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Pre scripción Médica

El cáncer es la segunda causa de muer-
te en todo América Latina, a excepción 
de México, donde ocupa el tercer lugar, 
lo que representa el 19 % de todas las 
muertes.

Por el Dr. Alejandro Mohar Betancur. 
Subespecialista en Oncología. Investigador Titular B. 
Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental del INCan.

CÁNCER, UN PROBLEMA 

Debido en gran parte al crecimiento y envejeci-
miento de la población, el Centro Internacional 
de investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) estima 

que las cifras actuales de estos casos aumentarán en 106 
por ciento para el año 2035; por esto surge la necesidad 
de contar con registros epidemiológicos con los que se 
visibilice a los pacientes, ello permitirá dimensionar 
el impacto de la enfermedad en la gente y conocer los 
recursos necesarios para controlarlo. 

El presupuesto, personal, equipos y otros recursos para 
el control del cáncer deberán incrementarse para poder 
responder a las necesidades actuales y venideras.

Esta enfermedad representa un elevado costo económi-
co, ya que se requieren recursos importantes para cubrir 
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La diabetes y su asociación con las enfermedades 
cardiovasculares son un importante problema de 
salud pública en México. El manejo convencional 

de los pacientes con diabetes se enfoca principalmente 
en el control de los niveles de glucosa. En el presente 
texto se aborda la importancia de incorporar al trata-
miento integral de estos pacientes las nuevas herramien-
tas terapéuticas que buscan ir más allá de la glucosa y 
que han demostrado beneficios sobre las enfermedades 
cardiovasculares.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un enorme factor 
de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovascula-
res, y su presencia incrementa significativamente el riesgo 
de muerte en las personas que las padecen. 
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Debido a su alta prevalencia y sus complicaciones, la 
DM2 es la segunda causa de muerte en México, lo que 
significa una auténtica emergencia de salud pública en 
nuestro país, ya que su impacto no sólo se traduce en su-
frimiento, cuantiosos daños y pérdidas  para las personas 
que las padecen, sino también para las instituciones del 
Sector Salud que proporcionan atención a estos enfermos.

De acuerdo con lo reportado en la Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud (ENSANUT) 2012 realizada a nivel 
nacional en México por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, en nuestro país 6.4 millones de adultos han reci-
bido el diagnóstico de diabetes, lo que representa 9.2 % 
del total de la población mayor de 20 años; la principal 
comorbilidad de la diabetes es la hipertensión arterial, ya 
que 47 % de los diabéticos encuestados refirieron haber 
sido también diagnosticados con esa enfermedad. 

Del total de adultos mayores de 20 años en México, 
4.3 % (aproximadamente tres millones de personas) viven 
con diabetes e hipertensión. 

Según un estudio realizado en la Ciudad de México en 
150,000 personas con DM2, se encontró que padecer dia-
betes incrementa 3.7 veces el riesgo (IC 95 %: 3.2 – 4.2) de 
fallecer por una enfermedad cardiovascular y 20.1 veces 
(IC 95 %: 17.2 – 23.4) de morir por un problema renal.

Las enfermedades cardiovasculares más frecuentemen-
te asociadas a la DM2 son:

 Hipertensión
 Ateroesclerosis coronaria o periférica
 Angina de pecho
 Infarto al miocardio
 Insuficiencia cardiaca 
 Eventos cerebrovasculares

Además de las afectaciones cardiovasculares, la DM2 
tiene un impacto trascendental en el desarrollo de la in-
suficiencia renal, lo que potencializa la morbimortalidad 
de las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con la 
literatura, más del 50 % de los pacientes con DM2 fallecen 
por enfermedades cardiovasculares. 

Los mecanismos específicos que causan la DM2 y 
las enfermedades cardiovasculares asociadas a ellas son 
multifactoriales, e incluyen componentes genéticos y 
medioambientales (alimentación, estilo de vida, actividad 
física) de la persona que las padece. De igual forma, el 
manejo de este tipo de pacientes debe hacerse de manera 
multidimensional, considerando las esferas biológica, 
psicológica y social del individuo.

El manejo terapéutico convencional de los pacientes 
con DM2 se hace por medio de:

 Hipoglucemiantes orales que modifican el metabo-
lismo de la glucosa en el hígado, el músculo y el tejido 
adiposo (principalmente la metformina)

 Medicamentos que estimulan la secreción de in-
sulina al unirse a los receptores de la sulfonilurea en las 
células beta del páncreas (sulfonilureas)

 Agonistas del receptor de GLP-1 (por ejemplo exe-
natida, liraglutida)

 Inhibidores de la enzima DPP-4 (como sitagliptina, 
saxagliptina)

 Inhibidores del cotransporte sodio-glucosa a nivel 
renal (empagliflozina).

Estos medicamentos, solos o en combinación, junto 
con modificaciones en la dieta y la actividad física del 
paciente, permiten alcanzar niveles de control glucémi-
co en el corto y mediano plazo, sin embargo, aunque se 
han encontrado datos que sugieren una disminución del 
riesgo cardiovascular a largo plazo, la evaluación en el 
impacto específico sobre los desenlaces cardiovasculares 
es necesario. De hecho, cada fármaco nuevo para el tra-
tamiento de la diabetes tendría que mostrar su seguridad 
cardiovascular antes de ser aprobado por la FDA. 

Un estudio clínico controlado y aleatorizado, deno-
minado EMPA-REG OUTCOME, evaluó específicamente 
la seguridad cardiovascular de la empagliflozina en 
pacientes con DM2 y enfermedad cardiovascular esta-
blecida (IAM, EVC, insuficiencia arterial periférica) que 
ya contaban con tratamiento antidiabético y tratamiento 
convencional para la enfermedad cardiovascular.

El estudio EMPA-REG OUTCOME se llevó a cabo en 
590 sitios en 42 países (entre ellos México), e incluyó a 
7,020 adultos con DM2, a los cuales se les dio tratamiento 
por 3 años con empagliflozina o placebo junto con el 
tratamiento habitual del paciente. 

