente se revisan los nervios craneales, sien-
do de mayor importancia el fondo de ojo (para descartar 
edema de pupila que traduciría un cuadro de hipertensión 
endocraneana), las pupilas en relación a su tamaño y res-
puesta a los estímulos luminosos, posteriormente el sistema 
motor para descartar monoparesias o hemiparesias que 
pueden ser proporcionadas o no, la presencia de reflejos 
anormales como respuesta plantar extensora, verificamos 
la sensibilidad y coordinación (si el estado de conciencia 
y neurológico lo permiten). 

Por el Dr. Héctor Olivares de la Torre 
Especialista en Neurofisiología. Miembro de la Sociedad 
Americana de Neurología, y del Consejo Mexicano 
de Neurología.

ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO,
ATENCIÓN OPORTUNA Y TERAPIA PERMANENTE

 Pasa a  la  página  9
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Poco después de haber iniciado el siglo XXI, el 
Internet se constituyó en la forma más pode-
rosa de información y de comunicación. Este 
fenómeno, por lo novedoso, naturalmente 
tuvo mayor impacto entre los jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud estima que la 
conducta suicida es la 13a. causa mundial de muerte; 
ocasiona aproximadamente un millón de muertes cada 
año. Aunque la conducta suicida es la principal causa 
mundial de muerte en los adolescentes y adultos jóvenes, 
en México ocupa el tercer lugar. 

Los medios sociales constituyen un grupo de aplicacio-
nes que permiten la creación e intercambio de contenidos 
que el propio usuario genera; Facebook, Twitter, Wikipedia 
y YouTube son ejemplos de los medios sociales.

Tanto en los medios de comunicación tradicionales, llá-
mese televisión, radio y prensa escrita, como en el Internet, 
la sensacionalización de las conductas suicidas, el uso de 
imágenes, la descripción explícita de los medios suicidas, 
así como plantear al suicidio como una solución a los 
problemas, aumentan el riesgo de que otras personas por 
contagio tengan estas conductas, muchas veces de forma 
impulsiva. De ahí que los sitios de Internet y los medios so-
ciales, en donde se expresen ideas suicidas y/o se transmitan 
mensajes acerca de intentos o suicidios, pueden generar, 
por un fenómeno de contagio, nuevas conductas suicidas.

Afortunadamente, por su misma popularidad los 
medios sociales de Internet pueden constituirse en una 
herramienta útil para prevenir, detectar a inclusive tratar 
a las personas con trastornos mentales, los cuales guardan 
una relación estrecha con conductas suicidas, como es 
el caso de la depresión; también tener conocimiento de 
personas con ideación suicida e inclusive de los deudos 
de personas fallecidas por esa razón.

Se han observado distintos fenómenos relacionados 
con la expresión de ideas suicidas a través de Internet:

a) Existe relación entre los posts en los sitios de Internet 
(por ejemplo en Twitter) y la tasa de suicidios del país.

MEDIOS SOCIALES DE INTERNET 
Y LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

¿CUÁL ES SU UTILIDAD?

 PSIQUIATRÍA

b) La mayoría de las personas que expresan ideas sui-
cidas en Internet posteriormente son vistos en los servicios 
de ayuda debido a que otras personas han transmitido la 
información a un adulto o han animado directamente al 
joven a buscar ayuda.

c) Las personas “postean” mensajes de suicidio en los  
foros, buscando información, relacionarse y compartir sus ex- 
periencias con los otros. El 70 % encuentran estos foros po-
sitivos y refieren haber recibido apoyo para sus problemas. 

d) Las personas que usan el Internet por el tema de sui-
cidio, buscan con menos frecuencia ayuda que aquellos 
que no lo usan con este fin; muchos de ellos desconfían 
de los servicios psiquiátricos convencionales.

e) Son realmente pocos los usuarios que buscan un 
“cómplice” para el suicidio o información sobre medios 
suicidas.

f) La mayoría de los usuarios de los foros en Internet 
muestra reducción en la ideación suicida.

g) La respuesta de los moderadores y otros miembros 
del grupo de los foros en línea son similares a la de las 
personas en vivo y no se observan expresiones de apoyo 
al suicidio ni nuevas conductas suicidas.

Considerando esta evidencia se puede concluir que sin 
duda el Internet permite tanto la identificación temprana 
de las personas en riesgo, alcanzando a usuarios a los 
que no se tendría acceso de otra forma, constituyendo 
una alternativa al tratamiento habitual cara a cara y puede 
ser un tratamiento complementario al usual.

Tener conocimiento, por los posts, de las personas con 
ideación suicida, permite la intervención y la prevención 
de las conductas.

Algunas de preocupaciones y cuestionamientos del 
uso de los medios sociales del Internet para la prevención 
de las conductas suicidas son: 

-La normalización de esas conductas (si otros lo pien-
san y lo hacen, entonces yo lo puedo hacer), la dificultad 
para intervenir en caso necesario y el fenómeno de con-
tagio social (efecto Werther).

