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COVID-19
desde el punto de vista de

González-Linares JL.

editorial

un especialista en

gastroenterología

U

na nueva infección pandémica no es algo
nuevo ni tampoco inesperado, las epidemias y pandemias tienen presentaciones
cíclicas. La actual pandemia por COVID-19 era esperada —no necesariamente por este agente— e,
inclusive, se había confundido con algunos brotes
que se han presentado en las últimas décadas,
pero no fueron tan devastadoras. Ejemplos de
este fenómeno fueron la influenza H1N1 (ocurrida hace poco más de diez años) y, más cerca de
estos tiempos, la aparición de algunos coronavirus como el SARS-CoV-1, que afectó buena parte
de Asia y Medio Oriente.
Podemos decir que la pandemia actual por
COVID-19 ha puesto en evidencia ciertos comunes denominadores a nivel mundial. El primero es
el desconocimiento general en torno a un virus
con nuevas características y, por consiguiente,
afecciones nuevas, no solo respecto al contagio,
la evolución de la enfermedad, los órganos afectados y, por supuesto, la cura o prevención, sino
también en la probable inmunidad que se puede
alcanzar para este coronavirus. Algo que sucede
con todas las enfermedades inéditas es la propensión generalizada para abordar la patología
desde distintas disciplinas y especialidades, no
siendo necesariamente fructíferas las aportaciones de muchas de ellas. En este caso, de primera
instancia se pensó que era una enfermedad principalmente respiratoria, después hematológica
y así en otras especialidades médicas. El desconocimiento ha llevado a acciones de “prueba y
error”, siempre matizadas por tintes políticos,
culturales, sociales y económicos. Todas estas
intervenciones han tenido grandes variantes de
éxito y fracaso en las diversas regiones del mun-
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do. Hay países con respuestas muy favorables a
la propagación de la infección y otros con resultados negativos. Desgraciadamente, en México los
resultados no han sido positivos y ocupa uno de
los primeros lugares, en el contexto mundial, con
más muertes y muchos contagios al momento de
escribir esta editorial.
El segundo común denominador es que, pese
al sitio geográfico y época de presentación, se
cumplen los mismos patrones en la historia de
cualquier pandemia; el primero de ellos corresponde a los casos positivos y sus respectivas olas
de incidencia; el segundo, a la falta de atención
parcial de las enfermedades agudas (no COVID-19) y, a su vez, de las enfermedades crónicas
preexistentes, que supone una crisis en los sistemas de salud.
El tercer común denominador, y no menos
importante, son las secuelas psicológicas y económicas. Dentro del primer rubro, el principal aspecto es el estrés postraumático, primero en los
trabajadores del sistema de salud y después en la
población general. La secuela económica será la
pobreza y todo lo que ella conlleva.
Los especialistas en gastroenterología también
han formado parte de las “tropas de estudio” de
la pandemia. La diarrea ha sido de los signos mayormente valorados en enfermos de COVID-19.
Se ha observado que esta manifestación puede
aparecer durante la fase aguda y hay varios artículos que hablan de posibles criterios pronósticos
de gravedad por su presencia. Otras manifestaciones son: náusea, vómito, dispepsia, incomodidad y dolor abdominal. En los resultados de
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laboratorio puede haber alteraciones en las pruebas de función
hepática. En este momento se han descrito seis variantes del virus,
dos de los cuales han presentado mayor sintomatología gastrointestinal y hepática.

A partir de la pandemia, en la consulta
médica gastroenterológica

ha sido evidente
la exacerbación de síntomas
funcionales y la
enfermedad
ácido péptica

Algo que ha sido evidente en la consulta médica de gastroenterología en estos meses es la exacerbación de los síntomas funcionales, como los del síndrome de intestino irritable (en todas sus
presentaciones [diarrea, estreñimiento, mixto y no clasificable]) y
la enfermedad ácido péptica (enfermedad por reflujo gastroesofágico y enfermedad ulcerosa péptica). También han habido datos

comúnmente relacionados con
problemas psiquiátricos secundarios, principalmente trastornos de ansiedad generalizada
y depresión mayor, por lo que
es necesario que, además del
tratamiento correspondiente a
las manifestaciones gastroenterológicas, se aborde al paciente
de forma integral con terapia de
apoyo emocional de avanzada
y siempre tomando en cuenta
que muchos de los fármacos
para tratar síntomas psiquiátricos tienen efectos secundarios
sobre el aparato digestivo; por
ejemplo, los antidepresivos tricíclicos no se recomiendan en
estos casos y hay que evitarlos o
realizar una selección adecuada.
Los médicos, en general, tenemos que recomendar una
dieta equilibrada, sin alimentos
chatarra o de poco valor nutricio. Para la enfermedad ácido
péptica se recomienda evitar
irritantes (grasas, café, tabaco,
cítricos, condimentos); mientras
que para el síndrome de intestino irritable, la dieta FODMAP
(Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and
Polyols). También es adecuado
buscar soluciones para ejercitarse, a pesar de la cuarentena
establecida, ya que esto ayuda
a mejorar los problemas gastrointestinales, así como las
manifestaciones psiquiátricas y
emocionales.

Dr. José Luis González Linares

Médico Especialista en Gastroenterología y Endoscopia Gastrointestinal
Contacto: joseluisgonzalezlinares@gmail.com
Este artículo debe citarse como: González-Linares JL. Manifestaciones gastrointestinales en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Medicus 2020;2(7):438-9.
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en boga

Polifarmacia,

¿cuáles medicamentos se pueden
prescribir menos?

L

a polifarmacia es un fenómeno que se ha
visto favorecido por la alta prevalencia de enfermedades crónicodegenerativas, principalmente los padecimientos cardíacos y la diabetes
mellitus, y el grupo etario más susceptible son los
adultos mayores. Según una serie de estudios, se
estima que el promedio de fármacos utilizados
por los pacientes con polifarmacia es de 7.4.

Es necesario encontrar

oportunidades para

Recientemente, una investigación arrojó que
50% de las mujeres beneficiarias del programa de
salud Medicare, en Estados Unidos, tomaba cinco o
más fármacos diariamente.

que toman los

A fin de disminuir los efectos secundarios y las
interacciones farmacológicas, es necesario evaluar de forma individual a cada paciente y encontrar oportunidades para reducir el número
de fármacos que se consumen, tanto los prescritos por el médico como aquellos con los que
se automedica.

REDUCIR EL
NÚMERO DE
FÁRMACOS

pacientes, a fin de

DISMINUIR
LOS EFECTOS
SECUNDARIOS

y las interacciones
farmacológicas

medicus

No hay que olvidar que la polifarmacia también
tiene un importante impacto financiero. Se calcula que el costo anual de la polifarmacia en el
adulto mayor es de 2 200 pesos mexicanos. Esta
situación no solo afecta los bolsillos de los pacientes, sino también la economía de las instituciones
de seguridad social.
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Ejemplos de medicamentos que podrían prescribirse menos
Medicamento

Contexto

Observaciones

Intervenciones
dentales

Las guías 2015 de la ADA muestran de forma
específica su postura en contra de la profilaxis
antibiótica en dicho contexto, el cual podría
no ser aplicable en pacientes trasplantados,
en los que la decisión respecto a la
premedicación para intervenciones invasivas
y la selección de la pauta de profilaxis
apropiada debe individualizarse

Estatinas

Prevención primaria en
mayores de 75 años

Hay escasa evidencia científica de los
efectos beneficiosos de las estatinas en
estos pacientes; de hecho, su relación
riesgo/beneficio en la prevención primaria
es menos favorable en mayores de 80 años

Inhibidores de la
bomba de protones

Profilaxis de la úlcera
por estrés en pacientes
hospitalizados

Dejan de ser necesarios después
del alta hospitalaria

Tratamiento del
insomnio en adultos
mayores

El tratamiento con benzodiacepinas
tiene una correlación firme con el
incremento del riesgo de caída; además,
en dicho grupo de edad, el riesgo de
acumulación de efectos secundarios y de
complicaciones es bastante alto

Fármacos para el
asma y la EPOC

Diagnóstico
incorrecto o
enfermedad inactiva

Muchos pacientes con disnea son
diagnosticados erróneamente de asma o
EPOC sin corroboración por espirometría;
en los casos en los que sí está confirmado
el diagnóstico, un estado inactivo
del padecimiento puede ameritar la
suspensión de la medicación

Relajantes musculares

Lumbalgia subaguda
o crónica

La evidencia científica de su efecto
beneficioso es insuficiente para
recomendar su uso y, en cambio, produce
muchos efectos secundarios

Suplementos de
calcio y vitamina D

Prevención de las
enfermedades
cardiovasculares o
del cáncer

En el estudio más amplio realizado hasta
la fecha, estos suplementos aumentaron
ligeramente la densidad ósea y la
frecuencia de cálculos urinarios,
pero no disminuyeron el riesgo de
fractura; además, inhiben la absorción
de hormona tiroidea

Antibióticos
profilácticos

Benzodiacepinas
y sus análogos
(fármacos “z”)

Fuentes: Saumaya J. Santibáñez-Beltrán S, Villarreal-Ríos E, Liliana Galicia-Rodríguez L, Martínez-González L, Vargas-Daza ER, Ramos-López
JM. Costo económico de la polifarmacia en el adulto mayor en el primer nivel de atención. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2013;51(2):192-9.
11 fármacos que podría prescribir menos. Medscape. [Internet]. 2020. [Consultado el 21 de julio de 2020]. Disponible en: https://
espanol.medscape.com/features/diapositivas/59000069#page=1
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Videojuegos
fines terapéuticos
U
propicios para

n grupo de investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías
del Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad
(CITSEM- UPM) en Madrid,
España, ha desarrollado un sistema llamado “Blexer”, que
permite el empleo de videojuegos mediante movimientos
corporales a modo de rehabilitación física.

tado o de pie, independientemente de la fuerza muscular del
sujeto. En ese sentido, los investigadores han destacado que
el juego puede ajustarse a las
capacidades del jugador; así, los
movimientos débiles aparecen
amplificados dentro de este,
de modo que las personas con
debilidad muscular pueden disfrutar de experiencias similares
a las de otras sin dificultades.

Este videojuego ha sido creado especialmente para personas con debilidad muscular que
no pueden realizar los amplios
movimientos que a menudo demandan los juegos comerciales,
por lo que se puede usar sen-

Este desarrollo tecnológico fue
publicado en la revista Sensors,
donde se detallan los mecanismos propuestos para distinguir
los movimientos propios del
ejercicio (de brazos y tronco) de
otros necesarios para el control

del juego (como abrir un menú o
amplificar movimientos débiles).
Para ello, se hace uso de un sensor Kinect (Xbox 360 de Microsoft®), combinado con Blender,
como software de animación.
Los juegos se pueden ejecutar
desde una computadora personal y jugar tanto en una pantalla estándar como con cascos
de realidad virtual para tener
una vivencia más envolvente
e intensa. Además, se han implementado cuatro mini-juegos
(“remar”, “escalar”, “pegar” y
“volar”) basados en divertidas
historias que convierten los
ejercicios de rehabilitación en
algo muy atractivo.

En boga

Equipo de

protección

médica en la atención primaria

A

medida que los consultorios hacen su reapertura, el médico se
enfrenta al desafío de determinar cuál es la manera más
segura de hacerlo para protegerse a sí mismo, al personal y
sus pacientes. Recientemente,
la Infectious Diseases Society of
America, en concordancia con
las recomendaciones de los
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), emitió una
guía basada en evidencia para
ayudar a los médicos a actuar,
en este contexto, con mayor
seguridad.