Los principales hallazgos relacionados con la eficacia a 
favor del grupo que recibió empagliflozina fueron la reduc-
ción significativa de muertes por causas cardiovasculares 
(38 % de reducción de mortalidad), hospitalización por 
falla cardiaca (35 % menos hospitalizaciones en el grupo 
con empagliflozina) y mortalidad general (32 %). Fue el 
primer estudio de seguridad cardiovascular con hallazgos 
protectores de un antidiabético en la historia, además de 
un efecto notorio dentro de los primeros meses del estudio.

Los mecanismos propuestos que se relacionan con 
el beneficio de la empagliflozina en personas diabéticas 
con enfermedad cardiovasculares, incluyen los cambios 
en la rigidez arterial, en la función y la demanda de oxi-
genación cardiaca, el efecto cardio-renal, disminución de 
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los gastos directos de la atención sanitaria (diagnóstico, 
medicamentos, hospitalización), así como los costos indi-
rectos (pérdida de días laborales, morbilidad y mortalidad 
temprana).

Conforme a los cálculos aproximados de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y el CIIC, en 2012 (el 
último año del que se dispone de datos comparables sobre 
la incidencia y la prevalencia internacional), poco más 
de 1 millón de personas desarrollaron la enfermedad en 
América Central y América del Sur, y fallecieron 550,000 
personas, aproximadamente. 

Recientemente se dieron a conocer los resultados de un 
estudio realizado por el equipo de salud de la Unidad de 
Inteligencia de “The Economist”, en el que participaron los 
12 países de Latinoamérica, que en su conjunto represen-
taron 92 % de incidencia de cáncer y 91 % de mortalidad 
en América Central y América del Sur en 2012. Los países 
incluidos fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

El reporte se basa en la Tabla latinoamericana de ca-
lificaciones en materia de control de cáncer (LACCS, por 
sus siglas en inglés), que analiza las políticas y programas 
de control del cáncer en estos 12 países.

El desarrollo económico se ha vinculado con un mayor 
riesgo de desarrollar esta enfermedad. Un estudio europeo 
demostró la relación entre la urbanización y una mayor 
incidencia en 10 tipos de cáncer. 

En los países de Latinoamérica que participaron en 
el estudio, más del 10 % de la población total se mudó 
del campo a la ciudad entre 1990 y 2015. Este cambio 
implica un aumento en el riesgo de cáncer de mama, 
próstata, colon y recto. 

Otro factor importante son los cambios en las dietas 
y la disminución de la actividad física, lo que aumenta 
las cifras de sobrepeso y obesidad; en México, durante 
1990 el 56 % de la población adulta presentaban alguna 
de estas condiciones, para 2013 la cifra aumentó a 67 % 
para los hombres y 71 % en las mujeres, una variabilidad 
del 20 y 27 % respectivamente. La obesidad está asociada 
a 12 tipos de cáncer.

También el cambio en los patrones de fertilidad de 
las mujeres, donde la tasa promedio de hijos ha bajado 
considerablemente, ha aumentado el riesgo de padecer 
cáncer de mama.

Por otra parte, el desarrollo económico genera una 
mayor atención sanitaria capaz de tratar de manera tem-
prana ciertas infecciones virales o bacterianas, que de no 
ser atendidas podrían derivar en algún tipo de neoplasia, 
tales como como: 

 Cáncer de cuello del útero (por VPH)
 Hígado (por virus de hepatitis B y/o hepatitis C)
 Estómago (por infección por Helicobacter pylori)

Estos tipos de cáncer tienden a disminuir en países 
más desarrollados. 

Se estima que el 17 % de los cánceres en América del 
Sur y México surgen a partir de alguna infección. 

El cáncer de cuello del útero sigue siendo la segunda 

CÁNCER, UN PROBLEMA DE 
SALUD PRIORITARIO...

la albuminuria, reducción del ácido úrico, así como los 
efectos sobre la hiperglucemia, el peso corporal, la grasa 
visceral y la presión sanguínea.

Durante mucho tiempo, el manejo de los pacientes 
con DM2 se enfocó en lograr el control de los niveles 
de glucosa para obtener un efecto clínico benéfico 
-principalmente microvascular- demostrado en estudios 
como UKPDS; sin embargo, no se evidenciaron grandes 
beneficios a nivel macrovascular. 

Desde hace algunos años, se ha agregado la preven-

ción del daño a nivel micro y macrovascular como parte 
del enfoque terapéutico prioritario para el manejo integral 
de los pacientes con DM2.

Las nuevas combinaciones farmacológicas y la evi-
dencia actual está llevándonos a salir del enfoque “glu-
cocéntrico” del tratamiento de la DM2 para buscar alter-
nativas más integrales, que además del control glucémico 
ofrezcan beneficios y la prevención secundaria de manera 
segura y efectiva de la mortalidad cardiovascular y, en un 
futuro, tener más opciones para evitar las complicaciones 
macrovasculares.

DIABETES Y DESARROLLO 
DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES ...

Viene de la página  2
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causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres de La-
tinoamérica; la vacuna contra el VPH protege contra los 
genotipos que provocan el 70 % de esta carga. El porcentaje 
de la población objetivo que recibe la primera dosis de la 
vacuna es muy alto (> al 90 %), pero en el caso de la tercera 
dosis, esta cifra se reduce a alrededor del 50 al 67 %. 

Controlar el cáncer es un reto para todos los países. La 
mejora en las medidas de prevención que se han tomado 
en los últimos años han sido favorables, principalmente en 
el control del tabaquismo y el aumento en la vacunación 
contra el VPH, sin embargo la respuesta al problema de la 
obesidad sigue siendo deficiente y el acceso a algún tipo 
de atención médica y seguridad social son insuficientes, 
lo que deriva en un mal pronóstico para los 
tipos de cáncer no cubiertos. Los recursos 
suelen asignarse a aquellos tipos de neo-
plasias que son más tratables.

La Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes tipo 2, que incluye 
la promoción sanitaria y un impuesto es-
pecial sobre las bebidas azucaradas, hace 
que México destaque en la subcategoría 
«reducción del consumo de azúcar» del 
campo «prevención y detección temprana» 
de la LACCS. A pesar de estas medidas 
somos el país de Latinoamérica con la mayor proporción 
de población obesa, y la diabetes se ha duplicado cada 
década desde 1960.

Los programas de mamografía gratuita no causan 
impacto, ya que la OMS estima que para lograr algún 
cambio, este tipo de programas debe cubrir por lo menos 
70 % de la población objetivo, y en México es de tan solo 
del 22 %. Solamente cerca de un 10 % de pacientes con 
cáncer de mama se diagnostica en etapa 1, en los países 
desarrollados es entre el 40 y 50 %.

Los programas de screening contribuyen a una de-
tección temprana, mientras que los de educación sobre 
el cáncer acercan a un gran número de la población a 
solicitar una valoración, sin embargo el impacto real de 
estas estrategias es bastante limitado. 

Aun cuando existe la información de que el alcohol, 
la falta de ejercicio, la obesidad y el tabaquismo están 
relacionados con un mayor riesgo de padecer cáncer de 
mama, la mayoría de la población lo desconoce. 

Un ejemplo destacable en Latinoamérica ha sido la 
implementación de medidas antitabaco a nivel nacional 
cada vez más rigurosas desde que entró en vigencia el 

Convenio Marco Internacional para el Control del Tabaco en 
2005. Argentina es el único país que no firmó el convenio.

El Seguro Popular (SP) de México destaca como un 
programa exitoso. Antes de la introducción del programa 
en la CDMX, el 30 % de las pacientes con cáncer de mama 
abandonaban el tratamiento a los 12 meses; actualmente 
el SP cubre el tratamiento, pero tan solo beneficia al 1 % 
de las pacientes. La cobertura se ha extendido pero sigue 
siendo limitada. 

En 2003 se cubría solamente el tratamiento del cáncer 
de cuello de útero, ahora están amparados el cáncer de 
mama, próstata, colorrectal, testicular y ovárico. 

Sin embargo, los tipos de cáncer que tienen la 5a, 6a y 7a 
tasa de incidencia (pulmón, estómago e hígado) siguen sin 
estar incluidos, y sus costos son potencialmente catastróficos.

Las desigualdades que resultan entre la población, 
dependiendo de los recursos económicos con que cuen-

tan, son fundamentales; el tiempo medio 
de espera entre el primer contacto con el 
servicio de salud y el inicio del tratamiento 
es de siete meses; la mayor parte de este 
tiempo corresponde a la confirmación del 
diagnóstico. 

La proporción aproximada de pacientes 
que requieren radioterapia es del 74 % en los 
países estudiados, pero en el 83 % de los paí-
ses la cantidad de radiólogos es insuficiente.

En Latinoamérica, cerca del 60 al 70 
% de los pacientes con cáncer son diag-
nosticados en etapas avanzadas y sufren 

mucho dolor. Una gran cantidad de ellos necesitarán en 
algún momento cuidados paliativos. Lamentablemente, 
el desarrollo de esta disciplina y de las instalaciones ade-
cuadas ha sido lento. 

Hace falta más información y educación sobre el cán-
cer, tanto para los especialistas como para los médicos 
de atención primaria, sobre todo en temas como son los 
síntomas y signos tempranos. 

El cáncer sigue teniendo el estigma de ser una sentencia 
de muerte para una gran parte de la población; incluso en 
las grandes ciudades, como la CDMX, no hay atención óp-
tima pero sí adecuada, mientras que en las zonas rurales y 
suburbanas el acceso al tratamiento es altamente limitado.

Con las medidas pertinentes, dos terceras partes de las 
muertes por cáncer se podrían evitar, un tercio se evitaría 
al suprimir los factores de riesgo, y uno más con un diag-
nóstico y tratamiento oportuno y correcto.

LOS DOS PAÍSES 
MÁS EXITOSOS EN 

LIDERAR LOS 
ESFUERZOS PARA EL 

CONTROL DEL CÁNCER 
EN LATINOAMÉRICA 

SON URUGUAY Y 
COSTA RICA. 
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 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx
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La Encuesta Nacional de Epidemiología Psi-
quiátrica realizada en México en el año 2001, 
demostró que cerca de un 30 % de la población 
de nuestro país va a tener un trastorno mental 
a lo largo de su vida, que inicia a edades muy 

tempranas: 50 % antes de los 21 años de edad.
Se estima que el 7.6 % de las adolescentes entre los 

12 y 17 años de edad presentan depresión, y sólo un 13.7 
% recibe atención; un fenómeno preocupante es que la 
prevalencia de la depresión es mayor en las nuevas gene-
raciones, lo mismo que la tasa de suicidios.

A continuación se describen las características clíni-
cas, diagnóstico, etiología, factores de riesgo, evolución 
y tratamiento de la depresión en el adolescente.

Epidemiología

La prevalencia de la depresión en la etapa prepuberal 
es del 2 % y del 4 al 8 % en la adolescencia.

Durante la niñez la relación es de 1:1 entre niñas y 
niños; en la adolescencia por cada varón afectado de 
depresión, hay dos mujeres que la padecen. 

Características clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la depresión en niños 
y adolescentes son similares a las del adulto, aunque los 
niños manifiestan mayor irritabilidad, baja tolerancia a la 
frustración, berrinches, molestias físicas y aislamiento; los 

DEPRESIÓN EN 
EL ADOLESCENTE

adolescentes muestran además síntomas de melancolía 
(ausencia de reactividad ante eventos positivos, desper-
tar de madrugada, mayor depresión por las mañanas) y 
comportamientos suicidas.

