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Pre scripción Médica
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HIPERHIDROSIS Y 

La hiperhidrosis es un complejo de signos y síntomas 
entre los que destaca la sudoración excesiva intensa 
y a veces incapacitante de manos, axilas, pies y cara. 

Se suma a estos signos la ruborización facial anormal. 
La presentación es variada y los sitios donde se ma-

nifiesta suelen tener diferentes intensidades, aunque el 
común denominador es el sudor/rubor latente y constante; 
además bajo determinadas circunstancias o estímulos se 
pueden desarrollar “crisis”. 

La forma de aparición más frecuente es la denominada 
“complejo”, en la cual los pacientes se activan al cien por 
ciento en todos los sitios, e inclusive se desarrolla el rubor. 
El origen del problema es una disfunción autonómica en 
el sistema activante llamado simpático. 

El número de casos tratados en nuestro 
país es importante, y los resultados en 
todos ellos son favorables en cuanto a 
la disminución de las molestias desenca-
denadas por el padecimiento.

Por el Dr. Miguel Ángel Padilla González 
Especialista en Cirugía General. Subespecialista 
en Cirugía de Tórax y Oncológica de Tórax. 
Responsable del Servicio de Cirugía de Tórax 
del Hospital Central Militar.
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La epilepsia es una afección crónica de etiología di-
versa caracterizada por crisis epilépticas recurrentes 
y autolimitadas en tiempo, secundaria a descargas 

neuronales corticales excesivas que se asocian a diferentes 
manifestaciones clínicas. En el mundo se ha reportado una 
prevalencia de 0.8–1.5 / 1,000 habitantes, e incidencia 
de 30-50 / 100,000 individuos. Cabe destacar que afecta 
a 50 millones de personas en el mundo, de las que el  
75 % inicia en etapa infantil. En México existen aproxi-
madamente 2.6 millones de pacientes epilépticos.

En este padecimiento hay un desorden bioeléctrico 
de neurotransmisores en el sistema nervioso central que 
produce alteraciones de conducción eléctrica, “como 
un cortocircuito”, que genera crisis epilépticas recurren-

No existe predisposición de raza ni de 
género, se presenta por igual en hom-
bres y mujeres afectando a 50 millones 
de personas en el mundo; el 75 % de 
casos inician en la edad pediátrica. 

Por la Dra. Leticia Munive
Especialista en Neurología Pediátrica. Presidenta de la 
Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica.

