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Pre scripción Médica
Existen varios tipos de hepatitis dependiendo de la 

etiología: las más comunes son las virales (A, B, C, D 
y E); hepatitis por alcohol, causada por el consumo 

excesivo de esta sustancia; esteatohepatitis no alcohólica, 
asociada con comorbilidades como la obesidad, síndrome 
metabólico, diabetes, dislipidemia, y malos hábitos como 
una dieta rica en carbohidratos y sedentarismo; hepatitis 
autoinmune. 

En los niños la hepatitis por virus A (VHA) es la más 
frecuente y se caracteriza por inflamación aguda; otra 
causa común de hepatitis en la infancia es la autoinmune, 
que es una enfermedad de origen incierto, pero que se 
sabe puede ser desencadenada por consumo de algunos 
fármacos, productos de herbolaria, virus inespecíficos u 
otros factores ambientales. 

El VHA es endémico de México, por tanto se estima 
que hasta un 90 % de la población ha estado expuesta 
al virus, se adquiere por el consumo de alimentos o agua 
contaminada, la vía de contagio es fecal-oral. En la in-

De modo genérico, se le denomina así a 
la enfermedad que denota un proceso 
inflamatorio del hígado por cualquier 
causa. Puede ser aguda y/o crónica. 

Por la Dra. María Fátima Higuera de la Tijera
Especialista en Gastroenterología. Jefa del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga”.
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La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno 
crónico degenerativo que afecta a múltiples siste-
mas, principalmente el sistema nervioso central. Se 

considera como la segunda enfermedad neurodegenerativa 
más frecuente en el mundo, afectando aproximadamente 
a 4.6 millones de personas mayores de 50 años. 

En México no existen cifras exactas, pero se calcula 
que la padecen cerca de 50 personas por cada 100,000 
habitantes. La Organización Mundial de la Salud estima 
que el número total de pacientes se duplicará para el año 
2030.

La evolución de la EP consta de una fase premotora y 
una fase motora. La fase premotora se presenta antes de 
la aparición de los síntomas motores clásicos de la enfer-

Desde el punto de vista neurológico se 
caracteriza por pérdida de neuronas 
en áreas encargadas del movimiento, 
siendo la principal alteración química la 
disminución de dopamina.

Por la Dra. Mayela Rodríguez Violante
Especialista en Neurología. Responsable del Laborato-
rio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas del 
INNN. Investigador Nacional Nivel II (SNI-II).

ENFERMEDAD DE PARKINSON,
ACTUALIDADES DIAGNÓSTICAS Y TRATAMIENTO

HEPATITIS,
IMPORTANCIA DEL 
ABORDAJE OPORTUNO

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
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fancia los síntomas son inespecíficos, se puede presentar 
diarrea, vómito, náusea y fiebre; son muy raros los casos 
que presentan ictericia. 

Las pruebas serológicas para detectar anticuerpos 
contra el VHA de tipo IgM confirman la enfermedad. Por 
el contrario, si la infección se adquiere en la edad adulta 
los síntomas son mucho más contundentes y suele haber 
presencia de ictericia. Es una enfermedad aguda pero que 
no evoluciona a la cronicidad. 

La causa número uno a nivel mundial de enfermedad 
hepática es la hepatitis por virus C (VHC). El 90 % de los 
casos progresan a hepatitis crónica; se adquiere por con-
tacto con sangre infectada. En México las personas que 
recibieron alguna transfusión sanguínea o tuvieron alguna 
intervención quirúrgica antes de la década 
de los 90 tienen mayor riesgo a presentarla; 
en otros países, como Estados Unidos, el 
principal factor de riesgo es el uso compar-
tido de jeringas entre los usuarios de drogas 
intravenosas; otros factores de riesgo son 
los tatuajes, acupuntura o contacto sexual 
(sobre todo si hubo cualquier implicación 
de sangre). 

Se calcula que hasta un 90 % de los 
pacientes no se percataron en el momento 
de adquirir la enfermedad; en etapas tem-
pranas no se presentan síntomas, de ahí la 
importancia de realizar un estudio serológico 
contra virus de hepatitis C si se tiene algún factor de riesgo 
para poder detectar de modo temprano el padecimiento 
y ofrecer el mejor tratamiento.

El virus de la hepatitis B (VHB) se encuentra en san-
gre, semen, fluidos vaginales y otros fluidos corporales; 
la infección se adquiere por contacto sexual, compartir 
objetos personales con alguna persona infectada (princi-
palmente si son punzocortantes como maquinas de afeitar 
o cortaúñas), transfusión de sangre o cualquier contacto 
directo con sangre contaminada.

La hepatitis por alcohol se caracteriza por el estable-
cimiento súbito de ictericia e insuficiencia hepática, se 
desarrolla tras décadas de consumo riesgoso de alcohol 
(aproximadamente 100 g/día). Los pacientes presentan 
fiebre, ascitis, debilidad muscular proximal y hepatome-
galia. En los estudios de laboratorio el perfil bioquímico 
muestra elevación de las enzimas hepáticas, nunca mayor 
a dos veces el valor normal, leucocitosis, coagulopatía 
e incremento de bilirrubina total por arriba de 5 mg/dl. 

El tratamiento y pronóstico de la enfermedad dependen 
directamente de cuál sea la causa y del grado de daño 

hepático en caso de cronicidad. El manejo farmacológico 
debe ser guiado por un gastroenterólogo o hepatólogo; 
para elegir el tratamiento adecuado se toma en cuenta si 
hay presencia de fibrosis o cirrosis.

Todos los tipos de hepatitis cuentan con algún tra-
tamiento, ya sea curativo o de control. Por ejemplo, la 
hepatitis por VHB generalmente requiere de tratamiento a 
largo plazo y el objetivo es disminuir la morbimortalidad 
asociada y lograr la mejoría bioquímica (normalización 
de transaminasas), serológica (seroconversión con ne-
gativización de antígenos y desarrollo de anticuerpos), 
viral (supresión del DNA viral) e histológica (regresión 
del grado de fibrosis). 

En la hepatitis autoinmune existen criterios especí-
ficos absolutos y relativos para valorar la necesidad de 
tratamiento específico con esteroides y/o azatioprina, el 
tratamiento generalmente es a largo plazo y con vigilancia 
continua durante toda la vida del paciente.

El VHA suele autolimitarse sin uso de 
medicamento y generalmente no deja 
secuelas. 

Actualmente para tratar el VHC 
existen agentes antivirales directos de 
segunda generación, los cuales tienen 
una eficacia muy alta, logrando respuesta 
viral sostenida en más de 90 % de los 
casos; son vía oral y los esquemas de 
tratamiento varían de 12 a 24 semanas 
de acuerdo con el genotipo, presencia o 
ausencia de cirrosis, tratamiento previo 
o naive, coinfección o monoinfección; 
sin embargo estos medicamentos aún 

no están disponibles en el sector público, se adquieren 
únicamente en forma particular. Cuando el VHC no es 
tratado a tiempo y de manera correcta puede desarrollar 
complicaciones graves como cirrosis descompensada o 
hepatocarcinoma.