La depresión en el adolescente se diagnostica utilizan-
do los criterios propuestos por la Asociación Americana 
de Psiquiatría en su Manual Diagnóstico y Estadística de 
los Trastornos Mentales (2013). 

Los síntomas más importantes son: 
a) Tristeza e irritabilidad
b) Desinterés o incapacidad para experimentar placer 

en las actividades habituales por un periodo mayor a dos 
semanas, acompañados de insomnio, pérdida del apetito 
y disminución de peso, baja energía y fatiga, dificultades 
para concentrarse e indecisión, ansiedad y nerviosismo, 
enlentecimiento psicomotor, pensamientos negativos 
respecto a sí mismo (sentimientos de inutilidad y culpa), 
respecto al futuro (desesperanza) e ideas acerca de morir. 
La ideación suicida ocurre en el 60 % de los adolescentes 
y hasta un 30 % manifiesta comportamientos suicidas.

En México las tres principales causas de muerte en 
los adolescentes y adultos jóvenes son: los homicidios, 
los accidentes y los comportamientos suicidas. Las 
conductas suicidas están relacionadas con la depresión, 
principalmente.

Comorbilidad

Los trastornos mentales que más frecuentemente se 
asocian a la depresión en el adolescente son los trastor-
nos de ansiedad, el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA-H), los trastornos de conducta y el 
consumo de alcohol y drogas. 

Los estresores son, por ejemplo: las pérdidas, el abuso 
o maltrato físico o sexual, el abandono, los conflictos o 
problemas recientes, experiencias de violencia, rupturas 
sentimentales y embarazo no deseado.

En ocasiones la depresión puede deberse a enfer-
medades médicas, como epilepsia del lóbulo temporal 
y el hipotiroidismo, o a consumo de alcohol o drogas, 
o medicamentos como la isotretinoína utilizada en el 
tratamiento del acné.

Evolución 

La duración de un episodio depresivo mayor es de 8 me-
ses; la probabilidad de tener un nuevo episodio es del 20 al 
60 % a lo largo de los dos años posteriores al primer episodio, 
y hasta del 70 % a los cinco años. Las recurrencias son más 
frecuentes cuando los episodios depresivos son más graves, 
de mayor duración o numerosos, se acompañan de otros 

PSIQUIATRÍA

Por el Dr. Enrique Chávez-León.
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. 
Coordinador de Posgrado de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Anáhuac México.

Por las importantes implicaciones que esta 
enfermedad tiene en la calidad de vida de 
quien la desarrolla, el diagnóstico oportu-
no, así como el tratamiento correcto, son  
pilares que deben ser cimentados por es-
trategias de integración familiar y del medio 
que los rodea.
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

EL EXCESO DE FRUCTOSA 
PUEDE DAÑAR LA PLACENTA

La fructosa se utiliza para fabricar jarabe de maíz rico 
en fructosa (HFCS, por sus siglas en inglés), usado por la 
industria alimentaria para edulcorar comidas procesadas, 
repostería industrial, helados, mermeladas, salsas y condi-
mentos y, sobre todo, bebidas azucaradas. 
El consumo excesivo de estos alimentos, y por tanto de este 
edulcorante, se relaciona desde hace años con la aparición 
de enfermedades como la obesidad y la diabetes.
Ahora, un estudio realizado por científicos de la Univer-
sidad CEU San Pablo determina que la ingesta elevada de 
esta forma de azúcar durante la gestación provoca impor-
tantes alteraciones en la placenta y en los fetos; un factor 
que aumenta el riesgo de que la descendencia presente 
patologías metabólicas en su vida adulta.
De entre todas las variables que pueden afectar a la salud 
del producto, quizás la más influyente sea la alimentación 
de la madre. 
Sin embargo, el consumo de bebidas azucaradas con fruc-
tosa no está desaconsejado en el embarazo, incluso pese 
a que existen numerosos artículos que revelan cómo la 
ingesta de fructosa induce una situación de estrés oxidativo.
Según Carlos Bocos, autor principal del trabajo publicado 
en Molecular Nutrition & Food Research, “el propósito es 
concienciar a la sociedad, en general, y a las mujeres em-
barazadas, en particular, para que disminuyan el contenido 
de fructosa en su dieta mediante un consumo preferente de 
comidas y bebidas de origen natural, frente al de comidas 
procesadas y refrescos que contienen HFCS”. 
El equipo de investigación analizó si el consumo materno 
de fructosa modifica el estado oxidativo en ratas gestantes y 
en sus fetos. Para ello se utilizaron tres grupos de animales. 
Uno de ellos bebió una solución que contenía fructosa 
a lo largo de toda la gestación. Y los otros dos bebieron 
solamente agua o bien una solución con glucosa. Los tres 
grupos se alimentaron por igual con comida estándar para 
animal de laboratorio.
Mientras que las madres que bebieron fructosa presenta-
ron un nivel bajo de oxidación de lípidos en plasma, sus 
fetos mostraron unos niveles de oxidación altos tanto en el 
plasma como en el hígado.