Finalmente aunque los foros siguen principios éticos, 
apenas se están desarrollando guías de los procedimientos 
de prevención del suicidio vía Internet.

Dr. Enrique Chávez-León
Secretario de la Región México, Centroamérica y El 
Caribe de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. 
Coordinador de Posgrado, Facultad de Psicología, Uni-
versidad Anáhuac México.
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LA POBLACIÓN HISPANA DE EE.UU. TIENE MAYOR 
MORTALIDAD CV 

Los hispanos tienen tasas de mortalidad cardiovascular 
más bajas que los blancos no hispanos (244.8 frente a 
189 por cada 100,000 habitantes), a pesar de que su bajo 
estatus socioeconómico se relaciona con una mala salud. 
Este fenómeno se conoce como paradoja hispana o para-
doja epidemiológica latina. 
Sin embargo, una reciente investigación demuestra que la 
salud cardiovascular se resiente en entornos donde la co-
munidad latina es mayoría, concluye el estudio publicado 
en Journal of the American Heart Association.
“Este hallazgo desafía las nociones sobre el efecto protec-
tor de los enclaves culturales entre los hispanos, la llamada 
“paradoja hispana”, explica Fátima Rodríguez, cardióloga 
en la Universidad de Stanford y autora principal.
Los hispanos son uno de los grupos étnicos más grandes 
y de más rápido crecimiento en EE.UU. Representan 
aproximadamente el 17 % de la población, una cifra que 
se espera llegue al 30 % para 2050. Experimentan una 
carga desproporcionada de factores de riesgo para la ECV, 
incluida obesidad, HAS y DM2.
Para comprender la relación entre densidad de población 
hispana y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 
los investigadores analizaron datos de 715 condados 
del país, con registros de 4,769,040 muertes, incluidos 
382,416 hispanos y 4,386,624 blancos no hispanos.
“El código postal importa. Los resultados no son tan 
sorprendentes si se tiene en cuenta que esta población 
también tiene más probabilidad de contar con escasos 
ingresos, niveles de educación más bajos y menos médicos 
de atención primaria disponibles”, añade Eduardo Sán-
chez, director médico de prevención de la Asociación Es-
tadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).
Además, entre los habitantes de estos condados (situados 
en el suroeste, el sur de Florida y en algunas regiones del 
noreste) hay más personas sin seguro médico, con un 
dominio limitado del inglés y que viven por debajo del 
umbral de la pobreza.
Ahora los autores se plantean averiguar en futuros estudios 
si estos hallazgos son consistentes en diferentes subgru-
pos hispanos, y “desentrañar aún más qué factores del 
vecindario e individuales se pueden mejorar para reducir 
los factores de riesgo cardiovascular y la mortalidad”, 
concluye Fátima Rodríguez.

EXISTEN DOS ZONAS CEREBRALES IMPLICADAS 
EN LA LECTURA

La actividad cerebral relacionada con la lectura es todavía 
uno de los grandes retos para la comunidad científica. Se 
trata de una habilidad a la que nuestro cerebro no se ha 
adaptado como consecuencia de la evolución, tal y como 
ha ocurrido con el habla.
Uno de los puntos de debate radica precisamente en cuál 
es la función que realiza la parte de nuestro cerebro que 
resulta imprescindible para leer, la denominada área visual 
de las palabras. Mientras algunos científicos consideran 
que su función es netamente perceptual (visual), otros in-
vestigadores opinan que es más léxico semántica, porque 
esa misma zona se activa también con otras actividades, 
como escuchar palabras.
El trabajo, publicado por la revista PNAS, ha sido conci-
liador con la evidencia existente: por un lado tiene una 
función perceptual y, por otro, léxico semántica, pero cada 
una está localizada en una subárea diferente y conectadas 
por medio de circuitos distintos.
Según explica Kepa Paz-Alonso, director del trabajo, para 
hacer el estudio sometieron a un centenar de personas a 
las técnicas de resonancia magnética funcional y estruc-
tural más actuales.
Su objetivo era descubrir si dentro de esa zona había dos 
áreas distintas que realizaban funciones diferentes y esta-
ban conectadas estructuralmente a vías distintas, aunque 
complementarias, del circuito de lectura.
La resonancia reveló cómo era la activación funcional 
según el tipo de tarea que hacían los individuos, más 
perceptual o más léxico semántica, y también comprobó 
que había partes de la corteza cerebral con composición 
y tipos de neuronas diferentes, algo que indicaba que  
cada parte realizaba tareas distintas.
Para Paz Alonso, la importancia de este trabajo radica en que 
permite “entender mejor cómo funciona el cerebro durante 
la lectura y qué tipo de procesos se llevan a cabo en un sitio 
o en otro, que hasta ahora se creía que eran el mismo”. El 
investigador del BCBL asegura que este estudio ayudará en la 
investigación de trastornos de lectura como la dislexia, ya que 
se podrá comprobar qué áreas del cerebro muestran menor 
activación durante la lectura entre personas que la sufren.
Por otro lado, contribuirá a comprobar el peso de estas 
áreas de la lectura en distintas lenguas como el inglés, el 
español, el hebreo y el chino.
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POTENCIAL BLANCO TERAPÉUTICO PARA LA IRA  