La HIGIENE DE

La creación de nuevos
entornos de juego
adaptados a las
necesidades y
capacidades de
personas con movilidad
reducida podría
ser un RECURSO
TERAPÉUTICO
en la rehabilitación
musculoesquelética

MANOS

debe efectuarse de

forma sistemática

ANTES Y
DESPUÉS

de todo contacto

con el paciente

Fuente: El empleo de juegos más allá de la diversión con fines terapéuticos. IntraMed. [Internet]. 2018. [Consultado el 20 de julio de
2020]. Disponible en: https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=91941
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Esta guía establece que el lavado frecuente de manos con agua
y jabón —antes y después del
contacto con los pacientes— y
el uso de mascarillas son imprescindibles para reducir el riesgo de
que los trabajadores de la salud
contraigan COVID-19. De acuerdo con una revisión sistemática de
cinco estudios observacionales en
el personal de atención médica,
no existe diferencia significativa
en las reducciones de riesgo para
quienes usan mascarillas quirúrgicas y mascarillas N95 cuando se
realizan actividades de bajo riesgo, como ver pacientes sin alta
probabilidad de COVID-19 en
el consultorio. También se recomienda que, si es posible, tanto
médicos como pacientes las utilicen en dicho espacio.

Respecto a la protección
ocular, los proveedores de
atención médica deben usarla, además de las mascarillas
faciales, ya que tienen más
probabilidades de encontrarse con personas asintomáticas
con COVID-19.
Por su parte, las batas y los
guantes deben ser parte del
equipo de protección personal
cuando se atiende a pacientes
con COVID-19; sin embargo,
la evidencia es insuficiente para
recomendar el uso de doble enguantado.
Con estas conductas, debe ser
segura la reapertura de los consultorios para seguir atendiendo
a los pacientes.

Fuente: Reapertura segura: ¿qué equipo de protección personal usar en la atención primaria? Medscape. [Internet]. 2020. [Consultado
el 20 de julio de 2020]. Disponible en:
https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905634?pa=no7QuGbFQmf%2B7G0Ge8Y9WOK5j%2FvH6Ddoqxl42zHrkIWvBJ%2B9nmYnkZkN9bpYe3YT#vp_1
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Valdivia-Correa B.

Valdivia-Correa B. Medicus 2020;2(7):444-51.
Fecha de recepción: 24 mayo 2020.
Fecha de aceptación: 01 junio 2020.

especial

diagnóstico y tratamiento

integral del reflujo

gastroesofágico
Dra. Bárbara Valdivia Correa

Especialista en Gastroenterología y Endoscopia Gastrointestinal.
Miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y Endoscopia.
Servicio de Gastroenterología del Hospital Médica Sur.
Contacto: dravaldiviacorrea@gmail.com

resumen

abstract

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica. En
Latinoamérica, se estima que la prevalencia de
pirosis y/o regurgitación va de 11.9% a 31.3%,
mientras que en México es de 12.1% en aquellas
personas que presentan el síntoma una vez por semana. Se trata de una enfermedad multifactorial
en la que existen diversos mecanismos asociados
y los factores de riesgo son edad avanzada, historia familiar y factores genéticos, tabaquismo,
consumo elevado de alcohol, embarazo y uso de
medicamentos que afectan el vaciamiento gástrico o disminuyen la presión del esfínter esofágico
inferior; sin embargo, el principal factor de riesgo
para la ERGE probablemente es la obesidad. Esta
entidad es empíricamente diagnosticada y tratada
en la práctica clínica, con base en la presencia de
síntomas. El tratamiento debe individualizarse y
orientarse no solo al alivio de las manifestaciones
clínicas, sino también a mejorar de la calidad de
vida, cicatrizar las lesiones y prevenir la recurrencia, y el desarrollo de complicaciones.

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is the
rise of the gastric or gastroduodenal content above
the gastroesophageal junction. In Latin America,
it is estimated that the prevalence of heartburn
and/or regurgitation ranges from 11.9% to 31.3%,
while in Mexico it is 12.1% in those who present
the symptom once a week. It is a multifactorial
disease in which there are various associated
mechanisms and the associated risk factors are
advanced age, family history and genetic factors,
smoking, high alcohol consumption, pregnancy
and use of medications that affect gastric emptying or decrease pressure of the lower esophageal
sphincter; however, the main risk factor for GERD
is probably obesity. This disease is empirically
diagnosed and treated in clinical practice based on
the presence of symptoms. Treatment should be
individualized and oriented not only to alleviate
clinical manifestations, but also to improve quality of life, heal injuries and prevent recurrence and
development of complications.

Puntos clave:
•

•

•

•

palabras clave

key words

Enfermedad por reflujo gastroesofágico, diagnóstico, tratamiento, inhibidores de la bomba
de protones.

Gastroesophageal reflux disease, diagnosis,
treatment, proton pump inhibitors.
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Los síntomas de la ERGE afectan al individuo cuando se presentan
más de dos veces por semana, con una intensidad de moderada a
grave, e interfieren con las actividades cotidianas.
Probablemente, el principal factor de riesgo para la ERGE es la
obesidad, específicamente la adiposidad central, que favorece el
desarrollo de esofagitis erosiva, esófago de Barret y adenocarcinoma
esofágico.
La ERGE es empíricamente diagnosticada y tratada en la práctica
clínica con base en la presencia de síntomas, los más típicos son
pirosis y regurgitación.
Los IBP son considerados la terapia más efectiva para la ERGE debido
a la supresión profunda y consistente del ácido, y son dos veces más
rápidos para cicatrizar y aliviar los síntomas, en comparación con los
antagonistas de receptores de histamina tipo 2 (ARH2).
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Figura 1. Definición y clasificación global de la ERGE. 2

Introducción

D

e acuerdo con el Consenso Mexicano de
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE),
esta se define como "el ascenso del contenido gástrico
o gastroduodenal por arriba
de la unión gastroesofágica,
que causa síntomas y/o daño
estructural, lo que afecta el
bienestar y la calidad de vida
de los individuos”.1 Esta definición toma en cuenta los factores etiológicos, alteraciones
estructurales involucradas y
destaca la importancia del impacto en la calidad de vida.
Se considera que los síntomas
de ERGE afectan al individuo
cuando se presentan más de
dos veces por semana, con una
intensidad de moderada a grave y que interfieren con las actividades cotidianas. Hasta dos
de cada tres personas pueden
tener síntomas nocturnos de
ERGE; el reflujo nocturno tiene
un impacto negativo y significativo en la calidad de vida.1

Como antecedente importante, en 2006 se reunió un grupo de
expertos internacionales para formar el conocido “Consenso de
Montreal”, donde se desarrolló una definición y clasificación global de la ERGE, utilizando una metodología rigurosa. Tenían como
objetivo homogeneizar las definiciones de ERGE y que estas sean
de utilidad clínica desde el médico de primer contacto (Figura 1).2

Epidemiología
La prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es
de 10% a 20% en Europa y Norteamérica, y cercana a 5% en Asia.
Existen pocos estudios en Latinoamérica, sin embargo, en una revisión
sistemática de ocho estudios (uno argentino, cinco brasileños y dos
mexicanos), la prevalencia de pirosis y/o regurgitación es de 11.9%
a 31.3% aproximadamente, sin tomar en cuenta la frecuencia de los
síntomas,3 la cual es similar a los resultados obtenidos en otras investigaciones. En población mexicana abierta se encontró que la frecuencia de pirosis y/o regurgitación, al menos una vez por semana, es de
12.1% (IC: 95%; 11.09-13.1); de 1.2% (IC: 95%; 0.09-1.3) en quienes presentan síntomas todos los días, y de 49.1% (IC: 95%; 47.550.6) en quienes los presentan, al menos, una vez por mes.4 Por ello, la
ERGE es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país, cuyos
principales síntomas son la regurgitación y la pirosis.

Fisiopatología
Actualmente, se reconoce que la ERGE es una enfermedad multifactorial. Existen diversos mecanismos asociados con el desarrollo del reflujo
gastroesofágico (Tabla 1). Por un lado, están los mecanismos que lo
facilitan, como la presencia de hernia hiatal, esfínter esofágico inferior
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(EII) hipotónico, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior
(RTEEI), bolsa de ácido, obesidad, aumento de la distensibilidad de la
unión esofagogástrica (UEG), aclaramiento esofágico prolongado y retraso del vaciamiento gástrico. Por otra parte, están los mecanismos
que influyen en la percepción de los síntomas, como acidez del reflujo,
integridad de la mucosa esofágica y alteración de la percepción sensorial (aumento de percepción intraesofágica al reflujo ácido o no ácido).
El principal mecanismo asociado son las relajaciones transitorias del
esfínter esofágico inferior (RTEEI), las cuales son espontáneas y prolongadas de la presión basal del esfínter esofágico inferior (EII) como
respuesta fisiológica a la distensión gástrica mediante un mecanismo
vasovagal.1 En los pacientes con ERGE no existe aumento en las tasas
de RTEEI, pero la presencia de estas se asocia con más frecuencia a
eventos de reflujo ácido sintomático; se consideran también el principal mecanismo en individuos con EII normotenso.5,6
Por otro lado, una barrera antirreflujo inefectiva —dada por un
EII hipotenso—, a menudo combinada con una anormalidad morfológica (hernia hiatal), también es una alteración usual en estos
pacientes que, a su vez, altera la función del EEI y aumenta la frecuencia de RTEEI, promueve el reflujo ácido e impide el mecanismo
de aclaramiento esofágico, lo cual predispone a episodios de reflujo
más numerosos y de mayor severidad.1
El concepto de bolsa de ácido —el cual recientemente ha tomado
prioridad en el manejo sintomático de la ERGE— refiere a una capa
superficial de ácido gástrico que se forma sobre la comida recién
ingerida, inmediatamente por debajo de la unión esofagogástrica
(UEG), que en pacientes con ERGE es débil o alterada, por lo que
dicha bolsa puede migrar hacia la parte distal del esófago que conduce a exposición ácida patológica en esta zona.6

Mecanismos que facilitan la ERGE
•
•
•
•
•
•
•
•

Hernia hiatal
Esfínter esofágico inferior hipotónico
Relajaciones transitorias del esfínter esofágico
inferior
Bolsa de ácido
Obesidad
Aumento de la distensibilidad de la unión esofagogástrica
Aclaramiento esofágico prolongado
Retraso en el vaciamiento gástrico

Factores
de riesgo
Probablemente, el principal
factor de riesgo para la ERGE
es la obesidad (por aumento
de la presión intragástrica y
del gradiente esofagogástrico,
alteración en la morfología de
la unión esofagogástrica con
desarrollo de hernia hiatal e
incremento de las RTEEI). Específicamente, la adiposidad
central es un factor de riesgo
para esofagitis erosiva, esófago
de Barret y adenocarcinoma
esofágico.5
Otros factores de riesgo asociados son edad avanzada,
historia familiar y factores genéticos, tabaquismo, consumo
elevado de alcohol, embarazo
y uso de medicamentos que
afectan el vaciamiento gástrico o disminuyen la presión del
EEI (nitratos, anticolinérgicos,
inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y progesterona).1

Mecanismos que influyen en la
percepción de los síntomas
•
•
•

Acidez del reflujo
Integridad de la mucosa
esofágica
Alteración de la percepción sensorial (aumento
de percepción intraesofágica al reflujo ácido o no
ácido)

Tabla 1. Mecanismos fisiopatológicos asociados con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. 5
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Diagnóstico
La ERGE es empíricamente diagnosticada y tratada en la práctica
clínica con base en la presencia
de síntomas. Los dos síntomas típicos —pirosis y regurgitación—,
comparados con la endoscopia o
la pHmetría (como gold standard),
son altamente sensibles (75%98%) y específicos (50%-90%)
para el diagnóstico.4 Aunque la
prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones (IBP)
es pragmática y se ha utilizado
para el diagnóstico de ERGE, esta
debe ser considerada, únicamente, en pacientes jóvenes sin datos
de alarma, ya que la respuesta
a esta es imperfecta y no existe
un consenso de uso bien establecido. En promedio, 69% de
pacientes con esofagitis, 49%
de pacientes con esofagitis no
erosiva y 35% de pacientes con
endoscopia normal presentará
mejoría en los síntomas.7
No existe una correlación entre la intensidad de los síntomas
y el grado de lesión de la mucosa, por lo que los pacientes
con datos de alarma (Tabla 2)
deben ser sometidos a endoscopia. Dichos signos tienen un
elevado rendimiento en el diagnóstico de cáncer y de condiciones benignas serias. Una vez
realizada la endoscopia se pueden determinar dos fenotipos:
1.