SPLICING ALTERNATIVO Y EL CÁNCER

El cáncer surge a raíz de fallos en el ciclo vital de las células, 
como puede ser la proliferación descontrolada o la mala 
reparación del ADN. Pero no solo las mutaciones en el 
ADN pueden provocar cáncer. De acuerdo con un estudio 
recién publicado en la revista Cell Reports, alteraciones 
en el proceso conocido como splicing alternativo pueden 
también ser detonantes de la enfermedad.
Las funciones celulares se vehiculan a través de las proteí-
nas. Así, el ADN es el libro de instrucciones que indica a 
la célula cuándo y cómo debe fabricar una determinada 
proteína. La producción de proteínas es un mecanismo 
altamente regulado y complejo.
Sin embargo, cada gen puede dar lugar a varias moléculas 
de ARN diferentes gracias a dicho splicing alternativo, un 
mecanismo esencial para numerosos procesos biológicos 
y que puede verse alterado en condiciones de enfermedad.
Mediante el análisis de datos de más de 4,000 pacientes 
de cáncer provenientes del Atlas del Genoma del Cáncer 
(TCGA Project), un equipo liderado por Eduardo Eyras, pro-
fesor ICREA en el departamento de Ciencias Experimentales 
y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra (DCEXS-
UPF), ha analizado las alteraciones en el splicing alternativo 
que ocurren en cada uno de los tumores de los pacientes 
y ha estudiado el impacto que estos cambios tienen sobre 
la función de los genes. Los resultados revelan una pérdida 
generalizada de funciones esenciales de las proteínas y, 
en particular, de aquellas funciones que también se ven 
afectadas por mutaciones genéticas en pacientes de cáncer. 
“Gracias a nuestras investigaciones previas, sabemos que 
el tipo y el estadio en el que se encuentra un tumor pueden 
predecirse observando las alteraciones del splicing alter-
nativo”, comenta Eyras, jefe del grupo de investigación en 
Biología Computacional del ARN del Programa de Investi-
gación en Informática Biomédica (GRIB), una unidad mixta 
del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas 
(IMIM) y la UPF. “Ahora, con este nuevo estudio, hemos 
descubierto que los cambios en el splicing alternativo que 
ocurren en cáncer afectan a las funciones de las proteínas 
de una manera similar a las que se habían descrito ante-
riormente mediante mutaciones genéticas”, concluye el 
investigador.
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OLIGOSACÁRIDOS 
DE LECHE HUMANA 

Nuevas investigaciones sugieren que los prebióticos co-
nocidos como oligosacáridos de la leche humana (HMO, 
por sus siglas en inglés) son uno de los secretos detrás 
de los beneficios inmunes de la lactancia materna. Este 
revelador descubrimiento ha abierto una nueva ventana al 
entendimiento de cómo funciona el microbioma y cómo 
se desarrolla el sistema inmune durante el primer año de 
vida. La doctora Rachael Buck, principal investigadora, 
comenta que ha pasado la mayor parte de su carrera 
estudiando el papel y función del microbioma infantil y 
cómo se relaciona con el desarrollo del sistema inmune 
de los niños. En los últimos 15 años se tiene conocimien-
to de cómo algunos nutrientes específicos de la lecha 
materna influyen en el tracto digestivo y el microbioma, 
donde reside cerca del 70 % del sistema inmune. Se ha 
sabido por mucho tiempo, y estudiado a profundidad, que 
los infantes que reciben leche materna tienen sistemas 
inmunes más fuertes, lo que es evidente por el menor 
número de infecciones que sufren, pero ¿por qué sucede 
eso? Ahora, investigaciones recientes sobre los HMO nos 
han brindado una ventana nunca antes explorada para 
apreciar qué es lo que influye en la fortaleza del sistema 
inmune de los niños.
Además del agua, los HMO son el tercer ingrediente 
más abundante en la leche materna después de la grasa 
y los carbohidratos (lactosa). En niños que se alimentan 
con leche materna, los HMO alimentan las bacterias 
benéficas dentro de su intestino, y las investigaciones 
demuestran que algunos también se absorben en el to-
rrente sanguíneo.  En una serie de estudios –usando un 
modelo experimental de digestión infantil–, se encon-
traron que HMO particular, 2’-FL (2’-fucosilactosa), es 
el más abundante en la leche materna e incrementa las 
bacterias benéficas como las bifidobacterias, además de 
promover la colonización de otras bacterias benéficas. 
La presencia de 2’-FL en la leche materna también se 
ha relacionado a un incremento en la producción de 
sustancias saludables como ácidos grasos de cadena 
corta y la reducción de liberación de moléculas poco 
favorables como el amonio. 
Este descubrimiento acerca del rol del HMO 2’-FL repre-
senta uno de los avances más grandes en el campo de la 
nutrición infantil en casi dos décadas. Ahora tenemos un 
mejor entendimiento de cómo el HMO 2’-FL trabaja para 
apoyar el desarrollo natural del sistema inmune que los 
infantes tienen al nacer, tanto como su desarrollo con el 
paso del tiempo.

ESTUDIO COMPASS EN ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

En el marco del Congreso de la Sociedad Europea de Car-
diología 2017, celebrado en Barcelona, España, se informó 
acerca de los resultados del estudio fase III COMPASS que 
revela el uso de rivaroxaban y ácido acetilsalicílico redujo 
24 % el riesgo conjunto de accidente cerebrovascular, 
muerte cardiovascular e infarto de miocardio en pacientes 
con arteriopatía coronaria o arteriopatía periférica. 
Los beneficios del tratamiento con rivaroxaban junto con 
ácido acetilsalicílico (en dosis específicas) mostrados en 
el criterio de eficacia compuesto (eventos adversos car-
diovasculares mayores), se debieron fundamentalmente a 
una reducción significativa del riesgo de accidente cere-
brovascular (42 %) y de muerte cardiovascular (22 %). Este 
esquema de tratamiento también redujo el riesgo de infarto 
de miocardio en un 14 %, aunque este resultado no fue 
estadísticamente significativo. 
Un aspecto importante en el grupo de pacientes con arte-
riopatía periférica, fue la reducción de la combinación de 
eventos adversos mayores de las extremidades más todas 
las amputaciones mayores de causa vascular.
Cabe señalar que las enfermedades cardiovasculares son 
responsables de alrededor de 17.7 millones de fallecimien-
tos por año, lo que representan el 31 % del total de falleci-
mientos en el mundo. Además conlleva una reducción de 
7 años en la vida de estos pacientes.
Por su parte el doctor John Eikelboom, profesor asociado 
de la división de Hematología y Tromboembolias del De-
partamento de Medicina de la Universidad McMaster en 
Canadá, manifestó: 
“La causa principal de la arteriopatía coronaria y periférica 
constituye una carga importante para la salud pública. A 
pesar del uso habitual de los tratamientos antiplaquetarios 
recomendados por las directrices médicas, las tasas de 
eventos siguen siendo altas”.
Y agregó: “estos hallazgos para la dosis vascular de riva-
roxaban son presumiblemente los más significativos en 
materia de terapia antitrombótica es esta área terapéutica 
que se han encontrado hasta la fecha. Una vez autorizada, 
la dosis vascular de rivaroxaban nos proporcionará una 
gran oportunidad de cambiar la práctica clínica y ofrecer 
un mejor tratamiento a los pacientes”, concluyó.
El estudio COMPASS (Cardiovascular OutcoMes for People 
Using Anticoagulation StrategieS) es el primero de su ca-
tegoría.
Ningún otro nuevo anticoagulante oral ha sido estudiado 
con este grupo de pacientes mostrando claramente sus 
beneficios.
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trastornos mentales y persistencia de síntomas depresivos, 
problemas familiares y estresores persistentes.