NUEVA TERAPIA PARA 
EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROL

RUBORIZACIÓN FACIAL EN MÉXICO

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Spagnosan. 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Ácido zoledrónico. 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución. El frasco ámpula con polvo contiene:Ácido zoledrónico monohidratado 
equivalente a  4mg de ácido zoledrónico. La ampolleta con diluyebte contiene: Agua esterial de uso inyectable  5mL El frasco ámpula con polvo contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a  5mg de ácido zoledrónico La ampolleta con diluyebte contiene: Agua esterial de uso 
inyectable  5mL. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: indicaciones en oncología: Tratamiento de la hipercalcemia maligna (corregido por la albúmina sérica de calcio > 12 mg /dl), en el tratamiento del mieloma múltiple, así como en el  tratamiento de las metástasis óseas de tumores 
sólidos. Indicaciones no oncológicas: Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget; tratamiento de la osteoporosis enmujeres posmenopáusicas (para reducir la incidencia de fracturas en pacientes con o sin fractura de cadera previa por traumatismo de bajo impacto), para la prevención 
de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, en el tratamiento de la osteoporosis en hombres (para aumentar la masa ósea), en el tratamiento y la prevención de la osteoporosis inducida porglucocorticoides (pacientes que inician o continñuan tratamiento con prednisona >- 7,5 mg/
día o equivalente, con el objetivo de mantener la terapia con glucocorticoides durante al menos12 meses).  5. CONTRAINDICACIONES: Se encuentra contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al ácido zoledrónico o a los componentes de la fórmula. Hipocalcemia. Pacientes con 
depuración de creatinina menor a 35mL/minuto. En pacientes que se encuentren con evidencia de insuficiencia renal aguda. En pacientes con riesgo de desarrollar insuficiencia renal. 6. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con anemia puede incrementar el riesgo de osteone-
crosis de maxilar. Utilizar con precaución en adultos mayores, debido a la posibilidad de disminuir la función renal. Se pueden llegar a presentar fracturas atípicas de fémur (subtrocantérica y diafisaria); en ese caso es necesario suspender la terapia con bifosfonatos. Utilizar con precaución 
en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. Considerar la posibilidad de descontinuar la terapia con bifosfonatos en pacientes con sintomatología dolorosa severa, la cual se resuelve con la suspensión de la terapia. Evitar el uso de esta terapia en pacientes con sintomatología 
dolorosa asociada. Realizar examen dental preventivo por odontólogo, en pacientes que tienen terapia con bifosfonatos prolongada. Se requiere una adecuada hidratación durante el tratamiento, con precacución en pacientes con insuficiencia cardiaca. El administrar dosis de 4mg ó 5mg 
en infusión en menos de 15 minutos puede aumentar el riesgo de toxicidad renal. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: A. EMBARAZO Y LACTANCIA: Los estudios de reproducción en animales resultaron en embriotoxicidad y pérdidas embri-
onarias. El ácido zoledrónico no debe utilizarse durante el embarazo; puede causar daños al feto si se administra a una mujer embarazada. Los bifosfonatos se incorporan en la matriz ósea y son liberados gradualmenteen el tiempo. En teoría, puede haber un riesgo de daño fetal cuando 
el embarazo sigue a la finalización de la terapia. Con base en reportes de casos limitados con pamidronato, pueden alterarse los niveles séricos de calcio en el recién nacido, si se administra durante el embarazo. Clasificación D. No se sabe si el ácido zoledrónico se excreta en la leche; 
debido a la posibilidad de ocasionar graves efectos adversos en los lactantes, debe tomarse la decisión de interrumpir la lactancia o el medicamento, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la mujer; también es importante tener en cuenta que el ácido zolendrónico es re-
tenido por el hueso durante períodos prolongados y pueden liberarse durante semanas o años afectando posiblemente a los lactantes. B. USO PEDIÁTRICO: No se encuentra indicado en niños. C. USO GERIÁTRICO: No se observaron diferencias generales en la seguridad y eficacia 
del ácido zoledrónico en relación con los adultos más jóvenes; sin embargo, la incidencia de reacciones de la fase inflamatoriaaguda fue menor en los pacientes geriátricos con osteoporosis o enfermedad de Paget del hueso, que en adultos menores. Debido a la mayor frecuencia de 
insuficiencia renal en los pacientes geriátricos, se advierte que la función renal debe ser monitoreada con cuidado especial en este grupo de edad. D. INSUFICIENCIA RENAL: El ácido zoledrónico deberá utilizarse en pacientes con hipercalcemia maligna con antecedentes de insuficien-
cia renal sólo después de la consideración de otros tratamientos, y sólo cuando el beneficio supere el riesgo. El ácido zoledrónico no se recomienda en pacientes con metástasis óseas asociadas a tumores sólidos o mieloma múltiple e insuficiencia renal severa. El uso de ácido zole-
drónico se encuentra contraindicado en el tratamiento o en la prevención de osteoporosis o en la enfermedad de Paget si presenta insuficiencia renal severa (con una depuración de creatinina menor a 35mL/minuto); el medicamento debe utilizarse con precaución en pacientes con insu-
ficiencia renal crónica. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los bifosfonatos pueden producir efectos adversos a nivel renal, relacionados con la estructura principal que comparten estos fármacos y no con las diferencias en las cadenas laterales. En casos de administración 
intravenosa, estos efectos parecen estar relacionados con la dosis administrada y eltiempo de perfusión, que aumenta al incrementar la velocidad de perfusión. Estudios in vitro e in vivo han demostrado que la tolerabilidad renal es mayor que la del pamidronato. No obstante, antes de 
administrar cada dosis de ácido zoledrónico se recomienda valorar los niveles de creatinina sérica así como tener precaución cuando se recomienda valorar los niveles de creatinina sérica, así como tener precacuión cuando se use en pacientes con sensibilidad al ácido salicílico o junto 
con aminoglucósidos, diuréticos delasa y otros fármacos que pueden ser nefrotóxicos. Debido al riesgo de deterioro clínicamente importante de la función renal, las dosis individuales del ácido zoledrónico no excederán de 4mg y la duración de la infusión no será inferior a 15 min en 100mL 
de disolvente. En cuanto a otros efectos secundarios en los ensayos clínicos con metástasis óseas e hipercalcemia de origen tumoral, el ácido zoledrónico presentó un perfil de seguridad aceptable. Los acontecimientos adversos comunicados con mñas frecuencia fueron: síndrome gripal 
(fiebre, escalofríos, artralgias mialgias, dolor óseo), fatiga, reacciones gastrointestinales, anemia, debilidad, tos, disnea y edema, pudiendo aparecer también elevación en los niveles de calcio, magnesio o fósforo en sangre. Se reporta la osteonecrosis maxilar en pacientes con anteceden-
tes de cáncer. La mayoría se han asociado con intervenciones dentales como la extracción de dientes. En pacientes que presenten factores de riesgo concurrentes, se practicará exploración dental y tratamiento dontológico preventivo apropiado antes del tratamiento con biosfonato. No 
se ha establecido una relación causal entre la necrosis maxilar y el uso de bifosfonatos. Reacciones adversas en indicaciones oncológicas: Cardiovascular: Edema en miembros inferiores (5% a 21%), hipotensión (11%). Sistema Nervioso Central: Fatiga (39%), fiebre (32% a 44%), 
dolor de cabeza (5% a 19%), mareo (18%), insomnio (15% a 16%) ansiedad (11% a 14%), depresión (14%), agitación (13%), confusión (7% a 13%), hipoestesias (12%). Dermatología: Alopecia (12%), dermatitis (11%). Endocrinología y metabolismo: Deshidratación (5% a 14%), hipo-
fosfatemia (13%), hipocalemia (12%), hipomagnesemia (11%). Gastroenterología: Nausea (29% a 46%), vómito (14% a 32%), constipación (27% a 31%), diarrea (17% a 24%), anorexia (9% a 22%), dolor abdominal (14% a 16%), périda de peso (16%), disminución del apetito (13%). 
Genitourinario: Infección del tracto urinario (12% a 14%). Hematología: Anemia (22%a 33%), neutropenia (12%). Neuromuscular y musculo esquelético: Dolor óseo (55%), debilidad (5% a 24%), artralgias (5% a 21%), Dorsalgia (15%), parestesias (15%), dolor en las extremidades (14%), 
dolor en esqueleto (12%), rigor (11%). Nefrología: Deterioro en la función renal (8% a 17% hasta 40% en pacientes con un límite de creatinina por debajo de lo normal). Respiratorio: Disnea (22% a 27%), tos (12% a 22%). Misceláneos: Progresión del Cáncer (16% al 20%, moniliasis 
(12%). Reacciones adversas en idicaciones no oncológicas: 1% a 10%:. Cardiovascular: Dolor torácico (5% a 10%). Sistema Nervioso Central: Somnolencia (5% a 10%). Endocrinología y metabolismo: Hipoclacemia (5% a 10%). Gastroenterología: Dispepsia (10%), disfagia (5% a 
10%), mucositis (5% a 10%), estomatitis (8%), dolor de garganta (8%). Hematología: Granulocitopenia (5% a 10%), pancitopenia (5% a 10%), trombocitopenia (5% a 10%). Renal: Incremento de la creatinina sérica (grados ¾ <2%). Respiratorio: Infecciones del tracto respoiratorio supe-
rior(10%). Miscelaneos: Infecciones (no específica 5% a 10%). Indicaciones no oncológicas: >10. Cardiovascular: Hipertensión (5%a 13%). Sistema Nervioso Central: Dolor (2%-24%), fiebre (9% a 22%), dolor de cabeza (4% a 20%), escalosfrios (2% a 18%). Endocrinología y metabo-
lismo: Hipocalcemia (>3%, enfermedad de Paget 21%). Gastroenterología: Nausea (5% a 10%). Neuromuscular: Artralgias (9% a 27%), mialgia (5% a 23%), dorsalgia (4% a 18%), dolor enmiembros inferiores (3% a 16%), dolor musculo esquelético (<12%). Misceláneos: Reactantes de 
fase aguda (4% a 25%), síndrome gripal (1% a 11%) 1 a 10% cardiovascular: Dolor torácico (1% a 8%), edema periférico (3% a 6%), fibrilación atrial (1% a 3%), taquicardia (>3%). Sistema nervioso central: Mareo (2% a 9%), malestar general (1% a 7%), hipoestesias (<6%),letargia (3% 
a 5%), vértigo (1% a 4%), hipertermia (<2%). Dermatología: Rash (2% a 3%), hiperhidrosis (<3%). Gastroenterología: Dolor abdonimal (1% a 9%), diarrea (5% a 8%), vómito (2% a 8%), constipación (6% a 7%), dispepsia (2% a 7%), distención abdominal (1% a 2%), anorexia (1% a 2%). 
Neuromuscular: Dolor óseo (3% a 9%), artritis (2% a 9%), rigidez (8%), dolor de hombros (>7%), dolor de cuello (1% a 7%), debilidad (2% a 6%), dolor muscular (2% a 6%), dolor de maxilar (2% a 4%), inflmación articular (<3%), paresteasis (2%). Oftalmología: dolor ocular (<2%). Nefrología 
Incremento de la creatinina sérica (2%). Misceláneos: Incremento de la proteína C reactiva (5%). 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:  • Aminoglucósidos: Puede aumentar el efecto hipocalcémico derivado de los bifosfonatos. • Deferasirox: Los bifosfonatos 
puedenaumentar el efecto adverso o tóxico del deferasirox; aumentando el riesgo de irritación o producción de úlcera gastrointestinal. • AINES: Puede aumentar el efecto de los bifosfonatos. • Suplemento de fosfato: Los bifosfonatos aumentan el efecto hipocalcemiante de los suplementos 
de fosfato. • Inhibidores de la bomba de protones: Pueden disminuir el efecto terapéutico de los bifosfonatos. • Sunitinib: Los bifosfonatos aumentan  el efecto tóxico del sunitinib, así como el riesgo de osteonecrosis del maxilar. • Talidomida: Aumenta el efecto tóxico del bifosfonato. 10. 
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han descrito efectos carcinogénicos del ácido zoledrónico, debido a la escassa experiencia de uso durante el embarazo humano. 11. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Intravenosa. La dosis recomendada es de 4 ó 5mg de ácido zoledronico diluido en 100 ml de solución salina libre de calcio, administrada mediante un sistema de perfusión. El tiempo de perfusión no debe ser inferior a 15 
minutos. El ácido zoledrónico ha sido aprobado para el tratamiento de mieloma múltiple y metástasis ósea. Éste se utiliza como coadyuvante en la terapia antineplásica indicada en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple y en pacientes con metástasis de tumores sólidos. In-
dicado para prevenir osteoporosis y lesiones del sistema músculo esquelético (fracturas patológicas, compresión médula espinal, radiaciónohipercalcemia maligna) en tumores óseos metastásicos. Después del inicio de la terapia, se recomienda monitorear la funciín renal y si existe cu-
alquier deterioro se debe suspender la dosis (definido como un incremento de 0.5mg/dL partiendo el valor de referencia de <1.4 mg/dL o un aumento de 1.0mg/dl del valorde referencia de >1.4 mg/dL en los niveles de creatinina en los estudios clínicos). El ácido zoledrónico es actualmente 
el único bifosfonato aprobado para el uso de metástasis óseas secundario al cáncer de próstata y otros tumores sólidos. Prevención de lesiones relacionadas con el esqueleto (fracturas patológicas, compresión medular, radiación o hipercalcemia inducida por un tumor)en 
pacientes con neoplasia avanzada con afectación ósea: La dosis recomendada es de 4mg en perfusión IV durante 15 minutos. Hipercalcemia inducida por tumor: la dosis recomendada es de 4mg en perfusión IV durante 15 minutos. Tratamiento en osteoporosis postmenopáu-
sica: La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis es de una infusión intravenosa de 5mg, durante 15 min. una vez al año. En mujeres con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia se recomienda la ingesta de calcio 1200mg de calcio 
y de 800-1000 UI de vitamina D. Tratamiento en osteoporosis masculina:  La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis masculina es una infusión única de 5mg de ácido zolendrónico durante 15 minutos una vez al año. En pacientes con una dieta pobre en calcio y vi-
tamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia se recomienda la ingesta de calcio y de vitamina D. Prevención de fracturas, tras una fractura de cadera: Se recomienda una infusión intravenosa de 5mg durante 15 minutos una vez al año. En pacientes con una dieta pobre en calcio 
y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia, se recomienda laingesta de calcio y de vitamina D. Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget: Para el tratamiento de inicio de la enfermedad ósea de Paget, se recomienda una infusión intravenosa de 5mg de ácido zoledrónico, 
durante 15 min. En pacientes con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia, se recomienda la ingesta de calcio y de vitamina D. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓNO INGESTA ACCIDENTAL: una sobredosis de los 
bifosfonatos es rara; en general una sobredosis puede resultar en hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. El manejo es descontaminación con carbón activado y lavado gástrico. En hipocalcemia: 10mL de glucanato de calcio al 10% o clorhidrato de calcio IV en infusión de 10-
15min. En torsade pointes: Corregir las alteraciones de los electrolitos. Magnesio: Adultos 2mg IV repitiendo el bolo cada dos minutos. Posteriormente infusión de 3 a 20mg/min. niños: 25-50 mg/kg diluido 10mg/mL en 5 a 15min. evitar el uso de procainamida, quinidina y sotalol. Monitoreo 
del paciente: ECG, monitoreo cardiaco continuo, niveles de calcio y fosfato, biometría hemática, electrolitos, pruebas de funcionamiento renal, admisnitración de líquidos si se sospecha sangrado intestinal, prueba de sangrado enheces, aspirado en caso de sangrado de tubo digestivo alto. 
13. PRESENTACIÓN: Frasco ámpula concentrado para perfusión 4mg/5mL con ampoyeta con 5mL de agua inyectable. Frasco ámpula concentrado para perfusión 5mg/5mL con ampoyeta con 5mL de agua inyectable. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los 
niños. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No se use en el embarazo ni lactancia. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Tecnofarma, S.A. de C.V. 
Oriente 10 No. 8, Col. nuevo Parque Industrial, C.P.76809, San Juan del Río, Queretaro, México. 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: No. De Registro SSA IV

VLT0027



2 | CIRUGÍA DE TÓRAX • Mayo 2017 •
 Viene de  la  página  1

El reflejo simpático (activación de las glándulas 
écrinas de la piel y vasodilatación del tronco superior 
con bochornos, aunado al rubor en aquellos que tienen 
piel más blanca) de estos individuos está anormalmente 
activo en situaciones en las que debería estar práctica-
mente ausente o apagado, y por lo tanto sin presencia 
de sudor o rubor. 