2.

Esofagitis erosiva (EE):
daño superficial o ruptura
de la mucosa esofágica.
Esofagitis no erosiva
(ERNE): es la forma de presentación más frecuente en
México (de 60% a 70%), la
endoscopia es negativa.

Valdivia-Correa B.

La toma de biopsias solo está indicada en pacientes con sospecha
de esofagitis eosinofílica o para confirmar el diagnóstico de esófago
de Barret. No se recomienda tomar biopsias de rutina en el contexto
de ERGE erosiva.8
Entre los estudios de imagen, el esofagograma con bario no es
útil para el diagnóstico de ERGE, pero permite identificar hernia
hiatal, esófago corto y estenosis. La manometría solo está indicada
en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo o que no responden
a IBP, a fin de descartar un trastorno motor mayor.1 La pHmetría es
el gold standard para el diagnóstico de ERGE, ya que puede aportar
evidencia confirmatoria; está indicada en pacientes con endoscopia negativa que no responden a tratamiento habitual, síntomas
atípicos o extraesofágicos y para confirmar reflujo patológico en
candidatos a cirugía antirreflujo.7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los IBP son considerados la terapia más
efectiva para la ERGE, debido a la

SUPRESIÓN PROFUNDA Y
CONSISTENTE DEL ÁCIDO

Son dos veces más rápidos para cicatrizar

y ALIVIAR LOS SÍNTOMAS, en
comparación con los antagonistas de receptores
de HISTAMINA TIPO 2

Síntomas de ERGE persistentes o progresivos a pesar de tratamiento médico optimizado
Disfagia u odinofagia
Pérdida de peso involuntaria (>5%)
Evidencia de sangrado gastrointestinal o anemia
Hallazgo de masa, estenosis o úlcera en estudios
de imagen
Tamizaje de esófago de Barret en pacientes seleccionados (clínicamente indicado)
Vómito persistente (de siete a 10 días)
Evaluación en pacientes antes o después de síntomas recurrentes previamente a procedimientos antirreflujo de tipo endoscópicos o quirúrgicos
Colocación de pHmetría

Tabla 2. Indicaciones de endoscopia en pacientes con ERGE.8

Adaptado de: ASGE Standards of Practice Committee. Gastrointest Endosc 2015;81(6):1305-10.

Tratamiento
El tratamiento de la ERGE debe individualizarse y orientarse a la presentación clínica y a la intensidad de los síntomas: alivio de los síntomas, mejoría de la calidad de vida, cicatrización de las lesiones y
prevención de recurrencia y el desarrollo de complicaciones (Figura
2). En la variante no erosiva con síntomas típicos, el objetivo consiste
en controlar los síntomas, mientras que en la variante erosiva es la
cicatrización de las erosiones y evitar complicaciones.1
Las modificaciones en el estilo de vida son de utilidad en el tratamiento, aunque no hay suficiente evidencia de que ciertos alimen-
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tos (chocolate, cafeína, café,
cítricos, menta y comida condimentada) deban suspenderse.
Las tres intervenciones no farmacológicas que tienen impacto
en síntomas y la calidad de vida
en la ERGE son: disminución de
peso y medidas asociadas al sueño (elevación de la cabecera de
la cama o el decúbito izquierdo
y evitar ingerir alimentos, al menos, tres horas antes de dormir).9
A pesar de los cambios en el
estilo de vida, el tratamiento farmacológico sigue siendo un pilar
fundamental. Los IBP son considerados la terapia más efectiva
para la ERGE debido a la supresión profunda y consistente del
ácido, y son dos veces más rápidos para cicatrizar y aliviar los
síntomas, en comparación con
los antagonistas de receptores
de histamina tipo 2 (ARH2).1
A pesar del importante efecto
positivo de los IBP, su tasa de alivio
sintomático disminuye considerablemente en pacientes con fenotipo de ERGE no erosiva (51.4%),
en comparación con el fenotipo
erosivo (70%-80%) y, en ese
sentido, se ha tratado de agregar
otras herramientas para aumentar el beneficio de los IBP. Dentro
de este grupo se encuentran los
procinéticos, cuyos efectos fisiológicos tienen un impacto provechoso en la ERGE al aumentar la
presión del esfínter esofágico inferior, estimulan la peristalsis esofágica, favorecen el vaciamiento
gástrico y disminuyen la exposición del esófago al ácido.
En una revisión sistemática de
12 estudios aleatorizados se demostró que la terapia combinada

Valdivia-Correa B.

de IBP con procinéticos —si bien no se asoció con cambios en la respuesta endoscópica— muestra mayor control de síntomas medidos
objetivamente en scores sintomáticos (IC: 95%, 2.14-3.02; p≤0.0001).
En este mismo estudio se recalcó que los pacientes bajo terapia combinada presentaban mayor número de eventos adversos (sobre todo con
uso de baclofeno).10 Por ello, se han estudiado otras combinaciones
con domperidona en una dosis fija, la cual ha mostrado reversión de la
esofagitis (92%) y mejor control de síntomas (83%) tras ocho semanas
de tratamiento, así como más días libres de pirosis, sin diferencia en la
presencia de reacciones adversas.11
De acuerdo con la evidencia actual, los procinéticos mejoran los
síntomas de algunos pacientes, sobretodo en los que se sugiera retraso en el vaciamiento gástrico y como terapia combinada, ya que
su efectividad en cicatrización es menor que IBP.1

Conclusión
La ERGE es un desorden muy común que puede
ser efectivamente tratada en un gran número de
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Figura 2. Ejes del tratamiento farmacológico en la ERGE.
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Infografía

infografía

REFLUJO

GASTROESOFÁGICO
Descarga esta infografía en:

www.revistamedicus.com
El reflujo gastroesofágico es el ascenso del contenido
estomacal o intestinal hacia el esófago,
que causa malestares y afecta el bienestar y
la calidad de vida de quien lo padece
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Alimentos
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EVITAR

el consumo de

Tabaco

…y evita dormir
luego de haber
comido
Existe una gran variedad de medicamentos que pueden ayudar a controlar el
reflujo. Consulta a tu médico para que te haga una evaluación completa y, en
caso de tener problemas de reflujo, te indique el tratamiento adecuado
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corporal e hiperfagia por estrés
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resumen

abstract

La hiperfagia por estrés ocurre cuando la ingestión de alimentos está relacionada con un
malestar psicológico y no con la sensación de
hambre. Desde hace mucho tiempo se ha evidenciado la relación que existe entre el estrés
y la hiperfagia; actualmente, la pandemia por
COVID-19 y el estado de confinamiento han
subrayado esta importante asociación. En ese
sentido, la obesidad derivada de la hiperfagia
por estrés puede ser considerada como el síntoma de un problema de ajuste psicológico y
social con importantes consecuencias mentales
y corporales. El tratamiento de esta condición
debe ser proporcionado por un equipo interdisciplinario en donde cada área contribuya a
corregir integralmente el estado de salud del
paciente. El tratamiento farmacológico de la
obesidad puede favorecer a los pacientes con un
IMC >30 kg/m2 que han fracasado en el intento
de perder peso con métodos tradicionales, así
como en aquellos con un IMC >27 kg/m2 y una
enfermedad comórbida que podría mejorar con
la pérdida de peso.

Stress hyperphagia occurs when ingestion of
food is related to psychological discomfort and
not due to hunger feelings. The relationship
between stress and hyperphagia has been evidenced for a long time; currently, the COVID-19
pandemic and sheltering at home have underscored this important association. In this way,
obesity derived from stress hyperphagia can be
considered as the symptom of a psychological
and social adjustment problem with important
mental and physical consequences. The treatment of this condition must be provided by an
interdisciplinary team where each area contributes to comprehensively correct the patient’s
health status. The obesity pharmacological treatment can favor patients with a BMI >30 kg/m2
who have failed in the attempt to lose weight
with traditional methods, as well as those with
a BMI >27 kg/m2 and a comorbid disease that
could improve with weight loss.

key words

palabras clave
Hiperfagia por estrés, obesidad, salud mental,
comorbilidades, tratamiento.

Stress hyperphagia, obesity, mental health, comorbidities, treatment.

Introducción

N

os referimos a la hiperfagia por estrés cuando la ingestión de
alimentos no está relacionada con la sensación de hambre,
sino con un malestar psicológico (aburrimiento, angustia o
dificultad para resolver los problemas).1 Desde luego, el consumo
excesivo de alimentos puede ocasionar peso corporal excesivo y la
adiposidad característica de la obesidad;2 sin embargo, es importante aclarar que la hiperfagia no siempre es necesaria para que se
desarrolle la obesidad, ya que la composición de macronutrientes
de los alimentos puede favorecer de forma independiente la deposición de grasas.3,4
Cuando entendemos la hiperfagia como síntoma, debemos preocuparnos por la consecuencia si no lo resolvemos a tiempo. La obesidad
derivada de la hiperfagia por estrés puede ser considerada el síntoma o
la consecuencia de un problema de ajuste psicológico y social.1
La obesidad, como sabemos, es un trastorno complejo que se
caracteriza por la acumulación de tejido adiposo en el cuerpo y
representa un extremo de la curva normal de distribución del peso
corporal. Además, la obesidad es una afección que daña la salud
de manera generalizada y actualmente se incluye como parte de
las afecciones crónicas de gran carga, al igual que la diabetes, la
hipercolesterolemia y la hipertensión arterial.2

Antecedentes
Los orígenes de la obesidad se remontan a la prehistoria, cuando
la habilidad para almacenar grasa contribuyó a la supervivencia y
evolución de los homínidos; entonces, la selección natural favorecía
a los que podían almacenar de forma más efectiva las calorías en
tiempos de excedentes alimentarios.5 Esta capacidad, especialmente respetada en las mujeres, se ve reflejada en la estatuilla conocida
como la Venus de Willendorf, creada hace 25.000 años y que representa a una mujer con clara obesidad.
La habilidad para almacenar grandes cantidades de grasas, tan
valiosa para la supervivencia en periodos de inanición durante la
prehistoria, ha pasado a ser desadaptativa en el mundo occidental,
donde la mayoría de la gente dispone de cantidades de alimento
suficientes para sobrevivir. Bajo estas circunstancias, nuestra herencia biológica en la cultura de la abundancia actual ha dado lugar a
la extensión de la obesidad y sus devastadoras secuelas.
Actualmente, la obesidad es uno de los principales riesgos para la
salud. En México, se estima que 72% de las mujeres y 67% de los

medicus

| 454 | 2020;02(07)

medicus

| 455 | 2020;02(07)

hombres padece sobrepeso
u obesidad; además, 4.5 millones de niños entre cinco
y 11 años de edad padecen
sobrepeso. Más aún, México
disputa con Estados Unidos
el primer lugar en obesidad
infantil en todo el mundo.6

Aspectos
relacionados
con la salud
mental
Existen pocas diferencias
psicopatológicas entre las
personas obesas y las que
no lo son. En 2020, Voznesenkaya y Vein demostraron que 60% de personas
obesas expuestas al estrés
psicológico sufría hiperfagia
como una forma patológica
de defensa, acompañada de
personalidades inmaduras,
con rasgos ansiosos y depresivos.1 Si bien es cierto
que muchos sujetos obesos
refieren un incremento del
apetito ante situaciones que
resultan
emocionalmente
estresantes (tristeza, miedo,
etc.), un importante número
de personas no obesas refiere experiencias similares.
Existen algunos grupos de
pacientes donde las diferencias son bastante significativas, como es el caso de las
mujeres jóvenes, sobretodo
las adolescentes y de nivel
socioeconómico medio y
alto, en quienes los prejuicios, la discriminación y el
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rechazo social se experimentan
con mayor frecuencia y las consecuencias sobre el desarrollo
emocional y la percepción de la
autoimagen corporal suelen ser
más graves. El sentimiento de
menosprecio está estrechamente asociado a un deterioro de
las relaciones sociales, mayormente observado en las personas que han sido obesas desde
la infancia, y suele ir acompañado de baja autoestima.7,8