Vale la pena señalar que entre un 20 y 40 % de los 
adolescentes con depresión posteriormente desarrollarán 
un trastorno bipolar.

Prevención de la Depresión 
en el Adolescente 

La prevención primaria de la depresión consiste en el 
manejo de la sintomatología depresiva previa a la apari-
ción del primer episodio depresivo con terapia cognitivo-
conductual o psicoterapia interpersonal. 

Cuando el adolescente ya tuvo su primer episodio 
depresivo es importante –para evitar nuevos episodios–, 
tratar los síntomas depresivos residuales, lo mismo que los 
trastornos comórbidos, incluyendo el consumo de alcohol 
o drogas, resolver las situaciones estresantes y tratar, si es 
el caso, la psicopatología de los padres. 

El tratamiento de la depresión en la madre disminuye el 
riesgo de psicopatología en los hijos y facilita la remisión 
de los trastornos mentales en los hijos.

Tratamiento de la Depresión 
en el Adolescente

El tratamiento del adolescente con depresión debe 
incluir psicoeducación, apoyo para el paciente y para la 
familia, así como intervención en el ámbito escolar.

Es importante la participación de la familia para que los 
familiares dejen de considerar que los síntomas depresivos 
dependen de la voluntad del paciente y que cooperen en 
su tratamiento (adherencia al tratamiento). 

Fortalecer los lazos familiares con el paciente, propor-
cionar guía a los padres, disminuir la disfunción familiar 
y resolver los conflictos maritales, son otros temas impor-
tantes para considerar en el manejo.

El tratamiento debe incluir alguna forma de psicote-
rapia útil para la depresión como la terapia cognitivo-
conductual y la psicoterapia interpersonal, así como 
el uso de antidepresivos, específicamente fluoxetina o 
escitalopram. Otros antidepresivos no logran separarse 
de la respuesta producida por el placebo.

La fluoxetina es eficaz en el tratamiento de la depresión 
del niño y el adolescente; el escitalopram resulta útil en 
adolescentes (12 años en adelante). 

La tasa de respuesta es de alrededor de 61 %, y la de 
remisión es de entre 30 y 40 por ciento.

Es importante subrayar que aunque mejore la de-
presión, los pensamientos y comportamientos suicidas 
persisten en el 50 % de los adolescentes. 

El tratamiento de la depresión se divide en tres fases: 
a) fase aguda, b) fase de continuación, y c) fase de man-
tenimiento.

a) Fase aguda: los objetivos de la fase aguda son 
lograr la mejoría inicial de los síntomas (disminuir 50 % 
de los síntomas depresivos) y posteriormente la remisión 
completa del episodio depresivo (ausencia de síntomas 
depresivos); su duración es de aproximadamente dos 
meses. También debe considerarse el manejo de los 
trastornos mentales comórbidos para lograr los objetivos 
de esta fase.

b) Fase de continuación: Los objetivos son evitar 
la recaída (reaparición de los síntomas depresivos) y la 
recurrencia (aparición de un nuevo episodio depresivo; 
su duración es de seis meses a un año). Después de este 
lapso de tiempo puede irse disminuyendo paulatinamente 
la medicación, y si es posible, suspenderla en tiempo de 
vacaciones escolares para evitar dificultades académicas 
en caso de recaída. La combinación del tratamiento an-
tidepresivo con la psicoterapia puede disminuir el riesgo 
de recaída y recurrencia.

c) Fase mantenimiento: Los objetivos son evitar nue-
vos episodios depresivos  y recurrencias): Está indicada 
en aquellos pacientes que han tenido cuando menos dos 
episodios previos, depresiones graves (con síntomas psi-
cóticos o intentos suicidas) o quedan síntomas residuales 
significativos; su duración es mayor a un año considerando 
que a mayor número de episodios previos el riesgo de 
nuevos episodios es más grande.

Conclusiones

Es indispensable el tratamiento de la depresión de 
inicio en la adolescencia, para evitar las consecuencias 
psicosociales inmediatas y a corto plazo, así como el 
riesgo de tener nuevos episodios depresivos.

El tratamiento útil en adolescentes consiste en la 
combinación de psicoeducación, apoyo familiar, terapia 
cognitivo-conductual o psicoterapia interpersonal y el uso 
de antidepresivos.

La utilidad de cualquiera de los antidepresivos es indis-
cutible en los adultos, pero en niños y adolescentes sólo 
han comprobado su utilidad la fluoxetina y el escitalopram.

En el caso de uno o dos episodios de depresión se 
requiere dar terapia de continuación por espacio de seis 
meses a un año. 

Sólo en caso especiales como los mencionados se 
requiere terapia de mantenimiento por más de un año. 

DEPRESIÓN EN EL ADOLESCENTE

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

 www.percano.mx

Viene de la página  5
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En el año 1999 se comenzó a comercializar 
“da Vinci”, equipo de asistencia robótica a 
la cirugía mínimamente invasiva, por parte 
de la empresa Intuitive Surgical. Hoy es la 
compañía líder en este rubro y su tecnología 

permite extender los beneficios de la cirugía mínimamente 
invasiva. 