Como acto inconsciente, este reflejo debiera manifes-
tarse como una respuesta a estímulos específicos, entre 
los que destacan el calor (temperatura), el ejercicio (acti-
vidad física) y, el más potente de todos, el que lo dispara 
en forma inmediata: la emoción. Sumados a estos signos 
evidentes, los pacientes pueden tener diferentes manifes-
taciones de disautonomía simpática, tales como cefalea 
motora vascular refleja (migraña), vasoconstricción refleja 
periférica (manos y pies fríos, helados), gastritis o colitis 
del tipo crónica llamada nerviosa o por estrés, temblor fino 
de manos, taquicardia como crisis paroxísticas, insomnio, 
datos de hipertensión arterial aislada o diagnosticada con 
tratamiento, y el común en todos ellos es la ansiedad, 
con una personalidad de tipo hiperactivo, estresado en 
diferentes niveles de afección. 

En resumen, los pacientes suelen tener diferentes 
rangos e intensidades de hiperhidrosis, y son afectados 
de manera grave en su calidad de vida, principalmente 
debido a que experimentan condiciones de estrés, res-
ponsabilidad y compromisos cada vez mayores conforme 
avanzan en edad.

Los términos y conceptos están completamente desa-
tendidos y la mayoría de los pacientes llegan con estados 
ansiosos intensos debido a la falla de todas las medidas 
posibles enfocadas a la piel, estados emocionales, terapias 
psicológicas e inclusive tratamientos profesionales de tipo 
psiquiátrico con antidepresivos “formales”.

En relación con los esfuerzos por controlar el sudor/
rubor, se conoce como simpatectomía a la interrupción 
de la cadena ganglionar simpática a nivel del tórax. El 
nivel de corte de la interrupción de la cadena ganglionar 
torácica fue controversial hasta el año 2011, cuando se 
formó un consenso internacional de cirugía del simpático 
y se estableció que el nivel ideal para manos y axilas sería 
del nivel C-3 al C-4 (C significa nivel de costilla torácica) 
y que solo ante problemas de cabeza sería recomendado 
interrumpir el nivel C-2; lo anterior debido a que la con-
secuencia inmediata esperada es un cambio del patrón 
de sudoración, ya que se denerva la parte superior del 
tronco erradicando totalmente el sudor y rubor, pero el 
organismo presentará un sudor compensatorio reflejo en la 
parte baja del tronco en espalda baja, abdomen y piernas, 
lo cual puede llegar a ser muy intenso y peor que el sudor 

nativo inicial. Esta condición ha obligado a establecer los 
niveles según la presentación clínica.

En México, desde junio del 2002 (primer caso en Hos-
pital Central Militar) el ahora Instituto Mexicano de Tórax, 
presenta una estadística particularmente significativa con 
881 casos operados por toracoscopía bilateral. Se han 
valorado más de 3 mil pacientes potenciales con registros 
fieles de síntomas, evolución, tratamientos, detalles de 
cirugía y resultados. Lo más significativo en resumen es 
que todos los pacientes fueron exitosamente curados del 
sudor/rubor con 100 % de efectividad; el sudor compen-
satorio se presentó en el 96 % de los casos como tolerable 
y aceptable, con una mejor calidad de vida respecto a 
la previa de la operación; solo el 2 % presentó un sudor 
molesto e incómodo, pero aun con aceptable calidad de 
vida; y en total, 2 % refirió mala calidad de vida respecto 
a su sudor nuevo compensatorio. 

En cuanto a las recurrencias, éstas fueron: 2 % en axila 
unilateral (manejada conservadoramente con resultado 
adecuado para el paciente); 2 % en cabeza (con muy poca 
molestia en comparación con el problema original), y 1 % 
de recurrencia unilateral en manos (altamente tolerable). 

Se implementó la técnica acuscópica por medio de 
trócares de 3 mm, además no se deja drenaje torácico, 
ni se utiliza intubación selectiva por parte de anestesia 
y se aplica CO2 como medida invasiva para lograr un 
neumotórax inducido, con tiempo de cirugía actual pro-
medio de 12 minutos en procedimientos bilaterales. Los 
pacientes se hospitalizan formalmente y, si todo está en 
orden, solo se aplica corta estancia. Son egresados a la 
mañana siguiente sin drenajes, dolor o complicaciones. 

En el registro confidencial se ha observado una dismi-
nución significativa de los síntomas y signos asociados a la 
hiperhidrosis, como lo son: cefalea, hipertensión, temblor, 
taquicardia paroxística, pero los datos más impresionan-
tes son en la regulación de la temperatura: se elimina el 
bochorno, sudor y rubor de cara y se restablece el control 
normal de circulación periférica solucionando el síndrome 
de Raynaud de algunos pacientes. 

En condiciones de mejoría de calidad de vida, el 
100 % observaron beneficios, y la ansiedad mejoró 
en el grupo de pacientes menores de 33 años; en el 
grupo por arriba de esta edad no se observó el mismo 
impacto debido al tiempo que llevan con este problema 
y a haber condicionado una personalidad estereotipada 
muy específica y difícil de cambiar; además algunos de 
los individuos más grandes requirieron apoyo mediante 
terapia psicológica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO...

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

 www.percano.mx
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NEUROLOGÍA

NUEVA TERAPIA PARA 
EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROL
tes; las más frecuentes manifestadas por movimientos 
convulsivos, en otras ocasiones alteración de la alerta, 
alucinaciones, periodos de amnesias, trastornos conduc-
tuales y trastornos sensitivos, siempre autolimitados (de 
corta duración).

Su evolución depende de la causa y del tipo de 
epilepsia; algunas tienen control absoluto con un solo 
medicamento antiepiléptico, otras requieren de dos o 
más fármacos para conseguir un manejo satisfactorio, sin 
embargo hay otros tipos de epilepsias que incrementan el 
número y duración de las crisis, deteriorando las habili-
dades motoras y cognitivas e incluso poniendo en riesgo 
la vida del paciente.

Las causas de este padecimiento son diversas: existen 
epilepsias por neuroinfecciones, traumatismos craneoen-
cefálicos, hipoxia perinatal, de las que podríamos prevenir 
su presentación si promovemos vacunación, prevención 
de accidentes, vigilancia y adecuada atención prenatal y 
perinatal, pero desafortunadamente existen otras causas 
como malformaciones cerebrales (disgenesias), trastornos 
metabólicos, trastornos inmunológicos y genéticos, las 
cuales no son prevenibles.

Los síntomas que refieren los pacientes son de tipo 
parcial; en general los pacientes no identifican las mani-
festaciones iniciales, ya que la mayoría presenta alteración 
o pérdida del alerta durante las mismas. Pueden expresar 
disminución en los márgenes de atención, reducción en el 
rendimiento académico o laboral, cambios conductuales, 
irritabilidad y cefalea. 

Para el diagnóstico de la epilepsia debe realizarse una 
historia clínica amplia, exploración física neurológica de-
tallada, además, solicitar un electroencefalograma, siendo 
éste el estudio más importante para el diagnóstico de la 
enfermedad. Es relevante señalar que un electroencefalo-
grama anormal que se correlacione con las manifestacio-
nes, incrementa la sensibilidad diagnóstica, sin embargo 
uno normal no descarta la presencia del padecimiento 
ante la persistencia de los signos y síntomas, debiendo ser 
evaluado por especialistas para confirmar el diagnóstico.

 Es fundamental solicitar estudios de neuroimagen 
(tomografía computada o resonancia magnética cerebral) 
en los pacientes con diagnóstico de epilepsia confirmado, 
para evaluar causas estructurales, sin embargo existen 
estudios metabólicos, inmunológicos y genéticos que 
pueden requerirse dependiendo de las características 
específicas de cada paciente; en algunos de ellos se com-
plementa su evaluación con estudios funcionales como el 
SPECT o PET cerebral cuando se considera la posibilidad 
de tratamiento quirúrgico de la enfermedad.