Cuando se

PIERDE PESO,
únicamente se
produce un

DESCENSO en
el tamaño de los

ADIPOCITOS,
pero la
cantidad de estas
células
parece ser

IRREVERSIBLE

Otra consecuencia frecuente en estos pacientes es el trastorno
por atracón (antes llamado “trastorno por sobreingesta compulsiva”), que se caracteriza por el consumo de grandes cantidades
de alimentos durante un periodo corto de tiempo, una sensación
subjetiva de pérdida de control durante la ingesta, y sentimientos
de aflicción y culpa después de haberlo realizado. En este trastorno no se emplean comportamientos compensatorios. Se estima
que hasta 50% de los obesos con trastorno por atracón padece
depresión, en comparación con 10% a 15% de las personas obesas sin dicho trastorno.8
También se han descrito otros cuadros clínicos, como el síndrome de ingesta nocturna, caracterizado por la presencia de anorexia por la mañana e hiperfagia al anochecer, en el cual el insomnio
parece ser una manifestación de la alteración del ritmo circadiano,
muchas veces precipitada por experiencias vitales estresantes. Estos pacientes presentan despertares nocturnos frecuentes, durante los cuales consumen alimentos con un alto contenido calórico,
en un esfuerzo por incrementar la producción de serotonina como
potencial inductor de sueño.9

Aspectos relacionados con
la salud corporal
Múltiples estudios resaltan la importancia de los factores genéticos
en la obesidad humana (algunos de ellos realizados en gemelos) y
estiman tasas muy elevadas de heredabilidad, inclusive de hasta 70%.
Sin embargo, estudios más recientes en gemelos que crecen con familias adoptivas coinciden en que la heredabilidad del peso corporal
es tan solo de 33%, lo que demuestra un peso mayor de los factores
ambientales. La evidencia nos muestra que crecer en un ambiente
socioeconómico bajo y un estilo de vida sedentario son claramente un
riesgo para el desarrollo de obesidad; sorprendentemente, el ambiente familiar en la niñez —al que se le responsabilizó durante mucho
tiempo de ser el causante de la obesidad— parece no desempeñar
un papel importante en la obesidad durante la vida adulta. Esto no
quiere decir que los determinantes genéticos y ambientales están en
conflicto, sino que ninguno de los dos opera de forma aislada.10
La obesidad visceral se asocia con tres trastornos característicos
del síndrome metabólico: resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión. Esta situación no solo conlleva un riesgo elevado de
enfermedades coronarias, sino también una variedad de alteraciones ortopédicas (entre las cuales destacan el dolor de espalda
y el agravamiento de la artrosis), alteraciones del ciclo menstrual,
amenorrea, trastornos de la vesícula biliar, alteraciones endocrinas
y varios tipos de cáncer.11
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La manifestación clínica más seria provocada por la acumulación
excesiva de tejido adiposo intraabdominal es la presión sobre el tórax y el diafragma. La consecuente reducción de la capacidad respiratoria puede producir disnea y, en personas gravemente obesas,
esta condición puede progresar al síndrome de Pickwick, que se
caracteriza por hipoventilación, hipercapnia, hipoxia y, finalmente,
somnolencia excesiva.10,11
Respecto a las lesiones cerebrales, un pequeño número de personas resultan obesas como consecuencia de infecciones o tumores,
como es el caso de aquellos pacientes con craneofaringiomas sometidos a cirugía, en quienes el procedimiento quirúrgico puede
causar lesión de algunas regiones del hipotálamo, que provoca la
ingesta excesiva de alimento.12

Tratamiento
Tratamiento no farmacológico
El control conductual del peso tiene como objetivo conseguir una
lenta pero constante reducción de peso, y ayuda a los pacientes
a conseguir cambios graduales en sus hábitos alimentarios y de
actividad física. Es un tratamiento orientado a procesos y tiene la
ventaja de estar dirigido a objetivos específicos, a fin de cambiar la
conducta per se y establecer nuevas habilidades. También trata de
determinar las estrategias y los comportamientos que deben modificarse y, en ese sentido, los dos comportamientos más importantes
son la dieta y la actividad física.13
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La terapia conductual
suele llevarse a cabo en
grupos pequeños, de 10 a
12 personas, en los que los
participantes intercambian
experiencias acerca de las
tareas realizadas en casa.
Por lo general, estos grupos
se reúnen semanalmente
de 60 a 90 minutos, durante un periodo de 16 a 26
semanas. Se ha observado
que esta intervensión permite conseguir pérdidas de
peso de alrededor de 10%
del peso inicial. Cuando las
terapias son más largas, la
pérdida de peso puede exceder 15% del peso inicial.
La recuperación del peso
perdido puede minimizarse
aumentando el contacto paciente-terapeuta posterior al
periodo agudo de reducción
de peso, en semanas alternas, lo que permite conservar el peso conseguido al
final del tratamiento durante 12 meses.4,13
El tratamiento debe ser
proporcionado por equipo
interdisciplinario, donde cada
área contribuye a corregir el
estado de salud del paciente.

Tratamiento
farmacológico
El tratamiento farmacológico siempre debe considerar
los diferentes escenarios
clínicos y personalizarse en
función del contexto del
paciente y de sus necesidades.
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Es de suma
importancia
que el
TRATAMIENTO
de la hiperfagia
por estrés
sea proporcionado
por un

EQUIPO

interdisciplinario

En la consulta médica es frecuente encontrar pacientes que
reportan problemas de sueño e incremento en la ingesta
de alimento. Actualmente, la
pandemia por COVID-19 y el
estado de confinamiento han
subrayado esta importante asociación. Esto puede deberse al
desequilibrio causado por la disminución de la actividad física,
al incremento de la ansiedad
asociada con la pandemia y a
la incertidumbre que generan
la crisis económica y la nueva
normalidad.
Hay dos fenómenos observados ante esta situación. El primero de ellos es el comer ansioso,
caracterizado por pequeñas ingestas de hidratos de carbono a

lo largo del día y los pacientes se dan cuenta de ello porque acuden
constantemente al refrigerador por colaciones que, en total, suman
una ingesta calórica superior a la recomendada; en estos casos, es
importante considerar la administración de inhibidores de recaptura
de serotonina (ISRS) como parte del tratamiento, a fin de disminuir
la ansiedad (siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios
según las pautas descritas en el DSM-V); también puede dar muy
buenos resultados la administración de fenproporex en combinación
con diazepam, para favorecer tanto la disminución del apetito como
los niveles de ansiedad percibida por el paciente. El segundo fenómeno observado es la contención de la ansiedad (durante el día) y un
incremento importante de los síntomas de estrés (percibidos durante
la noche), que conlleva a la presentación de episodios de atracón, en
los cuales el paciente ingiere una cantidad muy elevada de hidratos
de carbono en corto tiempo, lo que ocasiona incremento de peso,
sentimientos de culpa y, finalmente, depresión; en estos casos, lo
más adecuado es valorar la prescripción de fármacos como la lisdexanfetamina (medicamento aprobado para el trastorno por atracón, pero sin indicación actual para pérdida de peso)19 en dosis única
diaria, cuando se considera instalado un trastorno depresivo. Uno
de los tratamientos disponibles en México para el abordaje de la hiperfagia por estrés es fenproporex en combinación con diazepam, y
ha demostrado una eficacia superior a 12% en la pérdida de peso.20
Estos tratamientos han mostrado muy buenos resultados para la corrección del peso cuando se acompañan de un adecuado tratamiento
nutricional y un incremento de la actividad física.14
Es muy importante identificar los medicamentos que se relacionan
con un aumento del peso corporal, como es el caso de los esteroides, los cuales no solo contribuyen al desarrollo de obesidad, sino
también a una alteración en la distribución corporal de la grasa.
Algunos psicofármacos también están importantemente asociados
con el incremento de peso y pueden causar obesidad iatrogénica.
En algunos pacientes, los antidepresivos tricíclicos pueden provocar
incrementos de hasta 2 kg por mes, mientras que los ISRS tienen
menor probabilidad de provocar ganancia de peso. Por su parte, la
prescripción de olanzapina y risperidona (antipsicóticos que recientemente han sido autorizados para el tratamiento de la depresión
resistente o como estabilizadores del ánimo en pacientes con trastorno bipolar) ha aumentado en los últimos cinco años, debido a
sus múltiples indicaciones aprobadas, pero su uso se ha asociado
con un importante incremento de peso; de hecho, algunos estudios
han reportado una relación significativa con el desarrollo de síndrome metabólico, por ello se recomienda que sean prescritos por el
especialista, luego de evaluar cada caso.14,15
El tratamiento farmacológico de la obesidad ha sido esperanzador, pero también objeto de controversias. En términos generales,
puede favorecer a los pacientes con un IMC >30 kg/m2 que han
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previos, se han identificado
tres tipos de conducta para
un mantenimiento exitoso:
1) realizar altos niveles de
actividad física (una hora al
día); 2) cumplir una dieta
baja en calorías; y 3) llevar
un autocontrol regular del
peso corporal.21,22

fracasado en el intento de adelgazar con métodos tradicionales, así
como en aquellos con un IMC >27 kg/m2 y una enfermedad comórbida que podría mejorar con la pérdida de peso.16,17
La mayoría de los fármacos para perder peso son inadecuados
para las mujeres embarazadas o lactantes, al igual que para las
personas con trastornos del comportamiento alimentario (anorexia
y bulimia). El rol del psiquiatra consiste en identificar y dar tratamiento farmacológico a los pacientes con trastornos de la alimentación, estados depresivos asociados con la obesidad, trastornos
de personalidad y a quienes usan psicofármacos y han aumentado
notablemente de peso.18

Tratamiento interdisciplinario
Los criterios de éxito terapéutico deben contemplar no solo la reducción de peso como objetivo final, sino un manejo interdisciplinario que aborde el problema como un proceso continuo con
resultados positivos en la calidad de vida y una conciencia de la
enfermedad que prevenga las recaídas.1 No obstante, segun el estudio Look AHEAD —que evaluó los efectos de una intervención
intensiva en el estilo de vida durante ocho años—, solo 39% de los
participantes que perdieron ≥10% de peso en el primer año lograron mantener esa pérdida ocho años después.21 Por su parte, el tratamiento farmacológico produce pérdidas de peso de hasta 12%,
dependiendo del agente.17 En ese sentido, las estrategias interdisciplinarias para la pérdida de peso y que contemplan la adición de algún agente farmacológico debidamente seleccionado, pueden ser
la clave para el éxito del control de peso a largo plazo. En estudios
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De acuerdo con datos obtenidos de pacientes que
forman parte del Registro
Nacional de Control de Peso
(NWCR, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, el
esfuerzo sustancial vale la
pena, pues una vez que se
mantiene la pérdida de peso
durante dos a cinco años,
las posibilidades de éxito a
largo plazo aumentan considerablemente.22

Conclusión
La obesidad derivada de la
hiperfagia por estrés puede
ser considerada la consecuencia de un problema de
ajuste psicológico y social
que afecta la esfera física y
mental del paciente. Es de
suma importancia que el tratamiento de esta condición
sea proporcionado por un
equipo interdisciplinario en
donde cada área contribuya
a corregir integralmente el
estado de salud del paciente. Además, hay que tener
presente que ningún tratamiento farmacológico representa una solución definitiva
a un problema tan complejo
como es la obesidad.
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resumen

abstract

En diferentes países del mundo, la práctica rutinaria de quitarse los zapatos al momento de
entrar a cualquier recinto (casa, oficina, escuelas
o templos) está muy arraigada y sirve como medio para reducir la posibilidad de que la suciedad
y los microorganismos infecciosos acumulados
en las suelas ingresen a dichos ambientes. La
identificación de agentes bacterianos en el calzado del personal médico nos confirma el tipo
de agentes infecciosos que pueden hallarse en
los pisos de los centros de atención hopitalaria.
Además, estos pueden diseminarse fácilmente a otras áreas por el tránsito del personal de
salud, pacientes, familiares y otros visitantes. El
presente documento también analiza la contaminación del calzado en la comunidad y propone
algunas recomendaciones.