En la hepatitis alcohólica la piedra angular del trata-
miento es la abstinencia de alcohol y debe evaluarse la 
severidad de la enfermedad para instaurar tratamiento 
específico.

La detección oportuna de las diferentes hepatitis que 
hemos comentado es primordial. La vía final de todas 
ellas es el desarrollo de cirrosis. La cirrosis descompen-
sada puede cursar con complicaciones como hemorragia 
variceal, encefalopatía, ascitis, ictericia. Además, estas 
hepatitis crónicas se consideran en mayor o menor medida 
factores de riesgo para desarrollo de hepatocarcinoma.
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ENFERMEDAD DE PARKINSON,
ACTUALIDADES DIAGNÓSTICAS 
Y TRATAMIENTO
medad. La fase motora se caracteriza por alteraciones en 
la velocidad de los movimientos, temblor y alteraciones 
al caminar.

Es un padecimiento crónico y progresivo, frecuente-
mente inicia en personas mayores de 60 años de edad. 
Sin embargo, aproximadamente entre un 10 a 15 % de 
los casos corresponde a una EP de inicio temprano (antes 
de los 40 años de edad); se presenta discre-
tamente más en hombres que en mujeres. 
No existen diferencias en la frecuencia de 
la enfermedad entre razas y grupos étnicos.

Los síntomas del párkinson comprenden 
aquellos relacionados con el movimiento 
(síntomas motores), como el temblor, la 
lentitud y la dificultad para caminar; así 
como otros no relacionados con el movi-
miento (síntomas no motores), que pueden 
incluir trastornos del sueño, dolor sin causa 
aparente, estreñimiento, pérdida del olfato, 
depresión, ansiedad, síntomas urinarios u 
otros. Los síntomas no motores se pueden 
presentar entre 5 y 20 años antes de la apa-
rición de los primeros síntomas motores, es 
importante mencionar que no todos los pa-
cientes presentan los mismas alteraciones.

La diversidad de síntomas, junto con una falta de 
concientización entre la población general y en médicos 
de primer contacto, hacen que la enfermedad no sea de-
tectada oportunamente. Se ha reportado que en México 
existe un retraso en el diagnóstico de aproximadamente 
dos años y medio. La relevancia de esto radica en que 
un diagnóstico temprano favorecería un tratamiento 
oportuno y como consecuencia una conservación de la 
calidad de vida.

Los primeros síntomas que presentan los enfermos 
incluyen cambios sutiles en la forma de caminar, pérdida 
de la expresión facial o disminución del parpadeo, cam-
bios en la escritura, disminución del volumen de la voz 
y dificultad para vestirse. En muchas ocasiones éstos son 
notados primeramente por un familiar o amigo. Si aunados 
a los datos referidos están presentes algunas de las carac-
terísticas no motoras descritas, la posibilidad de que el 
cuadro corresponda a enfermedad de Parkinson aumenta.

La enfermedad se manifiesta a través de síntomas 
motores y no motores. 

Entre los síntomas motores destacan el temblor, la len-
titud en los movimientos, la rigidez muscular y cambios 

en la postura y la marcha.
 Temblor: se trata de la agitación involuntaria y rítmi-

ca de un miembro, de forma característica es de reposo. Es 
el síntoma más conocido de la enfermedad de Parkinson, 
comúnmente inicia en las extremidades superiores. Afecta 
de forma inicial sólo a una parte o un lado del cuerpo. 
Es importante mencionar que no todos los que sufren la 
enfermedad de Parkinson tienen temblor.

 Lentitud en los movimientos (bradicinesia): es 
otro de los síntomas clásicos de la enfermedad. Este en-
lentecimiento se puede notar en los movimientos de las 
extremidades, caminar lento y arrastre de los pies, hablar 
lento, dificultad para iniciar los movimientos, ausencia de 

braceo al caminar, poca o ninguna expre-
sión facial y parpadeo lento, entre otras.

  Rigidez muscular: consiste en el 
endurecimiento de los músculos al movi-
miento. Habitualmente es más notorio en 
los miembros. La rigidez afecta en diversos 
grados a la mayoría de las personas que 
padecen la enfermedad. 

 Inestabilidad postural y de la mar-
cha: se caracteriza por alteraciones en el 
equilibrio que pueden ocasionar caídas. 
También se altera la marcha, siendo ésta en 
bloque, inestable, con arrastre de los pies 
y problemas para efectuar giros.

Entre los síntomas no motores resaltan:
 Problemas durante el sueño, particu-

larmente hablar o actuar lo que se sueña.
 Alteraciones en la percepción e iden-

tificación de los olores. También pueden existir problemas 
para la percepción de los sabores.

 Estreñimiento crónico.
 Trastornos en el estado de ánimo asociados con 

ansiedad, depresión y disminución del apetito sexual.
Los síntomas y su severidad varían en cada persona, 

de ahí la importancia de acudir a un neurólogo para 
diagnosticar o descartar la enfermedad. 

El diagnóstico es clínico, es decir a través de la historia 
clínica y revisión del paciente. En algunos casos específi-
cos se pueden requerir estudios complementarios (estudio 
de sueño, olfato, etc.). Los estudios de medicina nuclear 
(PET o SPECT) pueden ser de utilidad para descartar la en-
fermedad en casos dudosos. A la fecha no existe ninguna 
prueba de laboratorio validada para ayudar al diagnóstico. 

El tiempo entre que el paciente nota los síntomas 
varía; en México es aproximadamente de dos años y 
medio; mientras que en países desarrollados es habi-
tualmente menor a un año. La diferencia se debe al 
retraso en la identificación de los síntomas, retraso en 
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acudir a revisión médica, falta de capacitación de los 
médicos de primer contacto, retraso en la referencia a 
un médico neurólogo, y en algunos casos al retraso de 
estos últimos en referir al paciente al especialista en 
enfermedad de Parkinson.

No existe una cura para la EP, sin embargo, existen 
terapias tanto farmacológicas como quirúrgicas que ayu-
dan a controlar eficazmente los síntomas durante muchos 
años, lo que permite a los pacientes conservar una calidad 
de vida aceptable. Aunado al tratamiento farmacológico, 
el tratamiento no farmacológico con rehabilitación física, 
terapia ocupacional y terapia del lenguaje, es parte integral 
de un manejo adecuado de la enfermedad. 
En muchos casos se requiere una atención 
multidisciplinaria.

El tratamiento médico debe iniciarse al 
momento del diagnóstico. Los tratamientos 
farmacológicos incluyen el uso de diversos 
medicamentos con diferentes mecanismos 
de acción. 

En un principio se inicia un solo fárma-
co, pero conforme avanza la enfermedad 
se requieren combinaciones de dos o más 
medicamentos. La monoterapia se puede 
iniciar con inhibidores de la MAO (rasagilina, 
selegilina), agonistas dopaminérgicos (prami-
pexol, rotigotina) o levodopa. El tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson es siempre 
individualizado o personalizado.