La selección del tra-
tamiento debe ser de 
manera individualiza-
da, considerando el tipo 
de epilepsia, la edad, la 
causa, si existen otras 
enfermedades conco-
mitantes y los posibles 
efectos secundarios.

Los primeros medi-
camentos que existie-
ron presentaban más 
efecto anticonvulsivan-
te, afortunadamente en 
la actualidad se cuenta 
ya con medicamentos 
con efecto antiepilép-
tico, considerando un 
periodo mínimo de tra-
tamiento de 3 a 5 años.

Existen muchas opciones de medicamentos antiepilép-
ticos: fenobarbital, primidona, fenitoína, carbamazepina, 
ácido valproico, etosuximida, benzodiacepinas, lamotrigi-
na, oxcarbazepina, topiramato, vigabatrina, gabapentina, 
zonisamida, felbamato, levetiracetam, lacosamida, briva-
racetam, entre otros. Además de los fármacos antiepilépti-
cos, existen tratamientos especiales como gamaglobulina 
endovenosa, esteroides, dieta cetogénica, y cirugía.

Terapia de estimulación del nervio vago

Los esfuerzos de la medicina a través del tiempo han 
permitido desarrollar alternativas de tratamiento para los 
pacientes con epilepsia de difícil control, como la esti-
mulación del nervio vago, que mejora el control de las 
crisis, reduce el número de fármacos, así como los efectos 
secundarios que éstos producen. Este tratamiento consiste 
en un dispositivo similar a un marcapasos y un cable del-
gado y flexible que envía impulsos leves al nervio vago 
izquierdo; el cual a su vez envía estas señales al cerebro 
para ayudar a controlar las crisis. Es un tratamiento que 
complementa los medicamentos antiepilépticos, no los 
reemplaza.

Como conclusión, es importante sensibilizar a la so-
ciedad de la importancia de favorecer las vías de acceso 
para que los pacientes con esta enfermedad no sean 
discriminados y tengan derecho a todos los tratamientos 
farmacológicos, quirúrgicos e innovadores.

GRACIAS A LOS 
AVANCES CIENTÍFICOS, 

NUESTRO PAÍS YA 
CUENTA CON LA 

NEUROESTIMULACIÓN 
COMO TERAPIA 

PARA ESTE TIPO 
DE EPILEPSIA, 

QUE BENEFICIA A 
PACIENTES QUE NO 
SON CANDIDATOS 

PARA CIRUGÍA 
CEREBRAL.
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C. DIFFICILE Y LA 
PREVENCIÓN DE 
RECURRENCIAS

Esta bacteria gram positiva ha representado todo un 
reto para los médicos y los sistemas de salud en 
todo el mundo, no solo por las consecuencias y 

morbimortalidad que genera, sino también por presentar 
importantes variaciones epidemiológicas que repercu-
ten en una mala respuesta clínica a los tratamientos 
convencionales y mayor porcentaje de 
recaídas. En brotes nosocomiales y en 
casos adquiridos en la comunidad, se 
ha identificado una cepa de C. difficile 
caracterizada como tipo toxinogénico III, 
ribotipo por PCR 027 (C. difficile 027), que 
tiene una patogenicidad mayor debido a 
la hiperproducción de exotoxinas y pre-
senta un perfil de resistencia a antibióticos 
característico.

Como parte del esfuerzo para prevenir 
los casos catastróficos de esta infección, 
es que recientes estudios, como el con-
ducido por Wilcox, et al. (N Engl J Med. 
2017 Jan 26;376[4]:305-317), se han 
implementado con la finalidad de buscar 
estrategias que favorezcan el control de 
las recaídas del padecimiento, ya que 
actualmente no se dispone de algún 
fármaco aprobado para prevenir la recu-
rrencia de la infección.

En estudios animales la inmunización pasiva o activa 
contra las toxinas A y B resultó tener un efecto protector, lo 
cual pone en evidencia la importancia de las mismas para 
causar los síntomas. En seres humanos el nivel de anticuer-
pos circulantes contra la toxina A o B se correlacionó con 
la protección contra una infección primaria y recurrente 
por C. difficile. 

Un enfoque innovador para prevenirla consiste en la 
administración de anticuerpos monoclonales contra las 
toxinas de esta bacteria asociados a la administración de 
antibióticos. Actoxumab y bezlotoxumab son anticuerpos 
monoclonales humanos que se unen y neutralizan las 
toxinas A y B de C. difficile, respectivamente. 

El objetivo de este estudio fue reportar la seguridad y 
eficacia de bezlotoxumab tanto en monoterapia como en 
combinación con actoxumab para prevenir la recurrencia 
de la infección, evaluada en 2 ensayos de fase III. Estos es-
tudios, llamados MODIFY I y II fueron aleatorizados, doble 

ciego, controlados con placebo, e implementados en 322 
centros en 30 países.

Se incluyeron pacientes adultos con infección primaria 
o recurrente por C. difficile que estuvieron recibiendo tra-
tamiento estándar con antibióticos orales (metronidazol, 
vancomicina o fidaxomicina) durante 10 a 14 días. 

La distribución de los participantes se hizo de modo 
aletaorizado en una proporción 1:1:1:1, para recibir una 
dosis única de bezlotoxumab (10 mg/kg de peso corporal), 
actoxumab más bezlotoxumab (10 mg/kg para ambos), 
placebo (con solución salina al 0.9 %), o en el ensayo 
MODIFY I solamente, actoxumab en monoterapia (10 
mg/kg). Este último anticuerpo no fue evaluado en mo-
noterapia en el ensayo MODIFY II porque los resultados 

preliminares sugirieron una falta de eficacia 
del mismo. La utilización de una dosis 
única de estos anticuerpos se debe a su 
vida media prolongada (aproximadamente 
19 días). Todos los pacientes recibieron de 
manera paralela el tratamiento antibiótico 
estándar para esta infección.

El objetivo primario de estudio fue la 
proporción de participantes con infección 
recurrente por C. difficile (definida como 
nuevo episodio de infección por esta bac-
teria luego de la curación clínica inicial de 
un episodio inicial), durante 12 semanas 
de seguimiento. Se definió como curación 
clínica a la ausencia de diarrea durante 2 
días consecutivos luego de completar el tra-
tamiento antibiótico estándar administrado 
durante 16 días o menos. Otros objetivos 
de estudio fueron el tiempo a la recurrencia 

de la infección y la tasa de recurrencia de diarrea (definida 
como un nuevo episodio de diarrea, independientemente 
de si estuvo asociado a C. difficile).

Como conclusiones de la metodología implementada 
se destacó que entre los pacientes que reciben tratamiento 
antibiótico para una infección primaria o recurrente por  
C. difficile, el anticuerpo monoclonal bezlotoxumab estuvo 
asociado con una menor tasa de recurrencias, comparado 
con placebo y tuvo un perfil de seguridad similar al mismo. 
La combinación con actoxumab no demostró mejorar la 
eficacia. 

Aunque algunas limitaciones del estudio fueron men-
cionadas por los mismos autores, vale la pena destacar que 
este esfuerzo puede sentar precedentes en búsqueda de 
tratamientos eficaces contra esta enfermedad.

GASTROENTEROLOGÍA
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Este síntoma se caracteriza por un movimiento mus-
cular involuntario y rítmico, que implica movimien-
tos de balanceo de una o más partes del cuerpo; 

cabe destacar que en ocasiones se manifiesta en personas 
sanas, y aunque no pone en peligro la vida, avergüenza al 
individuo y dificulta la realización de las tareas cotidianas.

Generalmente el temblor se genera en partes del cere-
bro que controlan músculos en todo el cuerpo o en áreas 
particulares, como las manos. Los trastornos neurológicos 
o afecciones que pueden producir temblor son la esclerosis 
múltiple, el accidente cerebrovascular, la lesión cerebral 
traumática y enfermedades neurodegenerativas que dañan 
o destruyen partes del tallo cerebral o el cerebelo. Otras 
causas son el uso de algunos medicamentos (como an-
fetaminas, corticosteroides, y medicamentos usados para 
ciertos trastornos psiquiátricos), abuso o abstinencia del 
alcohol, envenenamiento por mercurio, tiroides hiperac-
tiva o insuficiencia hepática. 

Normalmente se clasifica por su aspecto y la causa u 
origen. Algunas de las formas más conocidas de temblor 
son:

- El temblor esencial (anteriormente también llamado 
esencial benigno) es la forma más común de temblor 
anormal. Aunque éste puede ser leve y no progresivo en 
algunas personas durante un largo periodo de tiempo, en 
otras evoluciona lentamente, comenzando de un lado del 
cuerpo pero afectando ambos lados en algunos años. Con 
frecuencia las manos son las más perjudicadas pero tam-
bién pueden estar implicados la cabeza, la voz, la lengua, 
las piernas y el tronco, si bien típicamente en menor 
grado que las manos. Se ha identificado una variante en 

el gen LINGO1 como gen de riesgo, aunque no todas las 
personas con temblor esencial transportan esta variante.