In different countries around the world, the routine practice of removing shoes before entering
any room (home, office, schools or temples) is
deeply rooted. This practice serves as a way to
reduce the possibility that accumulated dirt on
the soles of the shoes and infectious microorganisms entering in such environments. The identification of bacterial agents in the footwear of
medical personnel confirms the variety of infectious agents that can be found on the floors of
hospital care centers. Furthermore, these agents
can be easily spread to other areas by the transit
of health personnel, patients, relatives and other
visitors. This document also analyzes footwear
contamination in the community and proposes
some recommendations.

palabras clave

key words

Agentes patógenos, calzado médico, suelas de
zapatos, recomendaciones.

Pathogens, medical footwear, shoe soles, recommendations.

E

Introducción

n ciertos países de Europa, Asia, norte de África y Japón,
quitarse los zapatos antes de entrar a casa es una de las
costumbres más arraigadas y conocidas. En esos hogares, especialmente los japoneses, retirarse los zapatos en la entrada para
luego ingresar, o bien, hacerlo descalzo (con o sin calcetines) o
usando una especie de pantuflas para caminar dentro de la casa es
norma. Asimismo, todos los hogares suelen contar con este calzado
para invitados.
Entrar a una casa japonesa sin descalzarse o ingresar a cualquier otro
lugar donde se indique claramente que hay que retirarse los zapatos es
una falta de respeto grave. Esto también se replica en colegios e institutos, templos y en algunos restaurantes de estilo tradicional.
Al entrar a una casa japonesa, lo primero que encontramos es
un pequeño recibidor llamado genkan, cuyo suelo está hecho de
materiales de fácil limpieza, como el gres o la piedra. El genkan está
ubicado un escalón por debajo del resto de la casa y es justo ahí
donde se quitan y se guardan los zapatos. Lo habitual es que los invitados, una vez hayan subido el escalón, los coloquen en el genkan;
es decir, dirigidos hacia la puerta, para que estén dispuestos hacia
la salida cuando alguien salga y la entrada se mantenga ordenada.
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Para entrar al baño, existe
un calzado especial llamado
toire surippa, de manera que
se tienen que dejar las surippa antes de ingresar y usar
dicho calzado exclusivo; de la
misma forma, si se anda descalzo por la casa, no se entra
al baño descalzo, sino que se
hace uso del toire surippa. Al
salir del baño, hay que dejar
este calzado especial dentro
y listo para la siguiente persona que deba utilizarlo, y
calzar nuevamente las surippa. Esto es porque el baño
es una zona contaminada y
así se controla que la posible
suciedad no se extienda al
resto de la casa.
En los dibujos animados
japoneses o en lectura de
manga (historietas) se puede
apreciar la costumbre de
quitarse los zapatos antes de
entrar a las casas, por mucho que se lleve prisa. Asimismo, en la entrada de los
colegios e institutos está dispuesto un genkan donde los
estudiantes y el personal se
retiran los zapatos, los dejan
en unos casilleros individuales y se colocan los uwabaki,
que es un tipo de zapatilla
fabricada con goma flexible
que sujeta bien el pie.

El genkan es un espacio ubicado en la entrada de los hogares japoneses, donde las
personas que ingresan se quitan y dejan sus zapatos.
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Una vez dentro de la casa,
se puede estar descalzo (con
o sin calcetines), aunque lo
común es utilizar unas pantuflas llamadas surippa, cuyo
nombre proviene del inglés
slipper (zapatilla).
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Está claro que las surippa no
aguantarían el movimiento
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Antes de la guardia médica
•
•

Después de la guardia médica

Bacilos saprófitos aerobios coagulasa-negativo
Staphylococcus spp.

•
•

Bacilos saprófitos aerobios
Enterococcus faecalis con alto nivel de resistencia a aminoglucósidos (HLAR, por sus siglas en inglés)

•

Enterobacter cloacae

•

Acinetobacter baumanii

•

Staphylococcus aureus resistente a
la meticilina (MRSA, por sus siglas
en inglés)

•

Staphylococcus coagulasa-negativo

•
•
•

Bacilos saprófitos aerobios
Enterococcus faecalis
Alto nivel de resistencia a aminoglucósidos (HLAR, por sus siglas en
inglés)

•

Staphylococcus aureus resistente a
la meticilina (MRSA, por sus siglas
en inglés)

Surippa tradicional japonesa, empleada para usar dentro de los recintos.

A partir de
muestras tomadas
de las
SUELAS DE
ZAPATOS
de médicos que
laboran
en hospitales, se ha
demostrado la

PRESENCIA
DE AGENTES

de los niños y adolescentes corriendo y desplazándose por todas
partes, por esta razón se utiliza un calzado más resistente al que
se emplea en casa. Por lo general, las uwabaki son blancas e iguales
para todos los estudiantes. Al ser individuales y exclusivas de cada
alumno, tienen diferentes tamaños, como un zapato normal. Las
uwabaki sólo se utilizan dentro de la escuela, ya que los suelos normalmente están muy limpios. Esta costumbre persiste desde los primeros años de escuela hasta la universidad, donde los estudiantes
ya no deben quitarse los zapatos para ir a clase.
En la gran mayoría de las oficinas —tanto del sector público como
privado—, así como en muchas academias, también es común quitarse los zapatos e ingresar con surippa. Es común que cada trabajador tenga las suyas, mismas que guardará en su casillero y usará al
llegar a la oficina. En varios restaurantes de estilo tradicional también se deben retirar los zapatos antes de ingresar y, en el genkan
que está dispuesto en la entrada, hay grandes estanterías donde
dejar el calzado. En los templos también es frecuente esta práctica.
En ocasiones, se pueden dejar los zapatos en la entrada antes de
acceder al recinto, aunque en algunos lo normal es tomar la bolsa
para guardarlos, especialmente si se sale por una puerta diferente.

BACTERIANOS

Y todo esto… ¿por qué?

en un 56% a 65%
de los casos

La razón de esta práctica es escencialmente higiénica. Al retirarnos
el calzado se elimina la posibilidad de que la suciedad acumulada
en las suelas de los zapatos entre en la casa o en el recinto al que
vamos a ingresar.1
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Tabla 1. Agentes identificados en la suela de los zapatos de los médicos antes y después de la guardia.2

Evidencia
En un estudio realizado por Paduszyńska y cols. se obtuvieron muestras, tomadas con un hisopo, de suelas de zapatos de médicos que
laboraban en un hospital. Se conformaron dos grupos: el primer
muestreo se realizó antes de la guardia del médico; mientras que el
segundo, después de la dicha jornada laboral. Todas las muestras se
cultivaron y se demostró la presencia de agentes bacterianos en 56%
y 65% de los casos, antes y después de la guardia médica, respectivamente.2 Los resultados de los cultivos se resumen en la Tabla 1.
La identificación de agentes bacterianos en las suelas de los
zapatos del personal médico nos confirma el tipo de agentes
infecciosos que pueden hallarse en los pisos de los centros de
atención hopitalaria. Además, estos agentes pueden diseminarse
fácilmente a otras áreas hospitalarias por el tránsito de pacientes,
médicos, personal de salud, familiares y visitantes que deambulan
de un lado a otro.
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Una de las medidas para eliminar los microorganismos es
la limpieza frecuente de pisos
en todos los turnos; en algunas
áreas pueden utilizarse tapetes
antibacteriales que contienen
agentes desinfectantes.
La limpieza de los pisos
debe incluir todas las áreas
intrahospitalarias, incluyendo
salas, pasillos, biblioteca, auditorio y áreas comunitarias.
El uso de zapatos adecuados
para su esterilización diaria
también debe ser considerado, tal como se lleva a cabo en
los hospitales de países como
Corea y Japón.2

Revisión básica

Zúñiga-Carrasco IR, et al.

Bacterias

Hongos

Staphylococcus aureus

49.1%

Aspergillus spp.

57.6%

Bacillus spp.

22.8%

Mucor spp.

23.0%

Pseudomonas spp.

15.7%

Levadura

11.5%

Streptococcus spp.

12.2%

Penicillium spp.

7.6%

Tabla 2. Agentes infecciosos (bacterias y hongos) más frecuentemente aislados en zapatos del personal médico.3

Existe otro estudio, realizado
por Abu y cols., que demostró
que los zapatos son frecuentemente colonizados con bacterias como Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp., Bacillus spp.,
Pseudomonas spp. y hongos
como Aspergillus spp., Penicillium
spp. y Mucor spp., entre otros
hongos.3 El porcentaje de ocurrencia por agente causal (bacterias y hongos) se describe en
la Tabla 2.
Los estafilococos están extendidos en el medio ambiente y
pueden cultivarse a partir de
zapatos, telas y prácticamente
cualquier superficie ambiental.
Aspergillus spp. representó la
tasa de prevalencia más alta
entre los hongos aislados para
los zapatos abiertos y cubiertos, porque frecuentemente se
encuentran en el aire y el suelo.

neutro y también cuando
la solución para el aseo se
cambia después de haber
limpiado lo equivalente a
tres habitaciones. En ese
sentido, cabe destacar que
si las cabezas de la fregona
no se cambian entre el aseo
de una habitación y otra, los
microorganismos (como las
esporas) pueden transferirse
fácilmente de un ambiente
a otro. Finalmente, el uso

Mucor spp. fue el segundo más frecuente, se trata de un género
conformado por, aproximadamente, seis especies de moho que
se encuentran comúnmente en el suelo y que tienden a vivir en
nuestros zapatos al salir todos los días.
Las levaduras ocupan el tercer lugar en la lista de frecuencia, crecen típicamente en ambientes húmedos; la mayoría de las veces,
nuestros zapatos no cuentan con ventilación cruzada, lo que da
espacio para que la célula de levadura crezca más rápido. Penicillium
spp. es el hongo menos frecuente respecto a los tres anteriores, pero
también se encuentra comúnmente en suelos, verduras en descomposición y aire, y puede contaminar algunas sustancias y vivir en los
zapatos. En el estudio de Abu y cols. también se encontraron cepas
de hongos y bacterias aisladas en calzado de mujer, como: Staphylococcus aureaus, Streptococcus spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor spp. y levaduras; todos ellos son
organismos patógenos que se encuentran en el entorno.3

El uso de zapatos adecuados para su esterilización diaria también debe ser
considerado

muestras tomadas de zapatos usados en casa habitación se logró aislar
a los siguientes agentes infecciosos: Clostridium dificille, Listeria monocytogenes, Salmonella y Escherichia coli. Cabe señalar que el agente aislado
no difiere en función del tipo de zapato empleado, ya sea botas de
invierno, calzado para senderismo o deportivo, entre otros. La contaminación del calzado también se consideró independiente de la marca
y fabricación.4

Limpieza y desinfección de piso

Contaminación del calzado
en la comunidad

La limpieza manual con una dilución de hipoclorito de sodio reduce significativamente la contaminación de los pisos con presencia
de Staphylococcus aureaus MRSA, Candida spp. y C. difficile. Es posible
que los resultados de la limpieza manual varíe en función de los
diferentes productos higiénicos y la técnica empleada por parte
del personal de aseo. Los dispositivos de descontaminación de habitaciones por luz ultravioleta-C (conocida como germicida u onda
corta de rayos UV [que oscila entre 280 y 10 nm]) son efectivos
para reducir la contaminación residual en los pisos de habitaciones
destinadas a pacientes.