Una proteína elaborada en el cuerpo humano destaca 
como candidata a ser el más reciente medicamento des-
tinado a combatir algunas condiciones que llevan a la 
insuficiencia renal aguda (IRA). 
Esto fue lo que se demostró en el marco de un estudio 
realizado en la Universidade Estadual Paulista (Unesp), en 
la localidad de São José do Rio Preto, en Brasil.
Resultados de este trabajo (Pharmacological treatment with 
galectin-1 protects against renal ischaemia-reperfusion 
injury), publicado en Scientific Reports, indican que la 
proteína galectina-1 posee una acción antiinflamatoria 
capaz de minimizar el daño celular causado en los riñones 
en situaciones de hipoxia y reperfusión, procesos perju-
diciales inherentes a los procedimientos de trasplante, y 
que resulta en insuficiencia renal. 
“La galectina-1 ya se comercializa como proteína recombi-
nante. Si bien aún no tiene uso clínico, en el futuro podrá 
erigirse en una alternativa al uso de un corticoide en este 
tipo de lesiones. Demostramos que esta proteína redujo 
la presencia de marcadores de inflamación tales como las 
citocinas, encargadas de activar y modular la respuesta 
inmunológica. Además se registró una disminución de 
la muerte celular y del estrés oxidativo provocado por el 
daño celular”, dijo Carla Patrícia Carlos, primera autora 
del artículo. 
“Lo interesante es que la galectina-1 exhibió una acción 
en la disminución de los marcadores proinflamatorios y 
en el aumento de los antiinflamatorios”, declaró Carlos. 
Este trabajo es el resultado del posdoctorado de la inves-
tigadora, realizado con beca de la Fundación de Apoyo a 
la Investigación Científica del Estado de São Paulo-FAPESP. 
En el artículo se describe la simulación de situaciones de 
isquemia y reperfusión en ratas y en cultivos celulares que, 
cuando se los sometió previamente a la administración de 
galectina-1, mostraron un efecto similar al que produce 
el corticoide dexametasona. 
«Lo que vimos en el modelo animal se confirmó en el 
cultivo celular: la disminución en la liberación de factores 
inflamatorios, lo cual aumenta la viabilidad de las células. 
La galectina-1 no protege totalmente al tejido, pero no 
existe un medicamento que promueva una protección 
total», dijo Carlos. 
«Nuestra investigación indica un camino importante hacia 
la concreción de futuros trabajos. La acción protectora 
ha sido comprobada, pero podemos investigar su acción 
sobre la insuficiencia crónica y verificar cómo reaccionan 
los riñones a largo plazo», concluyó Carlos.

EN BÚSQUEDA DE UNA VACUNA ANTIMALARIA VIVAX  

Una investigación reciente ha dado con una estrategia pro-
metedora para el desarrollo de una vacuna contra P. vivax, 
el parásito de la malaria más prevalente fuera de África 
subsahariana. La investigación, liderada por el ISGlobal de 
Barcelona, indica la posibilidad de usar pequeñas vesículas 
(o exosomas), secretadas por glóbulos rojos inmaduros, 
como una plataforma de vacunación contra la malaria. Los 
resultados se han publicado en Scientific Reports. 
Los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que durante 
su proceso de maduración eliminan proteínas celulares 
a través de la secreción de pequeñas vesículas llama-
das exosomas, que son 100 veces más pequeñas que un 
glóbulo rojo. Previamente el equipo demostró con un 
modelo de malaria en ratón que los exosomas derivados 
de reticulocitos contienen proteínas del parásito, y que 
podían funcionar como vacuna cuando administrados a 
otros ratones.
Gracias a un análisis proteómico, el nuevo estudio iden-
tifica 360 nuevas proteínas presentes en los exosomas 
de reticulocitos humanos. “Esta amplia lista de proteínas 
presentes en estos exosomas humanos representa un 
recurso valioso para entender mejor cómo el parásito 
de la malaria infecta a los glóbulos rojos” dice Carmen 
Fernandez-Becerra, una de las autoras.
Por ejemplo, algunas de las proteínas identificadas permi-
ten la entrada de P. vivax dentro del reticulocito, «lo cual 
explica en parte el fracaso de los cultivos in vitro,” explica 
Miriam Diaz-Varela, primera autora del estudio.
El trabajo también indentificó la presencia de moléculas 
llamadas HLA-clase I en exosomas de reticulocitos hu-
manos (HuRex) obtenidos a partir de sangre de cordón 
umbilical. Estas proteínas se encargan de desenmascarar 
fragmentos del parásito para que el sistema inmunita-
rio destruya a las células infectadas.
Para saber si los exosomas de reticulocitos son capaces 
de inducir inmunidad contra P. vivax, un ensayo funcional 
demostró que los HuRex son captados por células dendrí-
ticas, unas células centinelas clave que regulan el inicio de 
la respuesta inmune. “Estos resultados convergen con otros 
resultados recientes sobre el tema y deberían impulsar el 
desarrollo de nuevas vacunas preventivas contra la malaria 
basadas en la inmunidad celular”, indican los autores.
El equipo señala que los resultados abren la vía a futuros 
estudios sobre exosomas en infecciones para descubrir 
nuevos antígenos para vacunas, así como para explorar 
el potencial de HuRex como plataforma de vacuna para 
genera células T citotóxicas contra la malaria vivax.
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NEONATOLOGÍA