- El temblor parkinsoniano está causado por daño en 
las estructuras que controlan el movimiento dentro del 
cerebro. Éste, que típicamente aparece como un temblor 
en reposo, puede ocurrir como un síntoma aislado o ser 
visto en otros trastornos. A menudo es el primer síntoma 
de la enfermedad de Parkinson. El temblor es clásicamente 
observado como una acción de “contar píldoras” de las 
manos que también puede afectar la barbilla, los labios, 
las piernas y el tronco.

- El temblor distónico se produce en individuos de 
todas las edades que están afectados por distonía, un 
trastorno del movimiento en el cual las contracciones 
musculares involuntarias sostenidas causan retorcimientos 
y movimientos repetitivos o posturas y posiciones dolo-
rosas y anormales (torticollis o el calambre del escritor).

- El temblor cerebeloso es un temblor lento, de gran 
amplitud de las extremidades que se produce al final de 
un movimiento decidido (temblor intencional), como 
tratar de oprimir un botón o tocarse la punta de la nariz 
con el dedo. Está causado por lesiones o daño en el ce-
rebelo debido a un accidente cerebrovascular, tumor, o 
enfermedad como la esclerosis múltiple o algún trastorno 
degenerativo heredado.

- El temblor psicogénico (o funcional) puede apa-
recer como cualquier forma de movimiento agitado y 
con sacudidas. Las características pueden variar pero 
generalmente comprenden inicio súbito y remisión, in-
cidencia aumentada con estrés, cambio de la dirección 
del temblor o de la parte del cuerpo afectada y gran 
disminución o desaparición de la actividad del temblor 
cuando el paciente está distraído. Algunas personas que 
lo presentan tienen un trastorno de conversión u otra 
enfermedad psiquiátrica.

- El temblor ortostático está caracterizado por contrac-
ciones musculares rítmicas que se producen en las piernas 
y el tronco inmediatamente después de ponerse de pie.

- El temblor fisiológico, la forma más común, se produ-
ce en todas las personas “normales”. Es raramente visible 
y típicamente implica un temblor fino de las manos. No 
se considera una enfermedad y no está causado por el 
cerebro, sino que se debe a propiedades mecánicas del 
cuerpo, combinadas con ritmos del cuerpo como el latido 
cardiaco y las contracciones musculares.

No hay una cura para la mayoría de los temblores, sin 
embargo el tratamiento apropiado depende del diagnós-
tico preciso de la causa.

Y SU CORRELACIÓN 
CLÍNICO PATOLÓGICA

Es el más común de los movimientos 
involuntarios y suele afectar manos, bra-
zos, cabeza, cara, cuerdas vocales, tronco 
o piernas. Puede deberse a un trastorno 
neurológico o aparecer como efecto se-
cundario de algunos medicamentos.

Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz.

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

www.percano.mx

MEDICINA FAMILIAR

GRO0033

EL TEMBLOR

LIO0014



6 |  •  Mayo 2017 •

Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

GLAUCOMA, SEGUNDA CAUSA DE CEGUERA 
EN MÉXICO 

En el marco internacional del Día del Glaucoma, el 
Colegio Mexicano de Glaucoma, hace un llamado para 
concientizar sobre esta enfermedad, que hoy representa 
la segunda causa de ceguera.
Esta patología afecta de manera crónica, progresiva e 
irreversible a las fibras del nervio óptico, puede resultar en 
pérdida de la visión y ceguera, por lo que la detección y el 
tratamiento oportuno brindan la posibilidad de disminuir 
el avance de la enfermedad y mantener la calidad de vida 
de los pacientes. 
Datos estadísticos, revelan que existen más de 64 millones 
de personas con esta enfermedad en todo el mundo; 11 
millones con ceguera bilateral; 2.5 millones de nuevos 
casos por año, y se espera que para el año 2020, el número 
aumente a 76 millones de pacientes. 
En su intervención la Dra. Magdalena García Huerta, 
presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma, señaló 
que “en la mayoría de sus etapas, la enfermedad no 
presenta ningún síntoma y no causa dolor; motivo por el 
cual el paciente no lo percibe hasta que se encuentra en 
un estado avanzado. 
De hecho, más del 50 % de las personas que tienen esta 
enfermedad no lo sabe, ya que comúnmente los afectados 
mantienen su vista central, pero poco a poco van perdien-
do la vista periférica”.
En cuanto a los factores que pueden influir para desarrollar 
esta enfermedad, podemos encontrar los siguientes: ante-
cedentes de familiares con glaucoma; raza (los latinos tene-
mos mayor predisposición para desarrollar la enfermedad); 
presión ocular elevada; edad avanzada; miopía; diabetes, 
hipertensión, así como enfermedades circulatorias.
Además la doctora García Huerta, señaló que debemos tener 
presente que esta enfermedad aunque incurable, si se detecta 
en etapas tempranas puede detenerse su avance.
Actualmente existen muchas opciones de tratamiento y de-
penderá del oftalmólogo saber cuál es la mejor opción para 
su paciente. En México ya contamos con medicamentos 
seguros y eficaces que pueden ser capaces de combinar 
varias sustancias, con el fin de facilitar el apego al tratamiento 
y reducir los efectos colaterales, concluyó la especialista.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, PROBLEMA 
DE SALUD PÚBLICA MUNDIAL

En nuestro país las enfermedades cardiovasculares 
provocan el deceso del 54 % de la población nacional. 
En conferencia de prensa la doctora Adriana Puente, 
presidenta de la Asociación Nacional de Cardiólogos al 
Servicio de los Trabajadores del Estado explicó que esta 
asociación está integrada por cardiólogos que prestan 
sus servicios en las diferentes unidades hospitalarias 
pertenecientes al ISSSTE.
En su intervención, el doctor Enrique Gómez Álvarez, 
Jefe del Servicio de Cardiología del CMN 20 de Noviem-
bre, dijo que las enfermedades cardiovasculares son un 
problema de salud pública mundial que afecta por igual 
a los diferentes grupos de población, siendo su preven-
ción y control un reto para el sistema de salud mexicano. 
Agregó que en el año 2013, los padecimientos isquémicos 
del corazón, la enfermedad cerebrovascular y la HTA 
ocasionaron la muerte de 119,103 mexicanos; mientras 
que la diabetes mellitus generó la muerte de 82,777 pa-
cientes. De las primeras 10 causas de mortalidad, cinco 
son prevenibles (DM, enfermedad isquémica coronaria, 
enfermedad hipertensiva, nefrosis y nefritis) con solo 
controlar el sobrepeso y la obesidad.
Con respecto al Estudio Lindavista (integrado por 2,602 su-
jetos mexicanos) revela los siguientes índices: hipercoles-
terolemia, 34 %; colesterol bueno bajo, 62 %; tabaquismo, 
32 %; DM, 6 %; prediabetes, 5 %; obesidad o sobrepeso, 
75 %. En relación con hipertensión arterial muestra de 
manera consistente un incremento en la prevalencia de 
31.5 % en el total de la población. Predomina en los 
hombres de 20 años y más edad, con obesidad (42.3 %). 
Alertó que las enfermedades cardiovasculares se están 
presentando en edades más tempranas, afectando cada 
vez más a la población económicamente activa con múlti-
ples factores de riesgo e insistió en el apego al tratamiento 
médico, puesto que se estima que la adherencia reduce 
hasta en un 80 % el riesgo de un evento cardiovascular. 
La detección tardía y el mal manejo de las enfermedades 
cardiovasculares, específicamente la HTA son responsa-
bles de un sinnúmero de complicaciones que repercuten 
en la calidad de vida.
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HIDATIDOSIS, NUEVAS VÍAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Esta enfermedad parasitaria crónica y compleja puede 
afectar tanto a animales como a personas (zoonosis), y 
se caracteriza por la formación de quistes hidatídicos. 
Su diagnóstico se centra en técnicas de ultrasonografía 
que suelen detectar el padecimiento en estadios avan-
zados. Su tratamiento puede ser farmacológico, aunque 
generalmente se utiliza la cirugía.
Una investigación del Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Salamanca (IRNASA, centro del CSIC) 
abre la puerta al desarrollo de nuevos diagnósticos y 
tratamientos. Por primera vez se ha demostrado que 
los quistes hidatídicos contienen exosomas (diminutas 
microvesículas que incluyen proteínas que pueden ser 
clave para el éxito del parásito).
“Los exosomas se están estudiando mucho en cáncer y en 
infecciones virales, ya que participan en la comunicación 
intercelular y pueden manipular la respuesta inmunita-
ria”, explica Raúl Manzano, investigador del IRNASA. 
En algunos parásitos como trematodos y nematodos, ya 
se habían detectado, pero no en el caso de los cestodos, 
que son los que provocan la hidatidosis.
Su hallazgo puede ser de vital importancia para entender la 
relación entre el parásito y el huésped, es decir, para saber 
“cómo el parásito es capaz de conseguir una infección, de 
desarrollarse dentro del huésped, bien sea un animal o una 
persona, y de mantenerse”.
La clave está en las moléculas que transportan estas microve-
sículas, que son muy diversas y complejas. Si los científicos 
logran conocerlas detalladamente, se podrán “desarrollar 
herramientas para el diagnóstico, la prognosis y muy po-
siblemente el tratamiento de la enfermedad”, comenta el 
experto, del grupo de investigación liderado por Mar Siles 
en el IRNASA.
Algunas de las proteínas identificadas se encuentran en la 
mayoría de los exosomas estudiados, mientras que otras son 
específicas del parásito. Los autores han determinado cuáles 
son las proteínas mayoritarias en estas microvesículas, un 
dato que puede ser muy importante porque algunas de ellas 
son inmunomoduladoras y pueden tener dianas específicas 
en el hospedador para modelar la respuesta inmunitaria a 
favor del parásito.
Si más adelante se encuentran estas microvesículas en 
la circulación de los animales afectados por la enfer-
medad, su detección podría servir para emitir diagnós-
ticos precisos y su bloqueo para futuros tratamientos. 
“Algunas de las moléculas de la carga de los exosomas 
pueden ser específicas de diferentes fases del quiste en 
el hospedador y vamos a intentar buscarlas”, apunta 
Manzano.