Diversas investigaciones han reportado aspectos relevantes respecto a la contaminación del calzado en el hogar y lugares públicos. En

Se ha demostrado que el recuento de colonias aeróbicas en los pisos aumenta cuando la limpieza manual se realiza con un detergente
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Revisión básica

de amonio cuaternario carece
de actividad contra las esporas,
por lo que su empleo no está
justificado.5

4.

para que se ventile, y evitar el crecimiento de microorganismos
patógenos.
No usar zapatos en los hogares, en lo posible, dejarlos a un
costado de la puerta y lavarse las manos con desinfectante.

Conclusión

Recomendaciones
Debido a que los zapatos albergan diversos microorganismos,
se recomienda lo siguiente:3
1.

2.

3.

Los zapatos deben limpiarse con desinfectante antes
y después de su uso.
No usar zapatos con los
pies mojados, ya que el
agua puede quedarse entre
los dedos y favorecer el crecimiento de microorganismos, sobre todo hongos.
Darle al zapato un descanso de por lo menos 24
horas después de usarlo,

Se estima que hay, en promedio, 421 000 bacterias en cada zapato
y estas pueden sobrevivir en ellos durante varias semanas. Los zapatos pasan gran parte del día en nuestros pies mientras caminamos
en diferentes ambientes, algunos de ellos altamente contaminados.
El calzado recoge todo a su paso: toxinas sólidas dispuestas en el
suelo o agua de lluvia que, al precipitarse, arrastra químicos (como
aceites, hidrocarburos y asfalto, entre otras sustancias). Todo ello
es acarreado hasta los hogares, lugares de trabajo o estudio y cualquier lugar que visitemos (tiendas, restaurantes, hospitales, etc.),
con la posibilidad de que dichos ambientes se contaminen.
Es por ello que las medidas higiénicas enfocadas en mantener el aseo
de un recinto cobran mucha relevancia. También podrían replicarse con
éxito las prácticas de higiene usadas en ciertas culturas —como la japonesa— respecto al uso del calzado, a fin de reducir riesgos sanitarios.
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Cáncer de mama:
en tejido ectópico axilar
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Introducción

L

as crestas mamarias, también llamadas “líneas de la leche”,
derivan del ectodermo y aparecen en el embrión a las siete
semanas de gestación. Estas se extienden de forma bilateral
en la superficie ventral del cuerpo, desde la axila hasta la región
femoral superior, el cual se degenera durante la etapa embrionaria,
con excepción de un par de segmentos situados en la región pectoral (que más tarde se convertirán en las glándulas mamarias), a
partir de los cuales se forman aproximadamente 20 brotes; es decir,
los futuros conductos galactóforos al final de la vida intrauterina.
Una alteración debida a la regresión embriológica incompleta de la
cresta mamaria ocasiona la presencia de tejido mamario ectópico.1-4

Desde el inicio del siglo XX, Kajava estableció una clasificación de
las distintas formas de presentación del tejido mamario ectópico o
aberrante (Tabla 1).2

resumen

abstract

El tejido mamario ectópico se encuentra presente en 2% y hasta 6% de la población general,
con mayor incidencia en mujeres, y su localización más frecuente es en la región axilar. Existe
una gran diferencia entre la mama supernumeraria y el tejido mamario ectópico, ya que
este último muestra mayor susceptibilidad a la
malignización. El diagnóstico puede ser complicado debido a la baja frecuencia de cáncer de
mama ectópico, pero se debe realizar con los
mismos métodos diagnósticos utilizados en el
resto de la patología mamaria. El tratamiento es
similar al de los tumores de mama normal, pero
se debe implementar un manejo individualizado. En la presente revisión se analiza el caso
clínico de una mujer de 62 años en quien se
detectó una pápula de 20 mm de diámetro ubicada 7 cm abajo del surco mamario izquierdo.

Ectopic breast tissue is present in 2% and up
to 6% of the general population, with a higher
incidence in women, and its most frequent
location is in axillary region. There is a great
difference between supernumerary breast and
ectopic breast tissue, the latter showing greater susceptibility to malignancy. The diagnosis
can be complicated due to the low frequency of
ectopic breast cancer, but it must be done with
the same diagnostic methods used in the rest
of the breast pathology. Treatment is similar to
that of normal breast tumors, but individualized treatment should be implemented. In the
present review, we analyze the clinical case of a
62-year-old woman in whom a 20 mm diameter
papule located 7 cm below the left breast groove was detected.

1) Mama completa con pezón, areola y tejido
glandular
2) Mama supernumeraria sin areola, pero con
pezón y tejido glandular
3) Mama supernumeraria sin pezón, pero con
areola y tejido glandular
4) Tejido mamario ectópico sin areola ni
pezón
5) Pseudomama con areola y pezón, pero sin
tejido glandular (el cual es reemplazado
por tejido adiposo)
6) Politelia areolaris (presencia únicamente
de la areola)
7) Politelia pilosa (presencia de un penacho
piloso)

Tabla 1. Clasificación de las distintas formas de presentación del tejido mamario
ectópico o aberrante, según Kajava.2

palabras clave

key words

Cáncer de mama, cáncer de mama tejido ectópico, mama aberrante, mama supernumeraria,
cáncer de mama axilar, diagnóstico.

Breast cancer, breast cancer, ectopic tissue,
aberrant breast, supernumerary breast, axillary
breast cancer, diagnosis.

medicus

| 470 | 2020;02(07)

Por su parte, Marshall refiere que existe una gran diferencia entre
el tejido mamario ectópico o aberrante y la mama supernumeraria.
El primero se localiza cerca de la mama normal, paraesternal, submamario y, en ocasiones, en la región vulvar; no tiene un sistema
ductal desarrollado ni relación con la piel que lo cubre. En cambio,
la mama supernumeraria puede variar en sus componentes (pezón,
areola y tejido ductal) e histológicamente muestra un sistema duc-
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tal organizado que se comunica con la piel que la cubre, con
respuesta a estímulos del ciclo
menstrual.1,2,4

Epidemiología
El tejido mamario ectópico se
encuentra presente en 2%
y hasta 6% de la población
general, afecta con mayor
frecuencia a la población femenina (94.7%) que a la masculina (5.3%). Por lo general —y
por razones hereditarias—, su
localización más frecuente es
la región axilar (58% de los casos), seguida de la paraesternal
(18.5%), subclavicular y submamaria (8.6%), y vulvar (4%).1-5
Se ha observado una mayor
incidencia de cáncer en el tejido mamario aberrante o ectópico, en comparación a la baja
incidencia de cáncer en mamas
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supernumerarias; sin embargo, ambos tejidos son susceptibles a
presentar patologías tanto benignas como malignas, que afectan
al tejido mamario normal.1,2,4 También se han encontrado distintas patologías en el tejido mamario ectópico como: papilomas,
fibroadenomas, mastopatía fibroquística, phyllodes (neoplasia fibroepitelial poco frecuente de la mama) y enfermedad de Paget;
y hay una mayor incidencia de patología maligna que benigna
superior en el tejido aberrante, en comparación con las mamas
supernumerarias.3

Diagnóstico
La evidencia respecto a la incidencia de tejido mamario aberrante
es imprecisa, pues a menudo no causa manifestaciones clínicas y
pasa desapercibido por los pacientes.1,5 No obstante, la principal
manifestación clínica es la presencia de una masa palpable con
aumento acelerado de tamaño, inflamación, molestias premenstruales, dolor y dificultad en la movilidad del miembro torácico
del lado afectado; en etapas más avanzadas, se puede presentar
sangrado, ulceración y parestesias.4
El diagnóstico de cáncer en tejido mamario ectópico puede complicarse dada la baja frecuencia de esta patología. Se deben realizar
con los mismos métodos utilizados en el resto de la patología mamaria: examen físico, estudios de imagen, citología y biopsia.1,2,4
Smith y Greenings llegaron a la conclusión de que el diagnóstico
de carcinoma en tejido ectópico mamario axilar, próximo a ella o a
lo largo de la línea mamaria, solo se puede llevar a cabo por biopsia
excisional de los nódulos localizados en dichas áreas; sin embargo,
otros autores refieren que se puede realizar con los métodos convencionales para diagnosticar el cáncer de mama.3

En la mayoría de los casos, las mamas están libres de la enfermedad, y, de ser así, no está indicada la mastectomía radical terapéutica; esta se reserva para los casos de problemas estéticos o
alteraciones sospechosas.2,4

Pronóstico
El pronóstico ha sido difícil de estimar por el bajo número de pacientes con esta patología, pero se ha observado que estos tumores
dan metástasis linfáticas más prematuramente.1,2

Caso clínico
Se trata de una paciente femenina de 62 años de edad, que inicia
su padecimiento en agosto de 2016 al detectar una pápula de 20
mm de diámetro, aproximadamente, ubicada 7 cm abajo el surco
mamario izquierdo, en la línea axilar anterior, que aumentó de tamaño en un lapso de cuatro meses (73 mm x 51 mm), por lo cual
acude a consulta en un centro de atención primaria.
En su primera exploración física, realizada en diciembre de 2016,
se hallan mamas simétricas, sin nódulos ni otra alteración aparente.
En la línea axilar anterior izquierda, 7 cm debajo del surco mamario
izquierdo, se palpaba una tumoración de 6 cm de diámetro, dura,
inmóvil, adherida a planos profundos y dolorosa a la palpación, con
presencia de eritema, edema y aumento de la temperatura corporal
donde se localizaba la lesión, acompañada de adenopatías axilares
homolaterales.

La incidencia de

TEJIDO

MAMARIO
aberrante es
pues a menudo

NO CAUSA

manifestaciones

El tratamiento es similar al de los tumores de mama normal, pero
se debe iniciar un manejo individualizado según las características del tumor. El tratamiento quirúrgico ideal implica una amplia
resección del tumor con el tejido circundante (incluyendo la piel
y los ganglios linfáticos regionales), aunque en ocasiones no se
realiza debido a que puede deformar la región comprometida;
posteriormente, se debe evaluar la necesidad de un tratamiento adyuvante, como quimioterapia o radioterapia sobre el tumor,
para evitar una recidiva local; al igual que en otros tipos de cáncer,
su clasificación se establece con base en el sistema TNM: tamaño
del tumor (T) y su extensión a ganglios linfáticos regionales (N) u
otras partes del cuerpo (M).1,2,4,5
| 472 | 2020;02(07)

Ambos padres finados, con antecedentes de diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) e hipertensión
arterial sistémica (HAS). Hija
finada a los 15 años de edad,
quien un año atrás presentó
tumoración debajo de la mama
izquierda de aproximadamente
50 mm, con diagnóstico de cáncer de mama ectópico. Tía paterna finada, con antecedente
de cáncer de mama; no conoce
los detalles del caso.

imprecisa,

Tratamiento
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y su presencia
pasa desapercibida
por los pacientes
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Antecedentes
personales no
patológicos

incluye íntegro para su estudio histológico en una cápsula). En el
reporte microscópico se observan tejidos blandos, tejido adiposo y
músculo estriado extensamente infiltrado por una neoplasia poco
diferenciada, de aspecto linfoide con células grandes y ligeramente
ovoides, con escaso citoplasma; se disponen en nidos o sincisios,
con algunos linfocitos y escasos polimorfonucleares (Figura 1).

Originaria de El Cerrillo Vista Hermosa, Toluca. Escolaridad: primaria. Religión:
católica. Estado civil: casada.
Alimentación adecuada en
calidad y cantidad; higiene
adecuada. Habita en casa
de zona urbana con todos
los servicios; actualmente
es ama de casa, trabajó en
la Ciudad de México como
empleada doméstica por 20
años. Niega tabaquismo y reporta alcoholismo ocasional,
sin llegar a la embriaguez.