Para los pacientes cuyos síntomas moto-
res ya no pueden ser controlados adecuadamente a través 
de medicamentos, o en aquellos en los que se desarrollan 
complicaciones derivadas del uso de los mismos, existen 
terapias denominadas avanzadas. Estas terapias avanzadas 
incluyen la Estimulación Cerebral Profunda (DBS, por sus 
siglas en inglés), que consiste en un dispositivo implantado en 
el cerebro a través de un procedimiento quirúrgico; y el uso 
de bombas de infusión subcutánea continua de apomorfina.

La rehabilitación física, de lenguaje, terapia ocupa-
cional y ejercicio son también un pilar insustituible del 
tratamiento integral de la enfermedad.

La expectativa de vida promedio de una persona con 
EP, generalmente es la misma que para las personas que no 
la padecen, por lo que es necesario contar con alternativas 
de tratamiento adecuadas para las diferentes etapas del 
padecimiento, así como para etapas en que los pacientes 
ya no responden correctamente a los medicamentos.

Actualmente existen diversos estudios en fases prelimi-
nares y otros en fases avanzadas de desarrollo de nuevas 
moléculas o tratamientos para la EP.

Sobre la Terapia de Estimulación Profunda

La Terapia de Estimulación Cerebral Profunda es una 
opción de tratamiento para los pacientes con párkinson 
cuyos síntomas motores o de movimiento ya no responden 
adecuadamente a la medicación (por ejemplo, las dosis 
tardan en hacer efecto, duran menos, o no hacen el efecto). 
Así como para aquellos que presenten complicaciones del 
tratamiento (llamadas discinesias). 

No todos los pacientes son candidatos a este tipo de 
intervención. La selección de un buen candidato radica 
en el conocimiento y experiencia de un grupo evaluador 
interdisciplinario. Este grupo incluye un neurólogo es-
pecialista en párkinson, un neurocirujano especializado 

(neurocirugía funcional), un psiquiatra y un 
neuropsicólogo.

El objetivo de la Terapia de Estimulación 
Cerebral Profunda es bloquear las señales 
que causan los síntomas motores incapa-
citantes del párkinson, mediante impulsos 
eléctricos. 

Esto se logra al insertar un electro-
do en el cerebro mediante cirugía y 
conectarlo a través de una extensión a 
una batería llamada “neuroestimulador” 
(similar a un marcapasos cardiaco). Una 
vez instalado y programado, el neuroes-
timulador transmite impulsos eléctricos 
a las áreas específicas del cerebro que 
controlan el movimiento. 

Posterior a la colocación del electro-
do en el cerebro, el cirujano implanta 

el neuroestimulador en el pecho del paciente, luego, 
mediante extensiones colocadas debajo de la piel, que 
recorren el cuello hasta llegar a la cabeza, conecta los 
electrodos al neuroestimulador. Debe destacarse que 
posterior a la colocación, el paciente requerirá múltiples 
sesiones de programación (ajustes) realizadas por el 
neurólogo antes de obtener la mejor respuesta posible. 
La Estimulación Cerebral Profunda no es curativa, y no 
sustituye al tratamiento farmacológico aunque en la 
mayor parte de los casos si hay una disminución en la 
dosis de los medicamentos.

Se estima que en el mundo existen más de 140,000 
personas implantadas con dispositivos de Estimulación 
Cerebral Profunda para el tratamiento del párkinson y a la 
fecha en México, más de 500 pacientes que se benefician 
con esta terapia. 

LA TERAPIA DE 
ESTIMULACIÓN 

CEREBRAL 
PROFUNDA 
DEBE  SER 

IMPLEMENTADA 
TRAS UNA 

METICULOSA 
EVALUACIÓN DE 
ESPECIALISTAS 

MULTIDISCIPLINARIOS.
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En el Instituto Mexicano de Tórax a casi 15 
años de trabajo en pacientes con hiperhidro-
sis y rubor facial anormal, con un registro 
accesible de más de tres mil expedientes, un 
acervo de datos con síntomas y problemas 

asociados al sudor y rubor, hallamos que el común 
denominador en la escala de afección emocional o de 
personalidad es la ansiedad. En nuestra investigación 
con los pacientes de hiperhidrosis en México desde el 
2002, encontramos un reporte científico de Barcelona, 
España, que describe síntomas acompañantes en pa-
cientes con sudor y rubor en el año 2006; de acuerdo 
con nuestro conocimiento, es el primer documento 
científico en el que se asocian ambas condiciones: 
ansiedad-hiperhidrosis/rubor. Concluyen definiendo que 
los pacientes sometidos al tratamiento definitivo de la 
hiperhidrosis/rubor, que es la simpatectomía torácica, 
presentaron disminución significativa de la ansiedad y 
síntomas como taquicardia, temblor de manos, cefalea 
y dolor abdominal superior (gastritis o colitis).

En la perspectiva del origen del problema del sudor/
rubor, que se debe a una disfunción del sistema simpático 
(sistema nervioso autónomo/vegetativo) es definitivo y 
concluyente que la ansiedad se desarrolla a la par que la 
sudoración y el rubor facial anormal. No son distintos, son 
evolutivos y progresivos con el problema de sudor/rubor. 
El complejo de signos y síntomas se dispara con el sudor 
o rubor, de ahí se desbordan como un evento en cascada 
todos los demás datos como son: migraña, dedos de ma-
nos y pies fríos y húmedos, colitis/gastritis, temblor fino 
de manos, palpitaciones, insomnio, a veces síntomas de 
presión arterial elevada en forma ocasional o aislada y en 
nuestra investigación sumamos que también encontramos 
alteraciones metabólicas con tendencia familiar como 
son la diabetes (hiperglicemias diagnósticas), colesterol, 
triglicéridos y ácido úrico, elevados. 

En el Instituto Mexicano de Tórax encontramos que la 
ansiedad es el síntoma asociado más común en 87.9 % 
de 3,000 casos analizados; se utilizó una escala simple 

de graduación del I al IV, en la que por interrogatorio di-
recto dirigido se establecieron los criterios de afección de 
ansiedad, siendo el más frecuente el nivel III (82 %), muy 
extremo el I y IV (7 %) y el nivel II como poco frecuente 
(11 %). Al no contar con ninguna prueba que se adecuara 
a nuestras necesidades, se creó una tabla comparativa 
analógica y cuantitativa para determinar el estado de sa-
tisfacción general de vida de una persona y la llamamos 
Escala de Clasificación de Calidad de Vida. 

Los resultados fueron interesantes, ya que al igual que 
el grupo de colegas de España, la ansiedad disminuyó 
significativamente a 24.7 % en los casos operados; se 
dividió en dos grupos por edades, menores y mayores 
de 33 años (edad media), teniendo persistencia de un 
5.32 % en el grupo de jóvenes y 19.38 % en el grupo 
de mayores de edad. Por lo anterior, concluimos que la 
ansiedad es parte del complejo de síntomas y signos de 
la hiperhidrosis, y que se desarrolla evolutivamente en 
los niveles iniciales de traumas, complejos, frustraciones 
y en general, rechazo desde el inicio del problema y que 
sigue al nivel de afección a la seguridad, autoestima, 
confianza y capacidad de desempeño en relaciones 
sociales y laborales.