EL PANORAMA DE LA DIABETES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 
Mundial sobre la Diabetes 2016, señala que actualmente, 
esta enfermedad se ha convertido en un importante proble-
ma de salud pública y es una de las cuatro enfermedades 
no transmisibles (ENT) seleccionadas por las instancias de 
salud mundiales para intervenir con carácter prioritario. En 
las últimas décadas, la diabetes ha aumentado su prevalencia 
rápidamente. Tan sólo en 2014, había en todo el mundo, más 
de 422 millones de adultos con esta enfermedad, frente a 
los 108 millones de 1980. Así, la prevalencia mundial (nor-
malizada por edades) de la diabetes, casi se ha duplicado 
desde ese año, pues ha pasado del 4.7 al 8.5 por ciento en 
la población adulta. Esto conlleva a un incremento de los 
factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.
Específicamente en México, durante el 2015 se es-
timaban más de 11 millones de pacientes con dia-
betes. Además, hay aproximadamente 3,884 millo-
nes de personas sin diagnosticarse. La prevalencia 
en adultos (20-79 años) se estima en 14.7 por ciento. 
De lo anterior, y de acuerdo con la Federación Internacional 
de Diabetes se desprende que la tasa de mortalidad se ha 
elevado significativamente. Tan sólo en 2015 fallecieron 
76,298 personas adultas en la República Mexicana, debido 
a este padecimiento.

Hechos sobresalientes

En 2012, la diabetes provocó 1.5 millones de muertes. Mien-
tras que un nivel de glucosa en la sangre superior al deseable 
provocó otros 2.2 millones de muertes, al incrementar los 
riesgos de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. De 
estos 3.7 millones de muertes, el 43 por ciento ocurrió en 
personas con menos de 70 años.
Por otra parte, menos del 50 por ciento de los pacientes 
con diabetes logran adherirse al tratamiento y conseguir los 
objetivos glucémicos recomendados por la American Dia-
betes Association. Esto, a pesar de las opciones de terapia 
disponibles para diversas etapas de la diabetes tipo 2. 
Una hipoglucemia severa puede causar accidentes, lesio-
nes, coma y la muerte. Existen estudios como el ODYSSÉE 
que han demostrado que un esquema de tratamiento con 
dos antidiabéticos orales mejora notoriamente la duración 
del tratamiento sin necesidad de modificaciones, y reduce 
la proporción de pacientes que informan haber tenido un 
episodio de hipoglucemia.
La mayoría de las personas afectadas padecen diabetes tipo 
2. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicacio-
nes como: ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, 
insuficiencia renal, pérdida de visión, amputaciones y daños 
neurológicos.
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La Dra. Vanda Lennon (doctora en medicina 
e investigación) y sus colegas identificaron 
un nuevo biomarcador tanto en el líquido 
cefalorraquídeo como en el suero sanguíneo 
de los pacientes con meningoencefalitis au-

toinmune. El biomarcador consiste en un anticuerpo.
Cuando un anticuerpo apunta contra tejido sano de-

bido a una equivocación del sistema inmunitario, según 
ocurre en este trastorno, entonces se le denomina auto- 
anticuerpo. En la meningoencefalitis autoinmune, el auto- 
anticuerpo apunta contra una proteína llamada proteína 
gliofibrilar ácida glial, presente en los astrocitos que están 
en el cerebro y la médula espinal. 

“El síntoma sobresaliente que estos pacientes infor-
man es dolor de cabeza, que viene acompañado por 
hallazgos neurológicos de variable gravedad. Las células 
inflamatorias presentes en el líquido cefalorraquídeo y en 
las imágenes por resonancia magnética hacen sospechar 
una infección en el cerebro, otra enfermedad inflamatoria 
del cerebro o un cáncer que se disemina al revestimiento 
cerebral”, explica la Dra. Lennon. 

La reversión de la enfermedad se logra con terapia di-
rigida contra el sistema inmunitario, tal como prednisona, 
a diferencia de una infección, que requiere de antibióticos 
o del cáncer, que exige un tratamiento agresivo, anota 
la Dra. Lennon. 

La obtención de un resultado positivo en la prueba del 
autoanticuerpo de la proteína gliofibrilar ácida debe apor-
tar antes el diagnóstico correcto y acelerar el tratamiento 
más adecuado.

El biomarcador del anticuerpo de la proteína gliofibrilar 
ácida fue identificado en el Laboratorio de Neuroinmuno-
logía de Mayo Clinic, parte del Departamento de Medicina 
de Laboratorio y Patología, con un examen desarrollado 
en la década de los años 60. El proceso implica aplicar 
el suero o el líquido cefalorraquídeo del paciente en sec-
ciones finas de tejidos de ratón; si el autoanticuerpo está 
presente, se adherirá al tejido objetivo. 

Después de lavar el suero o el líquido cefalorraquí-
deo, se aplica al tejido un rastreador en forma de otro 
anticuerpo para detectar cualquier anticuerpo humano 
distinto que todavía esté adherido al tejido. El rastreador 
con el anticuerpo está etiquetado con un tinte fluores-
cente y al visualizarlo bajo el microscopio, muestra la 
ubicación del autoanticuerpo humano adherido y revela 
las células contra las que apunta el sistema inmunitario. 
En este caso, el patrón de fijación al tejido cerebral del 
ratón se parece al patrón de anomalías observado en las 
imágenes de la resonancia magnética del cerebro y la 
médula espinal del paciente.

Durante los últimos 35 años de vida del laboratorio, este 
método ha sido un poderoso medio de descubrimiento y 
diagnóstico, pese a que hace alrededor de 20 años perdió 
popularidad debido a la motivación por aplicar modernas 
técnicas moleculares. Nosotros indudablemente aplicamos 
las técnicas moleculares, que son importantes pasos de 
validación, pero no desechamos la valiosa tecnología 
antigua como parte del protocolo de detección del siglo 
XXI para descubrir autoanticuerpos informativos. Durante 
este proceso, hemos continuado descubriendo nuevos 
anticuerpos de importancia clínica”, añade la Dra. Lennon.

Con el descubrimiento la investigadora y su equipo 
esperan que el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes 
mejoren de otra forma importante. “Hasta este punto, ya 
hemos identificado alrededor de 103 pacientes y resulta que 
aproximadamente un tercio de ellos tiene un cáncer insospe-
chado en algún sitio distante del cuerpo”, dice la científica. 

El equipo de investigación sospecha que debido a que 
las células cancerosas y el sistema nervioso usan algunos 
de los mismos mecanismos de comunicación, la respuesta 
inmunitaria que ataca al cáncer ocasiona daños colaterales 
al sistema nervioso en el proceso. 

“De las pruebas encontradas hasta la fecha, parece 
que el anticuerpo en sí mismo no causa la inflamación 
del cerebro sino que es un marcador putativo de un com-
ponente más agresivo del sistema inmunitario, conocido 
como células T asesinas y que apuntan contra la misma 
proteína cerebral”, anota la Dra. Lennon. 

ACTUALIDADES EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA 
INFLAMACIÓN 
CEREBRAL Y LA 
MÉDULA ESPINAL
Investigadores de  Mayo Clinic  han 
identificado un nuevo biomarcador 
para la inflamación del cerebro y la mé-
dula espinal; con este avance, se podrá 
realizar un diagnóstico y tratamiento 
rápido y acertado. 

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

 www.percano.mx
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Es considerada un síndrome caracterizado por una 
pérdida progresiva y generalizada de la masa y fuer-
za del músculo esquelético, se asocia a resultados 

adversos tales como incapacidad física, baja calidad de 
vida y la muerte. 

Se determina por la pérdida gradual y generalizada de 
músculo, y por lo tanto, disminución de la fuerza, lo que 
provoca una función muscular deficiente. Entre los factores 
que contribuyen a su desarrollo se encuentran la edad, 
una nutrición inadecuada, un estilo de vida sedentario, 
inmovilidad y enfermedades crónicas.