EEl nacimiento prematuro es la principal causa 
de mortalidad en los recién nacidos y la segun-
da en la población infantil menor de cinco años, 
debido a enfermedades respiratorias. Cursa con 
problemas como deficiencias pulmonares, in-

madurez inmunológica, dérmica y digestiva; y puede dejar 
secuelas neurológicas como parálisis cerebral, discapaci-
dades motoras y sensoriales, déficit cognitivo, problemas 
de aprendizaje, sordera, déficit oftalmológico, además de 
afecciones psicológicas y de conducta.

 De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud 
realizadas por el Subsistema de Información sobre Naci-
mientos (SINAC), en México, la tasa anual de nacimientos 
prematuros es en promedio del 6.7 %. Es decir, casi 7 de cada 
100 bebés nacen antes del periodo completo de gestación. 

A nivel mundial se calcula que es del 10 %. Los naci-
mientos pretérmino y el bajo peso al nacer son responsa-
bles del 60 % de las defunciones y también incrementa 40 
veces el riesgo de muerte, principalmente en los bebés que 
presentan un peso al nacimiento menor a 1 kilogramo.

La prematurez es el nacimiento de un bebé antes de la 
semana 37 de gestación. La clasificación por edad gesta-
cional, en la cual se incluye al prematuro, inicia con los 
bebés que nacen antes de la semana 37, denominados 
bebés pre-término; los niños de término, los cuales nace 
entre la semana 37 y antes de la semana 42 de embarazo; 

y los bebés post-término que nace de la semana 42 en 
adelante.

 A su vez, los bebés prematuros se dividen en: prematuro 
muy extremo (menos de 28 semanas); prematuro moderado 
(de 28 a 32 semanas), y prematuro tardío (de 33 a 36 se-
manas, incluyendo a aquellos con 36 semanas y seis días). 

 Entre las causas más frecuentes que favorecen los naci-
mientos pretérmino están: embarazos en adolescentes, ges-
taciones múltiples, infecciones (principalmente de las vías 
urinarias o vulvovaginitis materna que ocasionan inflama-
ción en el amnios y, en general, las clasificadas como in-
fecciones intrauterinas del grupo TORCH), enfermedades 
como preeclampsia y diabetes, restricción en el creci-
miento intrauterino, poco flujo placentario, insuficiencia 
de nutrientes, y malformaciones uterinas (como miomas 
o tabicación del útero) que desencadena de manera 
anticipada el trabajo de parto. Sin embargo, también se 
relaciona con una cuestión genética, aumento en la edad 
materna e incremento en el número de cesáreas previas. 

Cuando la mujer tiene ciclos menstruales regulares, el 
estándar de oro para determinar el tiempo de gestación son 
los 10 días posteriores a la última menstruación como inicio 
del embarazo, y se cuenta hasta el momento del nacimiento.

De igual forma, existe el método clínico denomina-
do “crecimiento del fondo uterino”, el cual cuenta con 
tablas estandarizadas para determinar la altura del fondo 
del útero que se correlaciona con semanas de gestación.

Otra herramienta fundamental es el ultrasonido del 
primer trimestre, en donde se miden todas las estructuras 
del feto y se calcula a partir del programa del equipo. 

Con forme avanza el embarazo, existen factores 
que contribuyen a que el feto tenga un crecimiento exce-
sivo (diabetes gestacional) o que su crecimiento sea más 
lento (tabaquismo, uso de drogas, infecciones crónicas e 
incluso un contenido muy alto de plomo en la sangre de 
la madre), y por ello no se puede determinar con exactitud 
la edad gestacional por ultrasonido en el tercer trimestre.

Estudios europeos señalan que el costo de atención de 
un bebé prematuro extremo (alrededor de las 28 sema-
nas) es superior a los 100 mil euros y puede variar si el 
bebé requiere de tratamientos quirúrgicos o ventilación 
mecánica, entre otros procedimientos. 

Existe una variedad enorme de complicaciones po-
tenciales debido a la edad gestacional que entran en el 
espectro de la prematurez. Ésta afecta a todos los órganos 
y en cada uno de ellos puede presentarse una o dos en-
fermedades que se pueden manifestar.

La OMS ha establecido las directrices clínicas para el 
manejo del embarazo, en donde se incluye el interven-
cionismo orientado a la madre, por ejemplo administrar 

Por el Dr. Carlos López Candiani 
Especialista en Neonatología Pediátrica. Subdirector de 
Medicina Crítica en el Instituto Nacional de Pediatría. 
Ex Jefe del Servicio de Neonatología del INP. 