El sistema está constituido por 3 componentes prin-
cipales: 

 Consola Quirúrgica
 Torre de Visión 
 Carro de Paciente 

En México, llegó el primer robot en el año 2006, 
y actualmente se cuenta con un total de 10 sistemas 
instalados.

En el área de la cirugía robótica, se han incluido prácti-
camente la totalidad de las especialidades quirúrgicas, por 
nombrar a algunas: urología, cirugía general, ginecología, 
cirugía pediátrica, cirugía bariátrica, cirugía de colon y 
recto, otorrinolaringología, cirugía cardiotorácica, cirugía 
cardiaca, entre otras.

La cirugía robótica no sólo facilita al cirujano algunos 
de los pasos de los procedimientos, sino que también: 

 Mejora los resultados de las cirugías por lo que toca 
a tiempos quirúrgicos.

 Disminuye el riesgo de complicaciones durante la 
intervención.

 Disminuye el dolor posoperatorio.
 Reduce la estancia hospitalaria de los pacientes y la 

recuperación de su salud. 
 Incorpora de manera más rápida al paciente  a sus 

actividades cotidianas.
En cuanto a su funcionamiento, el sistema de vi-

sión es en tercera dimensión y en alta definición, esto 
quiere decir que el cirujano cuenta con tres planos de 
visión: alto, ancho y profundo; esta profundidad que 
se agrega es la que brinda el mayor de los beneficios 
al proveer al cirujano la visión tridimensional de los 

planos sobre los que está trabajando al mismo tiempo 
que los instrumentos articulados, que alcanzan áreas 
de difícil acceso para la mano humana, favorecen la 
intervención precisa.

Al ser una cirugía de mínima invasión, con la posi-
bilidad de realizar disecciones más finas y en lugares 
pequeños sin necesidad de grandes incisiones, el paciente 
tiene una pronta recuperación, debido a que la cirugía se 
lleva a cabo con mínimas complicaciones y sin interferir 
con tejidos circundantes al área a tratar.

Para ser un cirujano capacitado en esta tecnología 
primero se debe de recibir un entrenamiento por per-
sonal especializado en el uso de esta tecnología, este 
entrenamiento requiere de conocimientos previos de 
laparoscopía básica y avanzada; posterior a ello, se 
puede iniciar con la familiarización de las partes e 
instrumentos del robot, para que así, cuando tengamos 
las nociones y teoría del funcionamiento del mismo, 
podamos iniciar con la simulación, que es prácticamente 
realizar ejercicios virtuales en la consola del robot para 
adquirir y mejorar nuestras habilidades en el manejo de 
los instrumentos del robot.

Al concluir esta etapa de la capacitación debemos 
acudir a centros donde se realice un entrenamiento por 
médicos expertos en cirugía robótica dentro de nuestra 
especialidad, que serán los que nos guíen con nuestros 
primeros pacientes reales, estos centros quirúrgicos son 
de alto volumen y reconocidos a nivel mundial.

Grosso modo, el tiempo de instrucción personal en 
estos centros fue de 6 meses, la cual fue tanto teórica como 
práctica, dentro del l’Institute Mutualiste Montsouris, que 
es actualmente uno de los centros hospitalarios de referen-
cia mundial en cirugía robótica, teniendo la oportunidad 
de llevar a cabo cirugía oncológica urológica en la mayor 
parte de mi formación.

En nuestro país se han realizado 2071 cirugías de múlti-
ples especialidades; y se cuenta con más de 100 cirujanos 
entrenados y certificados en cirugía robótica da Vinci. 

Una de las ventajas, desde mi punto de vista, con que 
cuenta el sistema quirúrgico es brindar mejores resultados 
cuando los cirujanos que lo manejan se encuentran dentro 
de un programa de cirugía robótica activo dentro de sus 
hospitales de trabajo, ya que al mantenerse operando 
constantemente mejoran sus habilidades y destrezas 
quirúrgicas.

Sin duda, este sistema es el ejemplo de cómo la tecno-
logía busca avanzar cada vez más, con el fin primordial 
de beneficiar a cada uno de nuestros pacientes.

DA VINCI, 
APOYO TECNOLÓGICO 
DE ALTA PRECISIÓN

CIRUGÍA ROBÓTICA

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

 www.percano.mx

Por el Dr. Gustavo Hernández Palacios.
Médico Cirujano Militar, Especialista en Urología.  
Integrante del Grupo de Cirujanos Certificados en 
Cirugía Robótica da Vinci en México. Capacitado en 
el Instituto Mutualista Montsouris en París, Francia.
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La influenza es una enfermedad de las vías 
respiratorias febril y muy contagiosa, provo-
cada por un virus perteneciente a la familia 
orthomyxoviridae. Puede llegar a ser grave, si 
no es tratada de forma adecuada. 

De acuerdo con la Dirección de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, el estado de Nuevo León ocupa el 
primer lugar en número de casos de influenza en nuestra 
país; le siguen Tlaxcala, Yucatán y Colima.

Por otra parte, Promoción de la Salud destaca que la 
influenza es un padecimiento estacional, que se caracte-
riza porque durante las temporadas de baja temperatura 
se registra un incremento en el número de los casos, 
sobre todo en las edades extremas de la población: niños 
y adultos mayores.

Respecto a la propagación de la enfermedad, la ma-
yoría de los expertos opina que los virus de la influenza 
se diseminan principalmente a través de las gotitas que 
se producen al toser, estornudar o hablar. Estas gotitas 
pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se 
encuentran cerca o posiblemente inhalarlas y llegar a 
los pulmones. 

INFLUENZA, 
PANORAMA NACIONAL

Factores de riesgo:

• Se ha observado que los sujetos con obesidad mór-
bida tienen una fisiología respiratoria restrictiva, es un 
factor de riesgo frecuentemente reportado. 