Comparando los resultados de quienes se sometieron 
a la simpatectomía torácica, la evidencia es contundente 
para disminuir los síntomas asociados y significativamente 
mejorar la ansiedad, lo que resultó muy claro en el grupo 
de pacientes menores de 33 años; en general la cirugía 
impactó la calidad de vida de los pacientes que presen-
tan hiperhidrosis y ansiedad, disminuyendo la ansiedad 
en más del 60 % de los casos y mejorando los demás 
síntomas asociados a la hiperhidrosis, lo cual indica, en 
resumen, que la ansiedad es resultado de un estado de 
hiperactividad simpática por disautonomía que repercute 
en una mala calidad de vida de quien lo padece, siendo 
de impacto significativo la eliminación del sudor/rubor 
para controlar y disminuir la ansiedad en forma activa, 
y determinante por medio de un procedimiento seguro, 
confiable, con excelentes resultados y mínimas complica-
ciones en manos expertas, llamado simpatectomía torácica 
endoscópica bilateral. 

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

www.percano.mx

CIRUGÍA DE TÓRAX

HIPERHIDROSIS Y ANSIEDAD, 
MALES DE LA NUEVA ERA

Por el Dr. Miguel Ángel Padilla González 
Subespecialista en Cirugía de Tórax y Oncológica de 
Tórax. Responsable del Servicio de Cirugía de Tórax del 
Hospital Central Militar.
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

LA MEJOR HERRAMIENTA PARA LA DEPRESIÓN

Recientemente en conferencia de prensa se conmemoró el 
Día Mundial de la Salud, este año con el lema Hablemos 
de la Depresión, pues de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 300 
millones de personas que la padecen.
En su participación, especialistas de la Asociación Psi-
quiátrica Mexicana (APM) preocupados ante este pano-
rama, hicieron un llamado a resaltar la importancia del 
diagnóstico oportuno con el propósito de garantizar una 
mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias.
En México, este padecimiento se presenta en el 3.3 % de 
la población en alguna etapa de su vida, según la Encuesta 
Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. En el año 2015, 
la Encuesta Nacional de Hogares del INEGI reveló que 
28,480,000 mexicanos mayores de 12 años, es decir, 29.9 
% de la población, respondieron que han manifestado 
en algún momento sentimientos de tristeza o depresión.
Lo anterior señala que una importante cantidad de perso-
nas podrían estar padeciendo síntomas de esta enfermedad 
y aún no han sido diagnosticadas. En este sentido señala 
la APM que en nuestro país sólo el 17 % de las personas 
que padecen algún trastorno mental, buscan atención 
médica, psicológica o psiquiátrica. 
Además es relevante señalar que estas personas pueden 
pasar hasta 20 años sin recibir ningún tipo de tratamiento. 
Por su parte, la doctora Martha Ontiveros Uribe, ex 
Presidenta y Coordinadora del área de Operación, 
Organización y Atención a Médicos Residentes de la 
APM, señaló que la depresión afecta principalmente a 
las mujeres (4.5 %) por encima de los hombres (2 %) 
en una proporción de al menos 2 a 1, y se presenta 
principalmente en tres etapas de la vida a los 17, 32 y 
60 años, y en muchas ocasiones se ignoran las señales 
tempranas de la enfermedad o se confunden con estados 
de ánimo temporales. 
Cabe destacar la importancia de la detección del pade-
cimiento por parte del médico de primer contacto, y la 
conveniencia de canalizarlo con el especialista, quién 
brindará un tratamiento oportuno y personalizado, con 
la finalidad de restablecer o mejorar la calidad de vida 
de quien la padece.

FÁRMACO UTILIZADO DESDE HACE DÉCADAS REDUCE 
EL TAMAÑO DEL INFARTO

Científicos de Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares Carlos III (CNIC) han descubierto un nuevo 
mecanismo de acción del metoprolol, un fármaco capaz 
de reducir las secuelas producidas durante un infarto si 
se administra precozmente. 
El equipo liderado por el Dr. Borja Ibáñez, Director del 
Departamento de Investigación Clínica del CNIC y car-
diólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz de Madrid, ha descifrado la razón por la que este 
medicamento resulta tan beneficioso: la administración 
rápida de metoprolol durante un infarto inhibe directa-
mente la acción inflamatoria de los neutrófilos. 
Esta disminución de la inflamación se traduce en una 
reducción del daño final en el corazón posinfarto. 
El hallazgo, publicado en Nature Communications, abre 
un escenario de nuevas aplicaciones para una estrategia 
farmacológica sencilla, segura y de bajo coste.
En patologías no infecciosas, como es el infarto, los neu-
trófilos responden de manera exagerada contra el propio 
corazón dañándolo y aumentando las secuelas del infarto. 
Según explica el Dr. Ibáñez, “en un infarto, lo más im-
portante es restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible, 
pero, por desgracia, la llegada de sangre desencadena un 
proceso inflamatorio, iniciado por los neutrófilos, que 
induce un daño extra en el corazón”. 
Dicho daño adicional que se produce tras el restableci-
miento del flujo sanguíneo se conoce como “daño por 
reperfusión”, y se considera un “mal necesario”, ya que 
la arteria coronaria debe de abrirse lo antes posible.
El metoprolol es un fármaco “betabloqueante”, emplea-
do en clínica desde hace más de 30 años, barato y con 
un bajo interés comercial. En 2013 el ensayo clínico 
METOCARD-CNIC, liderado y coordinado desde CNIC 
por el mismo equipo de investigadores, demostró que 
la administración muy precoz de metoprolol durante un 
infarto reducía el daño en el corazón y sus secuelas. 
Han sido necesarios 7 años de trabajo por el mismo 
grupo de investigadores para descifrar el cómo y el 
porqué esta estrategia farmacológica simple y barata 
es tan eficiente.
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CÉLULAS MADRE DEL HÍGADO 
Y DESARROLLO DE TUMORES 