NACIMIENTO 
PRETÉRMINO,
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PRINCIPAL CAUSA DE 
MORTALIDAD EN MÉXICO

El factor genético, así como la mayor 
edad materna y el número  de cesá-
reas previas, entre otros, son condi-
cionantes que pueden favorecer que 
se desencadena de manera anticipada 
el trabajo de parto.
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antibióticos si la mamá rompe membranas amnióti-
cas antes de tiempo, y sulfato de magnesio para prevenir 
futuros trastornos neurológicos en el niño y, por otro, la 
intervención para el neonato, como mantener una tempe-
ratura idónea, apoyar la lactancia materna, el método de 
la “madre canguro”, sistemas seguros de administración 
de oxígeno y otros tratamientos que ayudan al lactante a 
respirar con mayor facilidad.

Más de tres cuartas partes de los bebés prematuros 
pueden salvarse con una atención sencilla y costo-eficaz 
mediante servicios sanitarios esenciales durante el parto 
y el periodo postnatal para las madres y los lactantes. 

El control prenatal debe incluir estudios de laboratorio: 
determinación de HIV, antígeno para Hepatitis B, biometría 
hemática, examen general de orina y ultrasonidos prenatales. 

Para prevenir partos prematuros es necesario imple-
mentar una dieta balanceada en la madre, ingerir ácido 
fólico, recomendar no consumir alcohol o fumar, realizar 
mediaciones ecográficas del feto para determinar la edad 
gestacional del mismo, detectar embarazos múltiples, rea-
lizar visitas periódicas al médico durante el embarazo e 
identificar factores de riesgo (como las infecciones). 

NACIMIENTO PRETÉRMINO...

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

 www.percano.com.mx
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Parte importante de la exploración general será evaluar 
signos vitales, ritmo cardiaco, la presencia de soplos car-
diacos o carotideos, esto es lo básico; dentro de los diag- 
nósticos diferenciales está el considerar trastornos  
metabólicos como son hiper o hipoglucemia, neopla- 
sias intracraneales e incluso crisis epilépticas.

Para el diagnóstico también nos apoyamos en estudios 
paraclínicos, como son los básicos de laboratorio: deter-
minación de glucosa, colesterol, triglicéridos, tiempos de 
coagulación; estudios de gabinete como tomografía de crá-
neo, resonancia magnética, evaluación cardiológica (tanto 
clínica como con electrocardiograma), ecocardiograma 
y holter, así como doppler carotideo (si fuese necesario). 

En el caso de infartos cerebrales isquémicos, tenemos 
la posibilidad de tratar mediante trombolisis, si se reúnen 
los criterios, para proceder a la infusión de fármacos 
antitrombolíticos o fibrinolíticos, con la finalidad de res-
tablecer la circulación y, en consecuencia, que el daño 
cerebral y las secuelas sean menores. Lo anterior sólo 
cuando los pacientes cumplen los criterios para proceder a 
dicho tratamiento, es decir ictus agudo menor de 3 horas, 
paciente menor de 80 años y mayor de 18, puntuación 
en escala de NHI más de 4 y menos de 20, y TC craneal 
normal o con signos tempranos de infarto cerebral no 
extenso. También hay que atender contraindicaciones 
como historia de sangrado gastrointestinal, tratamiento 
con anticoagulante, cirugía reciente, enfermedad cardiaca 
o hepática, entre otros.

Respecto a otras pautas de tratamiento, son pacientes 
que debemos tener bajo supervisión neurológica por 

riesgo de deterioro, es importante estabilizar los niveles 
sobre todo de glucosa, presión arterial, prevenir procesos 
infecciosos, vigilar la función de la deglución para evitar 
cuadros de broncoaspiración y mayor daño sobre la zona 
de penumbra, en algunos casos y sobre todo cuando el 
compromiso arterial es mayor, el edema cerebral puede 
estar presente de forma mixta, es decir citotóxico y va-
sogénico, por lo cual el manejo del síndrome de hiper-
tensión endocraneana está indicado. 

También podemos usar antiagregantes como ácido 
acetilsalicílico, o anticoagulantes como la heparina 
fraccionada de acuerdo con la causa. 

En el caso de evento hemorrágico, el tratamiento va 
encaminado a disminuir el edema cerebral (soluciones 
isotónicas y esteroides), aunado a los cuidados generales 
del paciente neurológico y en algunos casos, de acuerdo 
al volumen del hematoma, el tratamiento quirúrgico debe 
ser considerado. 

Al igual que en caso del infarto isquémico, se mantie-
ne el monitoreo de signos vitales, atención nutricional, 
cuidar niveles de glucosa, así como presión arterial media 
adecuada, además del cuidado de las “condiciones” para 
prevenir procesos infecciosos. 

Después de un evento vascular se recomienda iniciar 
terapia física y rehabilitación temprana, en algunos casos 
se requiere terapia continua mediante combinación de 
ácido acetilsalicílico 100 mg diario, y clopidogrel 75 mg 
diarios, o monoterapia. 