Los datos con los que contamos aún son inespecíficos, 
sin embargo algunos estudios en diferentes poblaciones 
mencionan que la sarcopenia es más frecuente en mujeres 
que en hombres; algunos otros mencionan lo contrario, 
sin embargo lo importante es mencionar que la población 
mexicana mayor de 40 años tiene alto riesgo de padecer 
esta enfermedad, puesto que es una población sedentaria 
que no se ejercita con el propósito de aumentar la masa 
muscular en edades tempranas ni conservarla a mayor 
edad, por lo que el riesgo de presentar la enfermedad 
aumenta. No obstante, en nuestro país existe un estudio 
publicado por la doctora Victoria Eugenia Arango Lopera 
en el que se menciona que el 66 % de la población adulta 
mayor padece sarcopenia, en una relación de 3 mujeres 
por cada hombre. 

Es relevante señalar que actualmente cerca de 12 mi-
llones de mexicanos tienen el padecimiento y no lo saben. 
Por otra parte y de acuerdo con algunos consensos, para 
el año 2050, 4 de cada 10 personas tendrán más de 50 
años en América Latina.

Respecto al diagnóstico, éste se basa en la clínica, en la 
cual destaca la implementación de una profunda explora-
ción física que revisará la fuerza y masa muscular. Hay otros 
instrumentos para poder hacer mediciones específicas de la 
fuerza muscular, la masa muscular y el rendimiento físico, 
que nos arrojan datos como la bioimpedancia.

La evolución del padecimiento es progresivo, la pér-
dida de masa muscular condiciona la disminución de la 
fuerza con el consecuente riesgo de:

• Ingresos hospitalarios, estancia
• Necesidad de rehabilitación tras la hospitalización
• Discapacidad física (rendimiento, actividades de la 

vida diaria)
• Caídas, capacidad de caminar
• Menor calidad de vida
• Empeora el pronóstico de muchas enfermedades de 

órgano (insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, hepatopatía, cáncer, diálisis)

• Muerte
Como parte de la prevención del padecimiento es 

importante la actividad física: hasta los 35 años podemos 
aumentar nuestra masa muscular. Después de esta edad, 
ya no; lo ideal es llevar una alimentación adecuada y 
aumentar principalmente la ingesta de proteínas.

CONCEPTO Y CONSECUENCIAS
Por el Dr. Clemente Humberto Zúñiga Gil
Especialista en Medicina Interna. Egresado del Hos-
pital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE. 
Subespecialista en Geriatría por el INNSZ. 

GENÓMICA

Suele manifestarse o agravarse coin-
cidiendo con una desnutrición proteico 
calórica, y por lo tanto se asocia con 
pérdida de peso. Sin embargo también 
puede encontrarse con un peso corpo-
ral normal o incluso alto.
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La sarcopenia es una padecimiento que se controla; 
no obstante existen suplementos alimenticios que nos 
permiten ayudar a mejorar la masa muscular de nuestros 
pacientes, como es el caso de los péptidos de colágeno 
bioactivos, que de acuerdo con estudios realizados se 
absorben rápidamente por el organismo ya que contienen 
altas cantidades de arginina y glicina, ambas sustancias 
son importantes para la síntesis de creatinina en el cuer-
po, músculos y las articulaciones, en combinación con 
ejercicio físico de resistencia.
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Se define como una enfermedad psiquiátrica oca-
sionada por factores genéticos, que se caracteriza 
por estados patológicos de depresión, euforia, 

hiperactividad y mixtos, en periodos recurrentes.
Al ser el trastorno bipolar (TB) una enfermedad multi-

factorial, es difícil probar que un gen específico influye en 
la edad de inicio temprano. En un estudio europeo realiza-
do en 2010 por Mathieu F. y col., sobre evidencia genética 
en el TB de inicio temprano, se describe la presencia de 
numerosos genes involucrados que interactúan entre sí. 
También después de diversos estudios se ha sugerido que 
existen algunos factores genéticos que comparten la pre-
sentación de inicio temprano y la de inicio tardío del TB.

Se manifiestan a lo largo de toda la vida y aunque 
no existe una cura, la calidad de vida y la prevención 
de recaídas que se pueden lograr con los medicamentos 
y las intervenciones psicoterapéuticas son cada vez más 
esperanzadoras.

Actualmente este trastorno se presenta en el 1 o 1.5 % 
de la población pediátrica, y aproximadamente 1 de cada 
5 adultos con trastorno bipolar reporta síntomas desde la 
adolescencia.

Los principales síntomas de trastorno bipolar en niños y 
adolescentes, son conductuales, cognitivos y afectivos, ahí 
radica la confusión, provocando diagnósticos incorrectos 
como trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) o depresión; pudiendo presentar alteraciones del 
sueño, como insomnio o dormir mucho en el día, terrores 
nocturnos o pesadillas, impulsividad, falta de percepción 
de factores de riesgo que puede poner en peligro su in-
tegridad física, explicó la Dra. Yolanda Del Río Carlos, 
paidopsiquiatra, Presidenta de la Asociación Mexicana 
de Psiquiatría Infantil A.C. 

Agregó además que la confusión de los síntomas de la 
enfermedad complica el diagnóstico y tratamiento y sobre 

todo evita el apego favorable al mismo, debido al estigma 
que gira en torno a las enfermedades mentales. 

Dentro de los factores de riesgo para el TB desta-
can la falta de atención por un especialista adecuado, 
diagnóstico incorrecto (TDAH el más común), estigma 
social o miedo sobre el tratamiento psiquiátrico, am-
biente disfuncional en el entorno familiar, medio escolar 
hostil, tiempo en que se tarda en integrar el diagnósti-
co (mientras más se prolongue, más difícil será lograr  
la adherencia terapéutica), así como el tratamiento in-
correcto.

Los factores de éxito del TB son el diagnóstico y tra-
tamiento temprano, adherencia al tratamiento, ajustes 
en el entorno psicosocial, contar con una red de apoyo 
psicosocial y médico adecuado, atención multi e inter-
disciplinaria, adecuado manejo farmacológico, terapias 
innovadoras de fácil administración que faciliten el apego 
al tratamiento.

“Actualmente, es muy difícil hacer el diagnóstico en 
niños y adolescentes debido a la escasez de profesionales 
especializados en TB para este tipo de población, y aún 
para nosotros es complicado porque uno no va buscando 
el diagnóstico de trastorno bipolar, sino que tiene que 
ver todo el cuadro clínico hasta llegar a este diagnóstico; 
lamentablemente muchos de los pacientes probablemente 
no recibirán diagnóstico ni tratamiento adecuado, lo que 
tendrá como consecuencia que los futuros adultos estén 
en riesgo de caer en adicciones, se vean afectados impor-
tantemente en el aspecto psicosocial y de autopercepción, 
tener más episodios psicóticos, y más grave aún, que los 
pacientes atenten contra su vida, disparando los índices de 
suicidio” resaltó la Dra. Del Río.

Es por ello que el tratamiento multi e interdisciplinario 
es vital para la mejora de los pacientes, hacer que el niño 
comprenda su enfermedad, y que exista un cambio impor-
tante en el entorno familiar; así como tener un tratamiento 
farmacológico que garantice el apego al tratamiento con 
terapias como valproato de magnesio, que ha dado buenos 
resultados para atender estados de alteración en niños y 
adolescentes.

Finalmente, la doctora Yolanda del Río, alentó a la 
comunidad médica para poner atención en la sintomato-
logía de los niños y adolescentes a fin de dirigirlos con el 
especialista adecuado, y resaltar que el costo-beneficio de 
hacer un diagnóstico y tratamiento oportunos es incalcu-
lable al tener una población más sana y mejor atendida 
con terapias innovadoras.

El 70 % de los pacientes con este trastor-
no no recibe un diagnóstico oportuno y 
adecuado, lo que complica el tratamiento 
multi e interdisciplinario.

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

www.percano.mx
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 UROLOGÍA

La incontinencia urinaria (IU) está catalogada entre 
las 10 causas más frecuentes de consulta médica. Su 
clasificación se basa en la etiología que la genera, 

y dependiendo de ella será la cantidad de orina que se 
pierde y el tratamiento a seguir.

 IU de esfuerzo. Pérdida incontrolable de orina al 
momento de realizar cualquier esfuerzo con el abdomen. 
Se debe a que la posición anatómica de la vejiga con 
respecto a la pelvis es inadecuada; la flacidez del piso 
pélvico genera el escape de la orina. Afecta principalmente 
a mujeres en periodos de edad de multiparidad, menopau-
sia o posmenopausia por deprivación en la producción 
de estrógenos, pacientes con trauma pélvico o cirugía 
pélvica. Existen casos en los que no está asociada con la 
flacidez de las estructuras del piso pélvico, en éstos hay 
una deficiencia intrínseca en el interior de la uretra que 
se encuentra relacionada con un exceso de movilidad, la 
frecuencia es mucho mayor en mujeres que en hombres, 
en ellos puede presentarse posterior a una cirugía radical 
de próstata. El tratamiento es quirúrgico.