La transformación maligna de los hepatocitos es el origen 
de la mayor parte de los hepatocarcinomas. Pero estas 
células no actúan solas. Un trabajo desarrollado por 
científicos del Centro Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas (CNIO) muestra cómo los hepatocitos “reclutan” e 
“instruyen” a las células madre o progenitoras del hígado, 
que contribuyen así a la progresión de las lesiones.
“Las células que originan el cáncer de hígado, así como 
el origen de su heterogeneidad, no está claro aún y podría 
depender del contexto”, escriben los autores en las páginas 
de Cell Reports. Hasta ahora, los hepatocitos se han con-
siderado el principal origen de los hepatocarcinomas pero 
los resultados de esta investigación aportan varios matices.
“Lo que demostramos aquí es que las células progenitoras 
se expanden durante el desarrollo de los tumores y en un 
momento dado se transforman debido a la interacción 
con los hepatocitos oncogénicos, que las reclutan para 
participar en este proceso”, explica Nabil Djouder, jefe del 
Grupo de Factores de Crecimiento, Nutrientes y Cáncer 
del CNIO y principal autor de la investigación.
Gracias a un modelo animal que reproduce con bastante 
precisión el proceso de formación de tumores en el hígado 
humano, y a diversos experimentos genéticos, los autores 
han tratado de definir la histopatología de los diferentes 
tumores que se desarrollan en este órgano, tanto benignos 
como malignos.
“Esto es lo que hemos observado: los hepatocitos oncogé-
nicos dan lugar a carcinoma hepatocelular pero, en este 
modelo que simula la hepatocarcinogénesis humana, las 
células progenitoras también participan. Lo hacen origi-
nando principalmente tumores benignos pero, a veces, 
carcinomas agresivos”, señala Djouder. Es decir, las células 
progenitoras se convierten en oncogénicas a pesar de que 
en los primeros compases del desarrollo de un tumor no 
se hayan transformado.
Los hepatocitos malignos interactúan e instruyen a las 
células progenitoras vecinas para activarlas y mantenerlas 
en un estado indiferenciado mientras proliferan y se ex-
panden, lo que las convierte en oncogénicas y contribuye 
a la progresión de las lesiones. Esta activación ocurre, 
tal y como muestra este trabajo, cuando los hepatocitos 
secretan dos moléculas (alfa-ketoglutarato y galectina-3) 
que transforman las células progenitoras.
“Bloqueando la galectina-3 fuimos capaces de inhibir la 
interacción entre estas células y observamos una reducción 
en la formación de tumores”, un hallazgo que podría tener 
implicaciones terapéuticas, según señala Djouder.

LAS BACTERIAS SE ALIMENTAN POR TURNOS 
ANTE ESCASEZ DE NUTRIENTES 

Como si se tratara de “tiempos compartidos”, las bacterias 
han utilizado este mecanismo durante millones de años. 
Científicos de la Universidad de California en San Diego y 
de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona, entre 
los que se encuentra el profesor de la UPF, Jordi García-
Ojalvo, se preguntaron qué hacen comunidades bacterianas 
vecinas cuando los nutrientes escasean, y encontraron que, 
en este escenario, las bacterias adoptan una elegante estra-
tegia de tiempo compartido en la que alternan los periodos 
de alimentación para maximizar la eficacia del consumo. 
“Lo que es interesante es que estas bacterias simples y uni-
celulares parecen criaturas solitarias, pero cuando forman 
parte de una comunidad muestran comportamientos muy 
dinámicos y complejos normalmente atribuidos a organis-
mos más sofisticados o incluso a redes sociales” comenta 
Gürol Süel, director asociado del Centro de Biología de 
Sistemas de San Diego. “Es el mismo concepto de tiem-
po compartido utilizado en apartamentos vacacionales, 
informática y otras aplicaciones sociales.”
En 2015, Süel, García-Ojalvo y sus colegas descubrieron 
que las comunidades estructuradas de bacterias, conocidas 
como biofilms, usan señales eléctricas para comunicarse 
de forma muy parecida a como lo hacen las neuronas. 
Ahora, este nuevo estudio investiga cómo interactúan dos 
comunidades de biofilms. Mediante modelos matemáticos y 
experimentos utilizando técnicas de microfluídica y micros-
copía time-lapse, los investigadores han descubierto que 
comunidades de biofilms vecinas participan en comporta-
mientos sincronizados a través de estas señales eléctricas.
Los experimentos revelan que cuando los biofilms se en-
cuentran en una situación de cantidad limitada de nutrien-
tes, alternan sus periodos de alimentación para reducir la 
competencia y evitar colapsos en el consumo. “Es común 
que los sistemas vivos operen al unísono, pero aquí demos-
tramos que funcionar por turnos también puede proporcio-
nar un beneficio biológico”, comenta García-Ojalvo. “Es 
curioso cómo estos organismos simples desarrollaron hace 
dos mil millones de años la misma estrategia de tiempo 
compartido que nosotros, los seres humanos, estamos 
usando ahora en todo tipo de ámbitos”, concluye Süel.
Los coautores del artículo son Jintao Liu, Daisy Lee y 
Joseph Larkin, de la División de Ciencias Biológicas 
de la UC San Diego, y Rosa Martínez-Corral y Marçal 
Gabalda-Sagarra de la Universidad Pompeu Fabra, y éste 
ha sido publicado bajo el título de “Coupling between 
distant biofilms and emergence of nutrient time-sharing” 
en Science.

SEN0006
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La enfermedad arterial periférica (EAP) es una 
manifestación clínica de aterosclerosis sis-
témica. La mayor parte de los pacientes que  
presentan esta patología no refieren ante-
cedentes de eventos isquémicos cardiacos  

o cerebrales, sin embargo, están en riesgo de desa- 
rrollar un infarto de miocardio, accidente cerebrovascular 
(ACV) isquémico y fallecimiento de origen cardiovascular. 

El principio terapéutico para los pacientes con riesgo de 
eventos isquémicos asociados a ateroesclerosis radica en 
fármacos antitrombóticos, principalmente antiagregantes 
plaquetarios y estatinas. 

Actualmente, no existen ensayos a gran escala que 
se centren en pacientes con EAP que permita tener evi-
dencia directa para realizar recomendaciones de algún 
antiagregante plaquetario específico. La monoterapia con 
clopidogrel ha demostrado ser más efectiva comparada 
con aspirina en reducir los eventos cardiovasculares en 
un subgrupo de pacientes con EAP. 

Por lo anterior, y buscando definir antecedentes de 
alguna conducta terapéutica benéfica en estos pacientes, 
es que Hiatt y colaboradores implementaron un estudio 
titulado “Ticagrelor versus Clopidogrel in Symptoma-
tic Peripheral Artery Disease” el cual fue publicado 
por The New England Journal of Medicine (2017 Jan 
5;376[1]:32-40).

El objetivo de este estudio clínico, aleatorizado, 
doble ciego y comparado con fármaco activo fue eva-
luar la hipótesis de si la administración de ticagrelor 
en monoterapia podría ser superior al tratamiento con 
clopidogrel en la prevención de la mortalidad de causa 
cardiovascular, infarto de miocardio o ACV isquémico 
en los pacientes con EAP. 

Se incluyeron pacientes de al menos 50 años de 
edad con EAP. Debían tener 1 de 2 criterios de inclu-
sión: revascularización previa de un miembro inferior 
por enfermedad sintomática, realizada más de 30 días 
previos a la aleatorización o evidencia hemodinámica 
de EAP, demostrada por un índice tobillo-braquial de 0.8 
o menor en la visita de tamizaje. Los principales crite-
rios de exclusión incluyeron la utilización actual de un 
tratamiento antiplaquetario dual, aspirina o tratamiento 
anticoagulante, e incremento del riesgo de sangrado, 
entre otros.