ACCIDENTE VASCULAR...
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa. DENOMINA-
CIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cáp-
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así mismo actúa en el espasmo del dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, 
debido a que proporciona una analgesia por espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos minutos y 
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antibiótica. Órganos Genitales: En el espasmo del dolor de la dismenorrea, dada la afinidad por la mus-
culatura uterina, proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad durante este 
estado. Vías Digestivas: Su acción relajante directa y especifica sobre músculo liso se traduce en una 
acción terapéutica en el dolor de tipo cólico ó espásmico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría 
clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en 56%, moderado en 7%, se concluye que los trileno-
les son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. CONTRAINDICAClONES: Carcinoma del 
hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de parto, hipersensibilidad al principio activo. RES-
TRICClONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no está contraindicado, 
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deberá ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS 
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MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis 
recomendadas no es frecuente la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar 
náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. PRESENTACIONES: Caja con 20 ó 30 
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mejor vaciamiento del líquido biliar, así como de los conductos biliares facilitando el descenso y en un 
alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo-dolor eliminándolo 
rápidamente en un promedio de 5 a 10 minutos y durante un tiempo prolongado que alcanza de 4-6 
horas. VÍAS URINARIAS. Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en 
otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario, lo que permite la extracción instrumental 
del cálculo, así mismo actúa en el espasmo dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos 
por litiasis, debido a que proporciona una analgesia por espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos 
minutos y con duración de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente a 
terapia antibiótica. ÓRGANOS GENITALES. En el espasmo dolor de la dismenorrea dada la afinidad 
por la musculatura uterina proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad 
durante este estado. VÍAS DIGESTIVAS. Su acción relajante directa o específica sobre el musculo 
liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico o espástico sin antagonizar a la 
acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en 56% y moderado 
en 7% se concluye que los Trifenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. 5. 
CONTRADICCIONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de parto 
hipersensibilidad al principio activo. 6. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL 
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intramuscular o endovenosa, pueden repetirse las dosis en caso necesario. 10. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no es 
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CIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el 
médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 14. 
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OSTEOARTRITIS, 
ALTA INCIDENCIA Y 
PREVALENCIA

Por el Dr. José Luis García Figueroa
Presidente del Colegio Mexicano de Reumatología.

Existen clasificadas 227 enfermedades reumáti-
cas que en general cursan con inflamación de 
articulaciones; sin embargo, las más comunes 
son la artritis reumatoide, la fiebre reumática, 
la artritis idiopática juvenil, el lupus eritema-

toso sistémico y la osteoartritis, que cuando destruye la 
articulación se denomina artrosis.

La osteoartritis (OA) es una enfermedad crónico 
degenerativa que ocasiona una destrucción gradual y 
progresiva del cartílago que recubre la superficie articular 
de rodillas, cadera, hombros, manos, tobillos y columna 
vertebral, ocasionando una disminución en la movilidad 
de la articulación, la cual se presenta después de los 40 
años de edad.

Existen dos tipos de osteoartritis, la idiopática prima-
ria, que constituye el mayor número de casos y se debe 
principalmente a la edad y, la secundaria que incluye 
traumas, anormalidades comunes congénitas, defectos 
metabólicos, infecciones y desórdenes que alteran la 
estructura normal y la función del cartílago.

La osteoartritis la padece al menos el 15 % de la pobla-
ción mundial mayor de 60 años de edad. Inclusive se ha 
determinado que dentro de las enfermedades reumáticas, la 
OA es 10 a 12 veces más frecuente que la artritis reumatoide.

Los principales factores de riesgo para desarrollarla 
son: en primer lugar, la obesidad; en segundo, la edad, y 
en tercero, el género, pero también se incluyen factores 
genéticos, la nutrición y la densidad ósea. También están 
relacionados aspectos mecánicos como lesiones, cirugías, 
debilidad muscular, entre otras.

La osteoartritis es más frecuente en mujeres que en 
hombres debido a causas hormonales, sobrepeso, emba-

razo, actividades cotidianas como barrer, lavar, trapear, 
lo cual facilita las lesiones en los dedos de las manos y 
otras articulaciones.

Aunque un paciente puede cursar asintomático, los 
principales signos son: dolor que aumenta con la actividad 
y mejora con el descanso; rigidez o entumecimiento de la 
articulación, “hinchazón”, “rechinido” al realizar un movi-
miento y limitación en el funcionamiento de la articulación.

La prevalencia en México es de 43 % en hombres y 
de 47 % en mujeres en personas mayores de 60 años; 
sin embargo, está comprobado que también se puede 
presentar en adultos jóvenes, especialmente si son atletas 
de alto rendimiento.

La osteoartritis afecta las articulaciones de carga 
que son básicamente el tobillo, la rodilla, la cadera, la 
columna lumbar y la columna cervical. Las alteraciones 
en el cartílago y huesos pueden llevar al deterioro de 
los ligamentos, tendones y la membrana sinovial (que 
cubre la articulación) acompañándose en ocasiones de 
inflamación, misma que suele ser leve en comparación 
con otras enfermedades reumáticas.