• El tabaquismo puede facilitar la infección por in-
fluenza a través del daño a la estructura o integridad de 
la anatomía respiratoria, o bien, a través del trastorno de 
respuesta inmune. 

• Durante las pandemias de influenza se ha observado 
un incremento de mortalidad de mujeres embarazadas, 
este grupo se considera de riesgo en epidemias anuales 
de influenza estacional, por ejemplo: de octubre a mayo. 

En lo que se refiere a la sintomatología se puede pre-
sentar: temperatura mayor a los 38 ºC ; dolor de cabeza; 
escurrimiento nasal; congestión nasal; dolor muscular y 
de articulaciones; dolor de pecho y diarrea, entre otros. 

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

 www.percano.mx

III Congreso Nacional y
I Congreso Latinoamericano de Organizaciones Renales 

II Encuentro con pacientes Enfermos Renales

CALENDARIO DE EVENTOS

Que se llevará acabo los días 23 y 24 de noviembre del presente año en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Algunos temas a tratar:
• Enfermedad Renal Crónica en Latinoamérica,

  por la Dra. Gerry Eijkemans, representante de OPS/OMS en México.
•¿Qué hacer con la Enfermedad Renal Crónica en México? 

Por el Dr. Antonio Méndez Durán, Coordinador de Programas Médicos de la División de Hospitales de Segundo Nivel. 
Se contará con la participación del doctor Guillermo García García, Ex presidente Inmediato de la International
Federation of Kidney Foundations, y el doctor Salvador Aburto Morales, Director General del Centro Nacional 

de Trasplantes, así como el doctor Rafael Reyes Acevedo, Presidente Electo 
de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe. 

Para mayor información: 
Contactar a la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales (FEMETRE).

Tels. 55 40 10 31 / 56 26 37 08
contacto@femetre.org.mx
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de este artículo, remítase a:
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E l deterioro de la audición parece guardar un 
vínculo con la existencia o la progresión de 
problemas cognitivos. En vista de que en el 

mundo las personas con pérdidas auditivas superan 
los mil millones, es fundamental el tener datos sobre 
esta posible relación, y es bajo esta justificación que 
Taljaard y colaboradores implementaron una revisión 
y metanálisis publicado en Clinical Otolaryngology 
que tuvo como fin determinar, a partir de información 
de medicina basada en evidencias, el posible vínculo 
entre estas codiciones.

Los principales aspectos de evolución debían ser 
evaluados en conexión con una serie de preguntas: 
¿La cognición es más eficaz en los individuos con au-
dición normal que en aquellos que presentan deterioro 
auditivo, tratado o no tratado? ¿En los sujetos trata- 
dos y en los no tratados, el nivel de cognición se re-
laciona de manera directa con el grado de deficiencia 
auditiva presente? ¿Mejora el nivel de cognición tras  
las intervenciones para la corrección del deterioro 
auditivo?

Se incluyeron 33 estudios que reunieron 40 mues-
tras en total, tomadas a 5,710 participantes. De ellos, 
602 eran sujetos con deterioro auditivo significativo no 
tratado, 672 tenían deterioro significativo y recibían tra-
tamiento, 176 eran controles sanos y 4,260 individuos 
con algún grado de deterioro auditivo, tratados o no. 

Las características de las comparaciones, y las esti-
maciones formuladas por los responsables de la revisión 
con base en los análisis parciales realizados fueron las 
siguientes: 

- Las pruebas de capacidad auditiva utilizadas en las 
distintas mediciones consistieron en i) audiogramas, ii) 
relación señal-ruido (abreviada SNR, por sus iniciales en 
inglés), iii) PTA4, PTA 7 o umbrales de PTA (audiometría de 
tonos puros, más adecuadamente denominada “audiome-
tría tonal liminal”), iv) factores de riesgo de pérdida auditiva, 
v) PAF, prueba de articulación de fonemas, vi) prueba SRT 
de captación o inteligibilidad, vii) FAAF, viii) Protocolo 
NHANES (cuestionario de EE.UU. para la determinación 
del estado de nutrición, ix) prueba de sonido WIN-test, x) 
registros de historias clínicas de los participantes. 

- Las áreas cognitivas exploradas en relación con la 
pérdida de la audición fueron i) memoria de trabajo, me-
moria de corto plazo, memoria de largo plazo, memoria 
general, ii) capacidad idiomática, iii) función ejecutiva, 
iv) atención, velocidad de procesamiento, v) cociente 
de inteligencia, vi) capacidad cognitiva general.

La relación observada fue que en las personas con 
pérdidas auditivas y que no reciben tratamiento, la ca-
pacidad cognitiva es significativamente más baja que en 
aquellas con capacidad auditiva normal. En individuos 
con pérdida auditiva que se encuentran bajo tratamiento 
se observan grados de deterioro más leves de la capaci-
dad cognitiva. Tanto entre los pacientes tratados como 
entre los no tratados, el grado de pérdida auditiva guarda 
relación directa con la intensidad del deterioro cognitivo 
observable. La influencia de la pérdida de audición es 
comprobable en todas las áreas de cognición evaluadas. 
La cirugía de corrección de la pérdida auditiva mejora en 
grado significativo la capacidad cognitiva.

De las comparaciones desarrolladas en los distintos 
subgrupos evaluados surge que la existencia de un de-
terioro auditivo significativo puede ser relacionada con 
la aparición y el desarrollo de problemas cognitivos. 
Sin embargo, las diferentes características de los estu-
dios incluidos, el tamaño en general reducido de las 
muestras y la posible falla en el control de los demás 
factores de salud abren la posibilidad de que haya sido 
sobreestimada la verdadera importancia de la relación 
entre ambos factores.

CAPACIDAD 
AUDITIVA Y SU 
RELACIÓN CON 
LA FUNCIÓN 
COGNITIVA
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