La distribución de los pacientes fue al azar en una 
proporción 1:1 entre recibir ticagrelor (90 mg dos veces al 

día) o clopidogrel (75 mg una vez al día).
El objetivo final primario de eficacia fue la primera 

ocurrencia de cualquier evento en la medida compuesta 
por fallecimiento de casa cardiovascular, infarto de mio-
cardio, ACV isquémico. Los objetivos finales secundarios 
incluyeron el objetivo final primario asociado a isquemia 
aguda del miembro inferior con requerimiento de interna-
ción. La principal medida de valoración de seguridad fue el 
sangrado mayor, de acuerdo con el criterio “Thrombolysis 
in Myocardial Infarction” (TIMI).

De acuerdo con los criterios de inclusión, 6,010 pacien-
tes (43 %) fueron enrolados por una alteración del índice 
tobillo-braquial y 7,875 (57 %) por la necesidad de una 
revascularización previa. La mayoría de ellos presentaban 
claudicación intermitente (76.6 %). 

El objetivo final primario de eficacia se presentó en 
751 pacientes (10.8 %) en el brazo con ticagrelor y en 740 
pacientes (10.6 %) en el brazo con clopidogrel (HR 1.02; 
IC 95 %: 0.92 a 1.13; P= 0.65).

La única diferencia significativa entre los grupos fue la 
tasa de ACV isquémico, el cual ocurrió en 1.9 % de los 
pacientes en el grupo con ticagrelor versus 2.4 % de los 
pacientes en el grupo con clopidogrel (HR 0.78; IC 95 %: 
0.62 a 0.98; P= 0.03).

Respecto al resto de los objetivos finales secundarios, 
los cuales incluyeron isquemia aguda de miembro inferior 
y necesidad de revascularización, fueron similares entre 
los grupos. 

En relación con la seguridad, el sangrado mayor ocurrió 
en 1.6 % de los pacientes en ambos grupos. La tasa de 
sangrado fatal, hemorragia intracraneal y sangrado menor 
fueron similares entre los grupos. Ticagrelor fue discon-
tinuado de manera prematura de forma más frecuente 
comparado con clopidogrel durante el estudio (30.1 % de 
los pacientes versus 25.9 %).

La conclusión de lo anterior radica en que ticagrelor 
no demostró ser superior al clopidogrel en la reducción 
de los eventos cardiovasculares en individuos con EAP 
sintomática, sin embargo, delimita características útiles 
para la elección de la mejor terapia en esta clase de 
pacientes. 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 
Y SU TRATAMIENTO

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:
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El Síndrome de Intestino Irritable (SII) se caracteriza 
por la presencia de dolor abdominal recurrente 
asociado a alteraciones del ritmo deposicional, ya 

sea en forma de estreñimiento, diarrea o de ambas, así 
como inflamación y distensión abdominal. 

De acuerdo con los criterios de Roma IV, se diagnostica 
por la presencia de dolor abdominal recurrente que debe 
estar presente al menos un día a la semana, con dos o más 
de las siguientes características: 1) se asocia a la defeca-
ción y 2) está relacionado con cambios en la frecuencia 
y consistencia de las deposiciones. 

Diagnosticar el SII es una tarea que actualmente exige 
al paciente y al médico un proceso prolongado que involu-
cra diversos procedimientos, los cuales muchas veces son 
invasivos. Una prueba de laboratorio que ayude a facilitar 
el diagnóstico de este síndrome, que afecta a más del  
20 % de los mexicanos, es un avance científico relevante. 

Los subtipos de SII son: 
 SII con predominio de estreñimiento (SII-E): >25 % 

con evacuaciones tipo 1 o 2 de Bristol y <25 % con tipos 6 
o 7. Las evacuaciones anormales se presentan usualmente 
con estreñimiento (tipos 1 o 2 de Bristol). 

 SII con predominio de diarrea (SII-D): >25 % de tipo 
6 o 7 de Bristol y <25 % con tipos 1 o 2. Las evacuaciones 
anormales se presentan usualmente con diarrea (tipos 6 
o 7 de Bristol). 

 SII con hábito intestinal mixto (SII-M): >25 % con 
tipo 1 o 2 de Bristol y >25 % con tipos 6 o 7. El paciente 
refiere que las evacuaciones anormales son usualmente 
con estreñimiento y diarrea. 

 SII no clasificable (SII-NC): Pacientes con criterios 
para SII, pero con hábito intestinal que no puede clasi-
ficarse de manera certera dentro los grupos anteriores. 
Los pacientes reportan que son raras las evacuaciones 
anormales (tanto diarrea como estreñimiento).

A pesar de ser uno de los padecimientos más prevalentes 
en el país, el SII usualmente tarda en ser diagnosticado. Los 
pacientes reportan que se ve afectada su motilidad intestinal, 
causando síntomas variados como dolor, distensión abdo-
minal, meteorismo, diarrea y en otros casos, estreñimiento.

Las causas son variadas, en algunos casos se ha detec-
tado el desarrollo del síndrome después de una infección 
intestinal, aunque también pueden intervenir factores 
como la dieta y alteraciones emocionales.

Evolución en el diagnóstico del SII. Los beneficios de 
un diagnóstico rápido y confiable, son similares a los de 

cualquier padecimiento, pues permite encauzar a los pa-
cientes hacia un tratamiento efectivo con prontitud. Además, 
conocer exactamente qué es lo que los aqueja, tiene efectos 
positivos en la manera en que los pacientes encaran su enfer-
medad, y en algunos casos hasta la mejora de los síntomas.

Actualmente, el diagnóstico del SII se lleva a cabo 
mediante los criterios de Roma IV y en muchos casos 
se requieren pruebas diagnósticas para descartar otras 
enfermedades que se pueden manifestar con los mismos 
síntomas. Debido a la naturaleza multifactorial el SII 
conlleva un proceso largo de diagnóstico sin un protocolo 
de tratamiento único; esto genera mucho estrés en los 
pacientes por la incertidumbre de saber si padecen algo 

ACTUALIZACIÓN MÉDICA

EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL 
SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Dolor abdominal recurrente por lo menos 1 día a la 
semana en promedio en los últimos 3 meses, 
asociado con dos o más de los siguientes criterios: 
a) relacionado con las evacuaciones; b) asociado con 
un cambio en la frecuencia de las evacuaciones y c) 
asociado con un cambio en la forma (apariencia) de 
las evacuaciones.
 *Los criterios deben llenarse durante los 3 meses previos 
con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del 
diagnóstico.

NUEVOS CRITERIOS DE ROMA IV 
PARA SII 

más grave por tanto tiempo y sin encontrar un tratamiento 
realmente satisfactorio para ellos.