Se disminuye el espacio de las articulaciones, lo que 
ocasiona el roce de las superficies de los huesos y favorece 
la formación osteofitos en los bordes óseos que pueden 
detectarse a simple vista, por ejemplo, en los dedos.

Al agravarse la enfermedad, el aparato ligamentoso 
también sufre daños, presentándose sensaciones de falla 
articular o una verdadera e inequivocable inestabilidad.

Si bien la osteoartritis no cuenta con un tratamiento 
curativo, actualmente existen medicamentos que ayudan 
favorablemente a su control, sobre todo cuando se aplican 
antes de una etapa avanzada.

Adicionalmente, se debe mantener actividad física 
moderada y llevar una dieta saludable que contribuya 
a aminorar el impacto de la OA en la productividad del 
paciente. Es recomendable realizar ejercicio como nadar, 
caminar en agua o en superficies blandas, lo que ayudará 
a mantener un buen tono muscular.

El tratamiento medicamentoso habitual se realiza con 
analgesia oral con paracetamol y antiinflamatorios no es-
teroideos (ANIE), con lo que se consigue un considerable 
control sintomático en muchos pacientes.

Asimismo se emplean los SYSADOA (Symptomatic 
Slow Action Drugs for Osteoarthritis), fármacos modifi-
cadores estructurales o condroprotectores que previenen 
la progresión del deterioro del cartílago. Los criterios para 
incluirlos en el tratamiento son: la historia natural de la 
enfermedad, las características clínicas y la correlación 
clínico-radiológica.

Entre los SYSADOA se encuentran el estracto de per-
sea gratissima, el colágeno hidrolizado y la glucosamina, 

La obesidad, edad del individuo, géne-
ro, genética, nutrición, densidad ósea, 
traumas e infecciones son algunos 
factores de riesgo que favorecen el 
desarrollo de osteoartritis.
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Cerca del 50 % de los pacientes que acuden a 
consulta médica padecen dolor en algún gra-
do. El dolor es la causa más común de aten-
ción primaria, pues conlleva un alto impacto 
en la calidad de vida de las personas; puede 

limitar su capacidad para realizar actividades cotidianas, 
por lo que con frecuencia los afectados desarrollan de-
presión, ansiedad o trastornos del sueño. 

La doctora Rocío Guillén Núñez, del Departa-
mento de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos  
del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), ex-
puso que la Asociación Internacional para el Estudio 
del Dolor lo define como “una experiencia sensorial 
y emocional desagradable asociadas a un daño tisular 
real o potencial”, lo que significa que involucra un 
proceso fisiológico y afectivo complejo, personal o 
intransferible. 

Asimismo, la especialista sostuvo que no todos los 
dolores son iguales, de ahí que es muy importante dis-
tinguirlos en crónico o agudo. En el primero persiste la 
causa original y tiene duración prolongada (más de 3 
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meses) mientras que el agudo se caracteriza por generar-
se súbita e inmediatamente después de un traumatismo.

“Este tipo de dolor es intenso, generalmente de corta 
duración y aparece a consecuencia de lesiones tisula- 
res que estimulan nuestras neuronas sensoriales periféri- 
cas especializadas conocidas como nociceptores, 
las cuales nos alertan de estímulos potencialmente  
dañinos. De hecho, puede ser superficial (piel y mucosas), 
profundo (músculos, huesos, articulaciones, ligamentos) 
y visceral”, afirmó la doctora Guillén.

Con respecto al manejo del dolor, se tiene la opción 
de celecoxib, medicamento antiinflamatorio, analgésico  
y antipirético, que no presenta eventos gastrointestinales aso- 
ciados al uso de los antiinflamatorios no esteroideos con 
un diferente mecanismo de acción capaz de reducir las 
molestias gástricas que provocan otros AINE´s tradicionales. 

Finalmente la experta en algología indicó “Además de 
ser la principal causa de ausentismo laboral y discapaci-
dad, también genera enormes costos para el afectado, su 
familia y las instituciones de salud. Tan solo en Estados 
Unidos, en el 2010 se estimaron gastos entre $560 y $635 
mil millones de dólares, siendo más altos los relacionados 
al dolor que los generados por enfermedades como la 
diabetes o el cáncer”, concluyó.
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medicamentos que deben tomarse de manera prolongada 
y consistente para retrasar la progresión de la enfermedad.

Dentro de las guías de atención se encuentra también 
un reemplazo de cadera, codo, hombro, tobillo, articula-
ciones de los dedos y de rodilla. Por ejemplo, en el caso 
de la última, se recomienda cuando la muestra radiológi- 
ca describe que no existe líquido sinovial, los huesos 
rozan debido al desgaste del cartílago y ocasionan dolor 
severo en la zona.

Los candidatos a este tipo de cirugía son aquellos que 
presentan mucho dolor, que radiográficamente tiene una 
gonartrosis grado III o IV, con impacto significativo en la ca- 
lidad de vida, personas que han recibido tratamiento mé-
dico y son refractarios al mismo. La radiografía estándar, 
con proyección antero-posterior y lateral de la rodilla 
sintomática es suficiente para diagnosticar la gonartrosis.