 IU de urgencia. Escape de orina por un deseo 
inminente de orinar, va precedido por un exceso de 
actividad de contracción músculo detrusor de la vejiga 
que compone la pared vesical, dependiendo del daño 
será la frecuencia y cantidad que se fugue. Las causas 
son múltiples, en muchos casos la afección es de origen 
neurológico; en la infancia puede estar relacionada con 
trastornos del canal modular o malformaciones congéni-
tas en el canal urinario; en la edad adulta es más común 
que se presente por los padecimientos degenerativos de 
la tercera edad o por DM, diversas formas de esclerosis 
(incluyendo esclerosis múltiple), enfermedad de Parkin-
son, Alzheimer o trastornos de causa inmunológica que 
alteren la formación de anticuerpos contra el epitelio 
de la vejiga. La presencia de cuerpos extraños en la 
vejiga, como tumores o cualquier infección que cause 
irritación e inflamación, pueden tener como síntoma la 
IU de urgencia. Se presenta de igual manera en hombres 
y mujeres, en proporción representan un porcentaje 

INCONTINENCIA 
URINARIA

Por el Dr. Mario Silvino Almanza González
Especialista en Urología. Médico Adscrito al Servicio 
de Urología del HGM Dr. Eduardo Liceaga. Secreta-
rio General de la Sociedad Mexicana de Urología.

mayor que la IU de es-
fuerzo. Una vez que se 
determina la causa y se 
descarta la presencia de 
algún tumor, en la ma-
yoría de los casos se da 
tratamiento oral con fár-
macos antimuscarínicos, 
si el paciente no respon-
de se utiliza tratamiento 
invasivo introduciendo 
sustancias directamente 
en el interior de la vejiga 
con la finalidad de hacer-
la reposar y disminuirla.

 IU mixta. Tiene 
componentes de IU de 
esfuerzo e IU de urgen-
cia. Primero se trata de 
manera farmacológica, si no hay mejoría se utilizan 
técnicas quirúrgicas (mallas abdominales).

 UI de rebosamiento. Se presenta principalmente en 
los pacientes con crecimiento obstructivo de la próstata, 
con algún cálculo obstructivo o estrechez por tejido fi-
broso; las personas no orinan completo, siempre queda 
algún residuo, cuando sobrepasa 10 % de la capacidad 
de la vejiga, esa orina se infecta y puede provocar cál-
culos de origen infeccioso; esta orina al irritar el urotelio 
hace que se produzca el escurrimiento. El tratamiento es 
farmacológico y va dirigido a disminuir el tamaño de la 
próstata, en casos específicos es necesario el tratamiento 
quirúrgico.

 IU continua. Puede presentarse en niñas o niños 
desde el nacimiento por alguna anomalía en el uréter 
que se desarrolla desde la etapa embrionaria; en otros 
grupos de edad las causas están vinculadas con com-
plicaciones quirúrgicas o radioterapia. El tratamiento 
es quirúrgico. 

El diagnóstico es clínico y se apoya en estudios de 
imagen, ultrasonido, cistografía o tomografía, así como 
estudio urodinámico para medir la presión y los volúme-
nes al momento del llenado y vaciamiento de la vejiga. 

Es un padecimiento que bien diagnosticado en la 
mayoría de los casos es tratable. Se acompañan frecuen-
temente de infecciones, sin embargo solo un pequeño 
porcentaje desarrolla una urosepsis y tiene que ser ma-
nejado de modo hospitalario.

SE DEFINE COMO 
LA PÉRDIDA NO 
CONTROLABLE 
DE CUALQUIER 
CANTIDAD DE 

ORINA. ES UNA 
CIRCUNSTANCIA, 
NO DESEADA NI 

PROVOCADA POR 
EL SUJETO, QUE 
CONDICIONA UN 

PROBLEMA SOCIAL E 
HIGIÉNICO. 
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Suspensión y Crema. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 mL de suspensión 
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FERTILIDAD: Los estudios realizados no muestran efectos de carcinogénesis, mutagénesis o 
teratogénesis. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se aplica a nivel cutáneo. Se deberá limpiar y 
desbridar la quemadura, previo a la aplicación de ARGENTAFIL®. ARGENTAFIL® suspensión: se 
debe de rociar sobre el área a tratar (tres disparos), para una superficie del tamaño de la palma de 
la mano, dejando una capa fina una a dos veces por día. ARGENTAFIL® crema: Con guante estéril 
se aplica una a dos veces por día, dejando un espesor de aproximadamente 1 a 3 mm. Cuando 
sea necesario, la crema que haya sido removido por la actividad o movimiento del paciente puede 
reaplicarse. No es necesario aplicar apósitos o vendaje oclusivo. MANIFESTACIONES Y MANEJO 
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Cuando se presentan efectos 
adversos por el uso inadecuado del medicamento, el manejo es sintomático con antihistamínicos. 
PRESENTACIONES: Suspensión al 1%, se presenta en frasco con atomizador de 30, 60 y 120 mL. 
Crema al 1%, se presenta en caja con tubo de 30 g ó 160 g y tarro con 28 g ó 375 g. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Se utilizará 
únicamente bajo estricta vigilancia médica. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada
Hecho en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque 
San Andrés, Deleg. Coyoacán, 04040 México, D.F. Registro No. 013M2008, 436M99 SSA. 
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UNA OPCIÓN PARA RECUPERAR LA VIDA PRODUCTIVA

Existen diversas enfermedades crónicas o degenerativas 
que afectan al adulto mayor; diabetes y enfermedades 
cardiovasculares son dos de las más comunes, sin 

embargo el desgaste articular, que puede generar importan-
te discapacidad, es un padecimiento frecuente del que en 
ocasiones se conoce poco y que sin embargo llega a limitar 
parcial o totalmente la calidad de vida de quien lo sufre.

La cirugía de reemplazo articular (artroplastia) es co-
mún en nuestra población, destacando en este aspecto la 
artroplastía que involucra a la rodilla y cadera.

El objetivo del procedimiento artroplástico es mejorar 
la función articular, ya que permite eliminar el dolor y 
recuperar la movilidad de las articulaciones que sufren 
daño debido a enfermedades como la artritis reumatoide, 
la osteoartritis o por el deterioro normal del paso de los 
años. La osteoartritis se caracteriza por el desgaste de la 
superficie de las articulaciones, es decir del cartílago, 
provocando que los huesos se toquen entre sí, lo que 
causa rigidez y dolor. La artritis reumatoide puede atacar 
cualquier articulación y a diferencia de la osteoartritis, 
destruye la articulación debido a que el sistema inmuno-
lógico elimina el cartílago causando pérdida de movilidad.

El procedimiento se realiza bajo una clara indicación 
médica para el tratamiento del dolor y la disfunción de las 
articulaciones dañadas, incluso cuando los medicamentos 
y la terapia física no han brindado el alivio adecuado, y 
es el médico especializado en el campo quien deberá 
evaluar el grado de limitación de las actividades, así como 
la progresión de la condición de salud del paciente para 
definir si es candidato a un reemplazo articular o no, aun-
que vale la pena recordar que la decisión final depende 
del binomio con el paciente.

La cirugía podría ser recomendable cuando el dolor es 
severo durante las actividades cotidianas: como caminar, 
sentarse, levantarse, subir escaleras, incluso durante el 
descanso, o cuando haya presencia de inflamación crónica 
o deformidad de la articulación.

Durante el proceso quirúrgico se remueve la parte 
del hueso dañado y se reemplaza con una pieza que se 
iguala en su anatomía, es decir, el cartílago y el hueso 
removidos se cambian por componentes metálicos, que 
recrean la superficie de la articulación, para reestablecer 
su funcionamiento.

Es un procedimiento seguro que deberá complemen-
tarse con terapia de rehabilitación física, el cual se inicia 
inmediatamente después de la cirugía, mediante ejercicios 
que ayudan a tensar los músculos, permitiéndo recuperar 
la fuerza y movilidad de manera progresiva y controlada.

Una de las cirugías más frecuentes es la artroplastia de 
rodilla, para la que existen opciones destacables de im-
plantes, ya que actualmente son el resultado de múltiples 
investigaciones que evalúan con precisión la geometría 
del implante para contribuir de manera acertada a la esta-
bilidad de la rodilla y la funcionalidad de la articulación 
reemplazada en las actividades diarias de un paciente, 
como ejemplo de lo anterior, existen las prótesis de rodilla 
tricompartimental/de placa fija (ATTUNE).

En el caso del reemplazo de cadera, existen diversas 
prótesis que posibilitan la sustitución de una parte o 
toda la articulación dañada, producto del desgaste o la 
lesión, de este modo el paciente podrá recuperar el buen 
funcionamiento, mejorará los movimientos al caminar y 
se aliviará del dolor. 

Ambos procesos quirúrgicos, más la rehabilitación y 
seguimiento adecuado pueden permitir que el paciente 
recupere su calidad de vida y continúe desempeñando 
sus actividades cotidianas.

Por el Dr. Luis Manuel Alanis Blancas
Especialista en Ortopedia y Traumatología con 
Subespecialidad en Cirugía Articular (Artroscopía 
y Reemplazo Articular). Miembro del Grupo de 
Especialistas en Ortopedia en el Centro Médico ABC.

CIRUGÍA DE REEMPLAZO ARTICULAR,
GRO0029

GRO0031