De eso se desprende la relevancia que ha adquirido 
la prueba IBSchek que fue desarrollada en el hospital 
Cedar’s Sinai de Los Ángeles, ya que es una prueba de 
sangre que brinda resultados cuantificables para determi-
nar la presencia del SII. Ofrece una tasa de especificidad 
hasta del 93 % para el diagnóstico del SII-D (predominio 
en diarrea) y SII-M (mixto, diarrea alterna a constipación). 

¿En qué consiste la prueba? Se trata de una prueba de 
sangre diseñada para ayudar a los médicos en el diagnós-
tico; utiliza 2 biomarcadores, dos anticuerpos que ayudan 
a corroborar la existencia del SII. El primero es anti-CdtB 
(toxina de distensión citoletal), una toxina producida por 
todas las bacterias patógenas más comunes a causa de 
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administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas sim-
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EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento. 
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gastroenteritis infecciosa (E. coli, Shigella, Salmonella, 
Campylobacter, etc.). El segundo es anti-Vinculina, una 
proteína necesaria para la adecuada conducción de la 
señal nerviosa del músculo liso intestinal; esta regula la 
adecuada motilidad y peristalsis. 

Los anticuerpos contra la toxina de distensión citoletal 
B, reaccionan de forma cruzada contra la vinculina, provo-
cando una alteración de la motilidad y un sobrecrecimiento 
bacteriano o disbiosis en el intestino delgado; causas del SII.

Estos biomarcadores brindan un rango en el que se 
pueden encontrar los valores que arroja la prueba, brin-
dando un diagnóstico claro. 

La facilidad de interpretación es un incentivo más 
que los médicos pueden aprovechar para encauzar a sus 
pacientes hacia el tratamiento correcto.

Sobre la interpretación y tratamiento. Otra de las ca-
racterísticas de la prueba es que es muy fácil de interpretar 
puesto que claramente reporta si es positiva o negativa y 
eso es lo único que se necesita para llegar a un diagnóstico 
oportuno. La prueba puede resultar positiva con tan sólo 
uno de los biomarcadores fuera de rango. 

Algo que hay que destacar es que si la prueba es nega-
tiva, no se descarta el diagnóstico de SII por lo que habrá 
que seguir investigando oportunamente a estos pacientes. 

Una vez que se ha diagnosticado el padecimiento, es 
posible avanzar por la ruta que el médico considere más 
prudente, con medicamentos, cambios a la dieta y otras 
alternativas. 

EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO ...

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

 www.percano.mx

A partir del año 2016, el cáncer de mama se ubica 
como la primera causa de muerte por cáncer en 
mujeres en México, por arriba del cervicouterino. 

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional 
de Salud Pública, en el año 2013 se presentaron 23,873 
casos nuevos y 5,902 asociados a este tumor; cerca de  
56 % de los casos son diagnosticados en etapas localmente 
avanzadas de la enfermedad. 

Considerando que el pronóstico depende la etapa, es 
necesario un diagnóstico temprano y el inicio del trata-
miento en el menor tiempo posible.

En un inicio, el tratamiento estándar para el cáncer de 
mama tipo HER2 positivo, consistía en trastuzumab más 
quimioterapia. Hoy la combinación de los mecanismos 
de acción de pertuzumab y trastuzumab son complemen-
tarios, ya que ambos se unen al receptor HER2, pero lo 
hacen en sitios distintos y al combinarlos se bloquean de 
forma más completa los estímulos de crecimiento de la 
célula con el cáncer, lo que previene el crecimiento y la 
supervivencia. 

En relación con el nuevo procedimiento, las pacientes 
a quienes se les agregó pertuzumab al tratamiento estándar 
que consistía en trastuzumab y quimioterapia, tuvieron 
mayor posibilidad de no tener evidencia de cáncer en el 
tejido extraído de hasta 39 % vs. 21 % del tratamiento 
estándar. 

NUEVO TRATAMIENTO EN 
CÁNCER DE MAMA

ONCOLOGÍA

También reportaron una disminución del 40 % en el 
riesgo de que la enfermedad reaparezca y un 31 % de que 
progrese hasta ser incurable o lleve a la muerte.

Al respecto, la doctora Laura Torrecillas, Oncóloga Mé-
dica adscrita al Servicio de Oncología del Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE), señala que con este 
nuevo tratamiento “las pacientes con cáncer de mama cuen-
tan con una alternativa terapéutica, que les permite reducir 
el tamaño del tumor antes de que se practique una cirugía, 
lo que posibilita iniciar el tratamiento inmediatamente des-
pués de ser diagnosticadas”, e indicó “para los tumores de 
cáncer de mama mayores a 2 cm y/o con enfermedad en 
ganglios linfáticos de la axila, pero sin evidencia de me-
tástasis”. El tratamiento neoadyuvante facilita y disminuye 
el riesgo de complicaciones durante la cirugía y aumenta 
la posibilidad de que únicamente se extirpe el tumor en 
vez de toda la mama, en algunas pacientes en específico. 

El tratamiento preoperatorio permite valorar la respues-
ta a la quimioterapia. Algunos tumores pueden incluso 
desaparecer, a tal grado que ya no sean identificados 
durante la revisión del oncólogo, situación que indica 
un pronóstico positivo, que debe ser confirmado por un 
patólogo cuando el cáncer es extirpado. 

Por su parte la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el año pasado emitió 
el registro sanitario para pertuzumab bajo la indicación 
de tratamiento neoadyuvante.

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

 www.percano.mx
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Se refiere al cese patológico de la actividad ová-
rica antes de la edad de 40 años o menos. Son 
mujeres que por alguna razón dejan de tener 
sus menstruaciones por una falla en la produc-
ción hormonal de ambos ovarios, resultado 

de una interrupción usualmente abrupta de la producción 
tanto de estrógeno como de progesterona. Por lo tanto, la 
característica principal de la FOP va a ser la amenorrea 
(ausencia de menstruación por 3 ciclos consecutivos o 90 
días), que puede ser primaria o secundaria. 

Otra de las consecuencias será la elevación de hormo-
nas gonadotropinas como la luteinizante (LH) y folículo 
estimulante (FSH). Además, al presentar una menopausia 
temprana también tendrán problemas de infertilidad. 

Cuando se presenta la FOP en mujeres menores a 40 
años, empezarán a experimentar los síntomas de la me-
nopausia y climaterio, tales como bochornos, sudoración 
en exceso, dolor de cabeza, irritabilidad, cansancio, de-
presión, ansiedad, insomnio, resequedad vaginal, pérdida 
del deseo sexual, atrofia genital y dolor en la vida sexual. 
A lo anterior se suma un mayor riesgo de presentar una 
disminución de la masa ósea y por lo tanto, osteoporosis. 
De igual forma, tienen un aumento en los niveles de co-
lesterol y triglicéridos, que forman placas de ateromas y 
que pueden obstruir las arterias, con el riesgo de un paro 
cardiaco o accidente cardiovascular; y obviamente mayor 
riesgo de cáncer, es decir, todas estas enfermedades se van 
a presentar antes de tiempo. 