Antecedentes
personales
patológicos
DM2 y HAS de 15 y 10 años
de evolución, respectivamente, bajo tratamiento
farmacológico. Apendicectomía a los 35 años de edad;
niega otras cirugías. Antecedentes alérgicos y transfusionales negados.

Antecedentes
ginecoobstétricos
Menarca: 13 años. Ciclos
menstruales regulares. Nueve
gestaciones; primer embarazo a los 18 años, sin complicaciones; lactancia a todos
sus hijos hasta los 12 meses
de edad. Niega uso de método de planificación familiar.

El análisis inmunohistoquímico reporta: CD45, CD20 y CD10 positivos, C3 negativo, Bcl2 negativo, Kl-67 positivo (90%), p53 negativo, receptores estrogénicos y progesterona negativos, y herceptest
(HER2) positivo. El diagnóstico anatomopatológico corresponde a
carcinoma ductal infiltrante GII, con nidos de carcinoma intraductal
de alto grado y un índice de proliferación celular de 90%. Se realizaron estudios de imagen complementarios para descartar diseminación a otras regiones del cuerpo, sin encontrar metástasis.
Finalmente, se confirma el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante GII en tejido mamario ectópico en región axilar de lado izquierdo.

Padecimiento actual
A la paciente se le realiza una mastografía y un ultrasonido bilateral,
y posteriormente una biopsia de la tumoración axilar e inmunohistoquímica.
La mastografía reporta piel, pezones y tejido celular subcutáneo
de grosor normal, sin evidencia de alteraciones focales ni difusas;
tejido mamario puramente adiposo (patrón tipo I, según la clasificación ACR), bilateral y simétrico; no hay evidencia de lesiones
tumorales circunscritas espiculadas, ni distorsiones arquitecturales
o acúmulos de microcalcificaciones sospechosas; sin embargo, se
hallan calcificaciones vasculares, espacios retromamarios y músculos pectorales sin alteraciones, y llama la atención la presencia de
ganglios axilares izquierdos cuyas características sugieren proceso
infiltrativo. Se reporta BIRADS 4C (alta sospecha de anormalidad) y
se sugiere la valoración por oncocirugía.
El ultrasonido mamario reporta región axilar con masa tumoral
heterogénea (73 mm x 51 mm), múltiples imágenes hipoecogénicas
bien delimitadas y vascularidad.
La descripción macroscópica de la biopsia axilar por aspiración
con aguja fina reporta tres fragmentos amorfos de tejido (de 0.1
a 0.3 cm) color café claro, consistencia blanda y homogéneos (se
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La paciente es enviada al servicio de oncología, donde es valorada
y se le indican ocho quimioterapias y 24 sesiones de radioterapia
durante un año (de febrero de 2017 a marzo de 2018), con lo cual
hay una disminución progresiva del tamaño del tumor hasta su mínima expresión. También disminuye la inflamación de los ganglios
linfáticos axilares izquierdos. En las primeras sesiones de tratamiento la paciente presenta efectos adversos (náusea, vómito, anorexia,
pérdida de peso y mialgias) que logran atenuarse.
Después de concluir el tratamiento, se determina la erradicación
del cáncer de mama en tejido ectópico, y la paciente queda bajo
vigilancia y seguimiento por el servicio de oncología. Seis meses después, acude a consulta refiriendo la reaparición de una pápula de
aproximadamente 20 mm de diámetro, en la misma región donde
inició la lesión primaria, y nuevamente se realizan estudios para descartar reincidencia del cáncer.

Discusión
El tumor maligno de tejido ectópico mamario es poco frecuente. Actualmente, existen pocos casos reportados en la literatura,
pues la mayoría se confunden con otras patologías, dada la localización etramamaria, aunque la localización más frecuente es
en la región axilar.
En el caso aquí reportado, el diagnóstico se inició desde el interrogatorio, haciendo énfasis no solo en los antecedentes de cáncer de
mama, sino también en los de mama ectópico en familiares de primera línea. Respecto a la exploración física, en este caso, a pesar de

medicus

| 475 | 2020;02(07)

Figura 1. Biopsia de tejido ectópico axilar donde se aprecian tejidos blandos,
tejido adiposo y músculo estriado extensamente infiltrado por una neoplasia
poco diferenciada.
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El TEJIDO

MAMARIO
ECTÓPICO

se encuentra presente
en 2% y hasta 6%

que la paciente notó la presencia de la lesión, no le dio importancia
y también refirió que no acostumbra realizarse la autoexploración
mamaria mensual, pues desconocía los pasos para hacerla. Esta es
una situación a la que se enfrentan día con día los médicos de
primer contacto y, a pesar de los programas preventivos y masivos
dirigidos a la población general respecto a la prevención del cáncer
de mama mediante la autoexploración mamaria, a fin de lograr una
detección oportuna, gran parte de las personas todavía desconocen
el tema o tienen la idea de que los adultos mayores o los hombres
no lo desarrollan.

Conclusión

de la población general,

AFECTA con mayor

frecuencia a la
población

FEMENINA
(94.7%)

que a la masculina
(5.3%)

En la literatura, la mayoría de los autores refieren que este tumor
debe ser tratado de la misma manera que un tumor mamario; es
decir, con tratamiento quirúrgico, quimioterapia o radioterapia,
según las características del tumor y del paciente. En el caso aquí
relatado, no se realizó cirugía, ya que el equipo de oncocirugía
decidió indicar únicamente quimioterapia y radioterapia, con lo
cual se logró la disminución del tamaño del tumor hasta su completa desaparición. No obstante, después de concluir el tratamiento y emitirse el diagnóstico de erradicación, la tumoración
reincidió en el mismo lugar y con las mismas características. Esto
nos lleva a la conclusión de que es necesario extirpar el tumor, a
fin de evitar recidivas que puedan causar metástasis en ganglios
linfáticos axilares y un pronóstico desafortunado para la vida y la
función de los pacientes.

referencias
1.

2.
3.

Pardo SM, Silva FF, Jiménez BP, Karmelic
VM. Carcinoma mamario en tejido mamario ectópico: caso clínico. Rev Med Chile
2001;129(6):663-5.
Torres-Aja L. Cáncer injertado en tejido
mamario aberrante. Finlay 2012;2(1):1-4.
Rubio D, Calderay M, Camarasa N, Repolles M. Cáncer de mama ectópico. Clínica
Investigación Ginecología y Obstetricia
2007;34(2):80-2.

4.

5.

Uribe OA, Berrios LC, Yi Li ZY. Cáncer en
mama axilar: revisión de la literatura a propósito de un caso. Rev Chill Obstet Ginecol 2017;82(4):416-23.
Sánchez-Sevilla M, García-Mejido JA,
Iglesias-Bravo E, Sainz-Bueno JA, Delgado-Jiménez C, Garrido-Teruelb R. Cáncer
de mama ectópico axilar. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia
2014;41(4):185-8.

Este artículo debe citarse como: Santana-Ruiz A, Zúñiga-Carrasco IR. Cáncer de mama en tejido ectópico axilar. Medicus 2020;2(7):470-6.

medicus

| 476 | 2020;02(07)

Zamora-Nava LE.

Zamora-Nava LE. Medicus 2020;2(7):478-81.
Fecha de recepción: 01 abril 2020.
Fecha de aceptación: 28 julio 2020.

tutorial clínico

¿Cuáles son los esquemas de
erradicación para el

Helicobacter

palabras clave

key words

Helicobacter pylori, biopelícula, resistencia bacteriana, tratamiento de erradicación.

Helicobacter pylori, biofilm, bacterial resistance,
eradication treatment.

pylori?

En 5 DE CADA

10

Dr. Luis Eduardo Zamora Nava

Especialista en Gastroenterología y Endoscopia Terapéutica.
Adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y
al Departamento de Endoscopia Gastrointestinal del HMG Hospital Coyoacán.
Contacto: luiseduardozn@gmail.com

resumen

abstract

El Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo
con múltiples factores de virulencia que le permiten adaptarse a las condiciones del epitelio gástrico; además, es capaz de crear una biopelícula que
se adhiere a la membrana de la mucosa del tracto
gastrointestinal y le confiere resistencia antimicrobiana, el principal problema asociado con el
tratamiento de erradicación es precisamente este.
La prevalencia de la infección por H. pylori varía
alrededor del mundo, por ello, es difícil establecer
una sola terapia de erradicación que satisfaga las
necesidades de todas las poblaciones. Lo cierto es
que el tratamiento de erradicación reduce la diseminación de la bacteria y previene el desarrollo
de cáncer gástrico en nueve de cada 10 pacientes.
La capacidad de resistencia antimicrobiana del H.
pylori se ha convertido en un área de oportunidad
en el ámbito de la investigación científica, en el
desarrollo de estrategias de tratamiento antibiopelícula. Actualmente, existen múltiples modalidades de tratamiento que deben emplearse de
acuerdo con el contexto clínico del paciente.

Helicobacter pylori is a Gram negative bacillus
with multiple virulence factors that allow it
to adapt to the conditions of the gastric epithelium; In addition, it is capable of creating a
biofilm that adheres to the mucosa membrane
of the gastrointestinal tract and confers antimicrobial resistance, the main problem associated with eradication treatment is precisely
this. The prevalence of H. pylori infection varies around the world, so it is difficult to establish a single eradication therapy that meets
the needs of all populations. The truth is that
eradication treatment reduces the spread of
the bacteria and prevents the development of
gastric cancer in nine out of 10 patients. The
antimicrobial resistance capacity of H. pylori
has become an area of opportunity in the field
of scientific research, in the development of
antibiofilm treatment strategies. Currently,
there are multiple treatment modalities that
must be used according to the clinical context
of the patient.
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PACIENTES

E

bajo tratamiento

Introducción

de erradicación SE

l Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo que pertenece
a la familia Helicobacteraceae y existe en dos formas: espiral y
cocoide.1 Esta bacteria tiene múltiples factores de virulencia
que le permiten adaptarse a las condiciones del epitelio gástrico;2
también tiene la facultad de crear una biopelícula que se adhiere
a la membrana de la mucosa del tracto gastrointestinal, lo cual le
confiere resistencia antimicrobiana.3,4
El principal problema asociado con el tratamiento de erradicación
del H. pylori es, precisamente, la resistencia; de hecho, se estima que la
reinfección anual es de ~12% en países en desarrollo.5 Sabemos que
el tratamiento de erradicación reduce la diseminación de la bacteria
y previene el desarrollo de cáncer gástrico en alrededor de 50%.6
Debido a que la prevalencia de la infección por H. pylori varía alrededor del mundo, es difícil establecer una sola terapia de erradicación que satisfaga las necesidades de todas las poblaciones, por lo
que existen múltiples modalidades de tratamiento que se habrán de
emplear de acuerdo con el contexto clínico del paciente.7
En términos generales, se recomienda el empleo de los diferentes esquemas de erradicación como tratamientos de primera línea, siempre
tomando en cuenta la exposición previa a antibióticos (macrólidos),
resistencias locales (en caso de contar con el dato), alergias y efectos
adversos con uso previo (gastrointestinales, tendinitis), además de utilizar en todo momento dosis altas de IBP.8,9 A continuación, se resumen
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Terapia triple

las características de los diferentes esquemas de erradicación.

referencias

Terapia triple
estándar

Compuesta por un IBP, levofloxacina y amoxicilina durante 14 días.
Se recomienda su uso cuando la terapia cuádruple con bismuto
falla; la prevalencia de resistencia antibacteriana mundial ante levofloxacino es relativamente baja (0%-20%).7

Por muchos años se ha usado
la terapia triple estándar como
tratamiento de primera línea.
Consiste en el uso de un IBP, claritromicina y amoxicilina por 14
días. Su eficacia, al igual que la
de otras líneas de tratamiento, ha
disminuido debido al aumento
de la resistencia a la claritromicina; es por esto que se indica únicamente cuando se documenta
una tasa de resistencia <15%.7
Recientemente, en un metanálisis se demostró que las tasas
de resistencia primaria y secundaria a claritromicina, metronidazol y levofloxacina fueron
≥15% en todas las regiones de
la OMS, excepto América, en
donde la resistencia primaria a
claritromicina fue de 10%, lo
cual es importante para la toma
de decisiones clínicas.9

Terapia secuencial

Terapia
cuádruple
Compuesta por un IBP, bismuto,
tetraciclina y metronidazol durante 14 días. Esta terapia debe considerarse como de primera línea
en regiones donde la resistencia
a la claritromicina es elevada; se
debe considerar la alta prevalencia de resistencia antimicrobiana
en nuestro país al metronidazol;
su administración es compleja
y, con frecuencia, se asocia con
eventos adversos.7,10,11

Consiste en una fase de inducción con IBP y amoxicilina durante
dos días, seguida de terapia triple con IBP, claritromicina y metronidazol durante cinco días. Este esquema ha mostrado una tasa
de erradicación significativamente superior a la de la terapia triple
estándar (77%-90%).12,13

1.