La artroplastia de rodilla, por ejemplo, puede aliviar 

significativamente el dolor y mejorar la función, aunque 
el resultado de la cirugía no siempre es satisfactoria.

Si otros tratamientos, como la fisioterapia analgésica o 
ejercicio no ayudaron, una cirugía de reemplazo de cadera 
puede ser una opción para aquellos pacientes que han 
sufrido un desgaste por el uso prolongado e indiscriminado 
de algunos medicamentos que contienen corticoesteroides 
que ocasionan que el hueso se necrose.

Los profesionales de la salud deben evaluar el trata-
miento del paciente de manera individual, su calidad de 
vida y sus actividades tanto laborales como de recreación, 
asimismo deben realizar evaluaciones periódicas, formular 
un plan de manejo de su tratamiento, regular sus activi-
dades, el ejercicio y la disminución del peso corporal.
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Con la edad, los labios sufren parte de los cam-
bios más drásticos de toda la cara. Aunque 
pueden suponer una porción pequeña de la 
cara en cuanto a tamaño, suelen tener un 
efecto espectacular sobre la apariencia global 

de la persona.
El primer punto que debe valorarse en el aumento de 

volumen de los labios es determinar los objetivos de trata-
miento del paciente: ¿Busca realzar o restaurar sus labios? 

Si el paciente solicita un realce de los labios, ¿está 
satisfecho con la forma que tienen sus labios pero de- 
sea que tengan más volumen o está buscando una forma 
completamente diferente? Por tanto, es prioritario realizar 
una valoración meticulosa de la idoneidad del aspecto 
solicitado en proporción con el resto de la cara. El realce 
del volumen de los labios no sólo aumenta la altura ver-
tical del borde del bermellón, sino que también aumenta 
el volumen de los labios circunferencialmente, con lo 
que puede provocarse un aspecto indeseable de “labio de 
pato”. Es recomendable la instauración de tratamientos 
con volúmenes pequeños, especialmente en los prime- 
ros tratamientos, con retoques potenciales 1-2 semanas 
más tarde para intentar conseguir el mejor resultado y 
limitar el potencial de sobrecorrección.

En los pacientes que solicitan una restauración labial, 
es fundamental establecer sus inquietudes concretas. 
¿Están asimétricos los labios de base? ¿Ha perdido el 
paciente la estructura global de los labios? ¿Está tenien-
do problemas porque “se corre el lápiz de labios”? Una 
sola de estas preocupaciones puede precisar varios tra-
tamientos; el arreglo de que se “corra el lápiz de labios” 
puede requerir de un tratamiento con rellenos dérmicos, 
así como un tratamiento con láser perioral o exfoliación 
química. Por el contrario, a veces tratar una zona, como 
las comisuras orales, puede mejorar el aspecto global de 
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la cara. Es importante determinar los objetivos de restau-
ración de los pacientes para intentar establecer si una sola 
modalidad terapéutica, o una combinación de varias, es 
la que mejor conviene para alcanzar dichas metas. No es 
necesario realizar los tratamientos en una sola sesión; de 
hecho, a menudo es mejor programar varias visitas con 
tratamientos graduales para valorar mejor los efectos de 
las sesiones previas sobre la meta de restauración global.

Las diferencias morfológicas entre los grupos raciales, 
las variaciones étnicas y las preferencias individuales tam-
bién deben tenerse en cuenta durante la consulta estética 
y son factores importantes a considerar para optimizar los 
resultados y lograr la satisfacción del paciente. 

Existen infinidad de rellenos disponibles para aumentar 
el volumen de partes blandas. Los rellenos no permanentes 
son el tratamiento de elección para rejuvenecer los labios. 
Históricamente, el colágeno ha sido el producto de refe-
rencia para aumentar el volumen. En este momento, los 
productos de colágeno ya no se comercializan en varios 
países, y los productos con base de AH se han convertido 
en los más frecuentemente utilizados para rejuvenecer los 
labios. Estos productos de AH están entrecruzados para 
intentar prolongar su longevidad hasta los 6 o 12 meses.

Los rellenos permanentes, como el polimetilmetacri-
lato y la silicona líquida inyectable, se han usado para 
rejuvenecerlos. Sin embargo, tienen un mayor riesgo de 
formación de granulomas, reacciones de cuerpo extra-
ño, extrusión, inflamación crónica recurrente y posibles 
cicatrices cuando se inyectan en los labios. En general, 
las inyecciones en la unión de la zona húmeda con la 
seca del labio y en el borde del bermellón aumentará el 
volumen, mientras que las inyecciones en el borde entre 
piel y semimucosa del labio lo definen. 

Sin duda, una valoración previa que incluya el com-
pleto entendimiento de los resultados posibles, será la 
estrategia idónea que pudiera evitar falsas expectativas y 
el mejor resultado para el paciente.

El rejuvenecimiento integral de la zona de 
los labios puede requerir rejuvenecer la 
totalidad de la región perioral, incluidos los 
pliegues nasolabiales y la barbilla.