La gran mayoría de las causas de la FOP son desconoci-
das, por lo que se dice que es una falla ovárica idiopática. 
En algunas mujeres se puede encontrar alguna causa, por 

ejemplo alteraciones cromosómicas (síndrome de Turner). 
Existen otras causas como las iatrogénicas, ocasionadas 

a través de cirugías, ya sea de ovario, que pueda generar 
una menopausia adelantada, o bien aquellas mujeres 
que presentan cáncer y son sometidas a tratamientos de 
quimioterapia o radioterapia, o que por alguna razón, de 
manera accidental son afectadas por radiación y también 
pueden tener una falla ovárica prematura. 

También hay factores como el que las mujeres hayan 
estado en contacto con pesticidas, químicos, o bien sean 
fumadoras, ya que se sabe que estos agentes externos 
pueden adelantar la presentación de la menopausia, 
favoreciendo así en pacientes con baja reserva folicular, 
el presentar una FOP. 

Otra de las causas pueden ser infecciones, como las 
parotiditis, ya que cuando las niñas son afectadas por este 
virus y el cuadro se complica, la infección puede llegar 
a los ovarios y presentarse ooforitis. Otras enfermedades 
que suelen relacionarse con la FOP son las autoinmunes, 
como la DM, tiroiditis autoinmune y artritis reumatoide, 
entre otras. La realidad es que en la mayoría de las mujeres 
no se determinará la causa, y clasificándose finalmente 
en el rubro de las FOP idiopáticas. 

Para confirmar si se trata de una falla ovárica pre-
matura, el primer paso es conocer si la mujer presenta 
más de cuatro meses de amenorrea y de ahí solicitar una 
determinación de las hormonas hipofisarias, como la 
hormona LH y la FSH, así como de tiroides y prolactina. 
Si los resultados de FSH son mayores de 40 UI/L, al mes 
siguiente se le vuelve a medir y en caso de que esté por 
arriba de 40, se confirmará el diagnóstico de FOP. 

Una vez que se tiene el diagnóstico, es el momento 
indicado para realizar el tratamiento, el cual se basa en 
terapia hormonal, porque de lo contrario van a desarrollar 
todos los síntomas del climaterio, más los riesgos de las 
mujeres con menopausia. 

La atención temprana permitirá, en algunos casos, que 
estas mujeres logren un embarazo, el cual ocasionalmente 
es espontáneo o bien a través de inductores de la ovula-
ción, y por última opción, mediante donación de óvulos. 

La terapia hormonal se debe dar de preferencia en 
dosis estándar, hasta llevarla a la etapa de 50 años. Si 
la mujer presenta FOP desde los 35 años entonces va a 
recibir terapia hormonal por 15 años hasta que cumpla 
los 50 años de vida. Posteriormente se deberá revalorar el 
caso y el especialista decidirá si se suspende o se continúa 
con el tratamiento.

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

www.percano.mx

FALLA OVÁRICA 
PREMATURA
Por el Dr. José Roberto Silvestri Tomassoni 
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Biólogo de la 
Reproducción. Maestro en Educación Médica; Posgra-
do en Cirugía Endoscópica Ginecológica, y Adscrito al 
Hospital Ángeles de México. 

El término correcto es “fallo ovárico 
prematuro” o “falla ovárica prematura” 
(FOP). También se le conoce como me-
nopausia precoz y se presenta entre el 
1 y 2 % en toda la población femenina. 
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El nervio trigémino es uno de los más largos de la 
cabeza y tiene tres ramas que llevan al cerebro 
sensaciones de las porciones superior, media e in-

ferior de la cara, al igual que de la cavidad oral. La rama 
oftálmica o superior aporta sensación a la mayor parte del 
cuero cabelludo, la frente y la región fron-
tal de la cabeza. La rama maxilar o media 
pasa por la mejilla, maxilar superior, labio 
superior, dientes y encías y los lados de la 
nariz. La rama mandibular, o inferior, pasa 
por la mandíbula, los dientes, las encías y 
el labio inferior. Más de una rama nerviosa 
puede estar afectada por el trastorno.

Se estima que se presenta con mayor 
frecuencia en personas mayores de 50 
años, pero puede producirse a cualquier 
edad. El trastorno es más común en mujeres 
que en hombres. Existe alguna evidencia 
de que el trastorno es hereditario, tal vez 
debido a un patrón heredado de formación 
de vasos sanguíneos.

La supuesta causa de la neuralgia de este par craneal 
es un vaso sanguíneo que comprime al nervio trigémino 
cuando sale del tallo cerebral. Esta compresión ocasiona 
el desgaste del revestimiento de la vaina de mielina y esto 
puede ser considerado como parte del proceso natural de 
envejecimiento. Los síntomas de esta neuralgia también 
pueden producirse en personas con esclerosis múltiple, o 
pueden estar causados por daño sobre la vaina de mielina 
por compresión de un tumor.

La sintomatología de esta alteración se caracteriza por 
un dolor punzante intenso y súbito del tipo de shock eléc-

trico que típicamente se siente de un lado de la mandíbula 
o la mejilla. El dolor puede producirse en ambos lados 
de la cara, aunque no al mismo tiempo. Los ataques de 
dolor, que generalmente duran varios segundos y pueden 
repetirse en sucesión rápida, vienen y se van a lo largo del 
día. Estos episodios pueden durar días, semanas o meses 
por vez y luego desaparecen durante meses o años. En los 
días previos a que comience un episodio, algunos pacien-
tes pueden experimentar una sensación de cosquilleo o 
entumecimiento o un dolor algo persistente y constante.

Los episodios intensos de dolor pueden desencade-
narse por vibración o contacto con la mejilla (como al 
afeitarse, lavarse la cara, o colocarse el maquillaje), ce-
pillarse los dientes, comer, beber, hablar, o estar expuesto 
al viento. El dolor puede afectar una pequeña área de la 
cara o puede diseminarse. Los ataques de dolor raramente 
se producen en la noche, cuando el paciente duerme.

Se considera que los pacientes tienen neuralgia del 
trigémino Tipo 1 si más del 50 por ciento del dolor que 

sienten es súbito, intermitente, agudo y pun-
zante o del tipo de shock. Estos pacientes 
también pueden tener alguna sensación de 
ardor. La neuralgia del trigémino tipo 2 im-
plica dolor que es constante, persistente o 
quemante más del 50 por ciento del tiempo.

La neuralgia del trigémino se tipifica por 
ataques que se detienen durante un perio-
do de tiempo y luego regresan. A menudo 
los ataques empeoran con el tiempo, con 
periodos libres de dolor más breves y más 
infrecuentes antes de que se reanuden. El 
trastorno no es fatal, pero puede ser alta-
mente debilitante. Debido a la intensidad 
del dolor, algunos pacientes evitan las 

actividades diarias porque temen un ataque inminente.
No existe una prueba específica para diagnosticarla, 

generalmente se basa en los antecedentes médicos del 
paciente y en la descripción de los síntomas, un examen 
físico, y un examen neurológico minucioso.

Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, 
cirugía y enfoques complementarios.

Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz.
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