2.

3.

Terapia concomitante
Compuesta por un IBP, amoxicilina, claritromicina y metronidazol durante 14 días. Revisiones sistemáticas han demostrado
que un tratamiento de tan solo 5 días logra una tasa de erradicación de 90%;14 es una opción adecuada en diversos estudios
(equiparable al esquema triple estándar) y los efectos de la resistencia a claritromicina son menores, sin embargo, el principal
inconveniente es su tolerabilidad (se recomienda una duración
de 14 días).15
La capacidad de resistencia antimicrobiana del H. pylori se ha
convertido en un área de oportunidad en el ámbito de la investigación científica, en donde se han desarrollado estrategias
de tratamiento antibiofilm. Vinoj-G, et al. estudiaron la influencia
de nanopartículas de plata de las N-acilhomoserina lactonasas
y demostraron la potente inhibición que ejercen sobre las moléculas de quórum bacteriano e inhibición de la formación de
90% de biopelícula a las 24 horas de administrarse la primera
dosis.4 Estos resultados representan una nueva percepción en las
estrategias terapéuticas contra la resistencia antimicrobiana de H.
pylori; sin embargo, se necesitan más estudios en humanos para
evaluar su introducción en el ámbito farmacéutico.

Conclusiones
La capacidad de resistencia antimicrobiana del H. pylori es, sin
duda, un área de oportunidad en el ámbito de la investigación
científica y en el desarrollo de estrategias terapéuticas seguras
y eficaces que se adapten al contexto clínico de cada paciente.
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resumen

abstract

Los pacientes con enfermedad hepática crónica
tienen una alta prevalencia de diabetes mellitus y
esta, a su vez, puede acelerar la progresión de la fibrosis hepática a cirrosis, con tasas de mortalidad
más altas entre los pacientes con cirrosis. Lo anterior ocurre, en gran parte, debido a infecciones e
insuficiencia hepática. Por su parte, la prevalencia
de la infección por virus de la hepatitis C parece
ser mayor entre los pacientes cirróticos con diabetes, en comparación con la infección por alcohol y
virus de la hepatitis B. Al tratar a estos pacientes,
los médicos deben considerar ciertos aspectos importantes, como la reducción del aclaramiento de
la insulina y el uso de agentes antidiabéticos orales en el hígado. De esta manera, el tratamiento
de la diabetes en pacientes con enfermedad hepática crónica puede mejorar la supervivencia. En
el presente artículo, la Dra. Bárbara Valdivia Correa da respuesta a planteamientos básicos para
la atención de este tipo de pacientes en el primer
nivel de atención médica.

Patients with chronic liver disease have a high
prevalence of diabetes mellitus and this, in turn,
may accelerate progression of liver fibrosis to cirrhosis and may lead to higher mortality rates
among cirrhosis patients. This occurs, in large
part, due to infections and liver failure. On the
other hand, the prevalence of hepatitis C virus
infection appears to be higher amongst cirrhotics with diabetes when compared to alcohol
and hepatitis B virus infection. In treating such
patients, doctors should consider the reduced
clearance of insulin and oral antidiabetic agents
in the liver. In this way, treatment of diabetes in
patients with chronic liver disease can theoretically improve survival. In this article, Dr. Bárbara
Valdivia Correa responds to basic approaches for
the care of this type of patients at the first level
of medical care.
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1. ¿Qué tan común es la
presencia de diabetes
mellitus en los pacientes
con cirrosis hepática en
México y el mundo?

E

stá reportado que la prevalencia de diabetes mellitus
(DM) en pacientes con cirrosis —de cualquier etiología—
varía en diferentes series, en un
rango que aproximadamente va
de 20% a 60%. En nuestro país,
de acuerdo con los estudios publicados por García Compeán,
la prevalencia reportada es de
30%. Sin embargo, esta cifra
aumenta dramáticamente a
más de 90% cuando se utiliza la
curva de tolerancia a la glucosa
como método diagnóstico.

general. En ese sentido, entre 20% y 80% de los
pacientes con cirrosis muestra intolerancia a la glucosa. Hay ciertos aspectos fisiopatológicos importantes de recalcar, uno de ellos es que los pacientes
con cirrosis tienen una producción de glucosa normal, pero su efectividad se encuentra alterada. Esta
afección se caracteriza por la presencia de hiperinsulinemia persistente. Finalmente, el desarrollo de
resistencia a la insulina no es de origen hepático,
como se podría pensar, sino de origen periférico.

Se estima que 9 de cada 10
pacientes con cirrosis hepática
tienen diabetes mellitus,
cuando se utiliza la curva de
tolerancia a la glucosa como
método diagnóstico

2. ¿Con qué frecuencia
se desarrolla daño
hepático en el paciente
con diabetes mellitus?
Es bien conocido que los pacientes con cirrosis hepática tienen
mayor prevalencia de alteraciones
en el metabolismo de la glucosa,
en comparación con la población

medicus
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3. ¿Qué participación
tiene el virus de la
hepatitis C en el desarrollo
de diabetes mellitus como
complicación de la cirrosis
hepática?
Este es un asunto de alto interés.
En los pacientes con infección
crónica por virus de la hepatitis C existe un incremento del
riesgo para desarrollar diabetes
mellitus casi tres veces mayor en
comparación con la población no
infectada por dicho agente. Esto
se debe a que la infección viral
induce resistencia a la insulina y
esteatosis, independientemente
del estado de fibrosis hepática.

4. ¿Qué aspectos debe
tomar en cuenta el
médico de primer
contacto para la
detección oportuna de
diabetes mellitus en el
paciente con cirrosis
hepática?
Hay que tomar en cuenta que,
debido a las alteraciones en el
metabolismo de la glucosa en

pacientes con cirrosis hepática, la prueba de glucosa en ayuno puede arrojar resultados falsamente bajos. Por esta razón, la prueba de
tolerancia a la glucosa de dos horas debe ser el estudio diágnóstico
ideal en casos de cirrosis compensada.

5. ¿Cuáles son las medidas básicas a considerar
en el tratamiento de la diabetes del paciente
cirrótico?
Hay que tener en cuenta que, dentro de las medidas no farmacológicas, no existe evidencia científica que aconseje un manejo
dietético específico, aunque sí se recomienda realizar comidas frecuentes: más de cuatro (con una colación tardía), para controlar
de manera más efectiva las concentraciones séricas de glucosa.
La restricción de hidratos de carbono puede tener efecto benéfico
sobre la hiperinsulinemia crónica, pero requiere la suplementación necesaria por vía oral de aminoácidos de cadena ramificada
(BCAA, por sus siglas en inglés) para lograr un efecto clínico evidente. El ejercicio moderado durante 30 minutos a un 60% de
capacidad máxima aeróbica puede mejorar la sensibilidad de la
insulina. Respecto al tratamiento farmacológico, no existen estudios de seguridad y eficacia que apoyen el uso de sulfonilureas,
por lo que no se recomienda su prescripción; sin embargo, no
existe contraindicación para el uso de metformina, en cuyo caso
los eventos de acidosis láctica son raros, y existe beneficio demostrado respecto a su uso sobre la mortalidad general y la asociada
a complicaciones hepáticas. Asímismo, no existe amplia evidencia
en cuanto a las dosis y preparación de insulina, pero parece que
la insulina regular recombinante es la preparación ideal en casos
de cirrosis compensada.
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“

Salud emocional y sexual,
una aproximación para el
autocuidado y empoderamiento femenino” es una
obra cuyo objetivo es hacer,
de un camino que podría parecer difícil, una herramienta
útil para el autoconocimiento de cualquier mujer. Aunque está basado en algunas
investigaciones, la idea de
realizar este escrito es divulgar de una manera sencilla:
información, ejercicios y reflexiones que promuevan
el autocuidado, la agencia
personal, el empoderamiento y, con ello, el bienestar
en diversos ámbitos de la
vida, particularmente en lo
que respecta a la salud física,
emocional, sexual, relacional
y social de las mujeres.

Salud emocional y sexual es una obra
de: Nélida Padilla Gámez y Cinthia
Cruz del Castillo.
Sigue a la Dra. Nélida Padilla en:
Facebook: Dra. Nélida Padilla Gámez
Twitter: @NelidaPadillaG

Puedes utilizar este libro de
diversas formas. Aunque tiene un orden de trabajo que
puede ir de lo individual a lo
social, no necesariamente se
debe seguir una secuencia. Lo
más importante es que puedas
recurrir a esta herramienta las
veces que sean necesarias para
revisar ciertos aspectos de tu
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vida o, tal vez, potenciar recursos que probablemente no
estén visibles o necesitan ser
reconstruidos.

Lo que
destaca la obra
La presente obra, escrita por
la Dra. Nélida Padilla Gámez
—en coautoría con la Dra.
Cinthia Cruz del Castillo—,
trata acerca de las resignificaciones del papel sociocultural asignado a las mujeres,
y ha sido estructurado desde
investigaciones orientadas a
buscar condiciones de vida
favorables y dignas; relaciones equitativas de respeto y
apoyo al desarrollo personal,
sin violencia, sin exclusión;
interacciones
confortables,
con alimentación, trabajo y
descanso; diversión y actividades corporales y subjetivas de
diversa índole —lúdicas, estéticas, eróticas, intelectuales—
que promuevan la autoapropiación, el autoconocimiento
y la autovalidación para ejercer, así, los derechos que toda
persona debe tener.
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honorario de Vicepresidenta de
la Mesa Directiva 2014-2016 de
la Asociación Mexicana para la
Salud Sexual, A.C.

Nacional de Investigadores, nivel
1. La también profesora, especializada en psicología social,
está particularmente involucrada en los estudios de género y
ha desarrollado diferentes investigaciones sobre las relaciones de
pareja, conflicto marital y deseo
sexual. Además, es cofundadora
del grupo “Mujeres en transición”, el cual promueve la salud
emocional y mental de mujeres
mexicanas, a partir de talleres
psicoeducativos y conferencias.
Actualmente, es Coordinadora
del Programa de Doctorado en
Investigación Psicológica del Departamento de Psicología de la
Universidad Iberoamericana.

es una obra cuyo
objetivo es
hacer, de un
camino que podría
parecer difícil, una
herramienta útil para
el autoconocimiento
de cualquier mujer.

Por su parte, la Dra. Cinthia
Cruz del Castillo es Licenciada
y Doctora en Psicología por la
UNAM, y miembro del Sistema

¿Quieres compartir tus Letras vitales con nosotros? Escríbenos a: contacto@efranco.com.mx
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DARK

Por: Axel Escobedo

No siempre tenemos el placer de disfrutar una
serie de televisión web que nos invite a meditar
sobre ella durante semanas. Dark es, quizá, una
alegoría en sí misma que, a través de su estilo
visual, ambientación y soundtrack, nos hace
reflexionar más allá de lo esperado, pero ¿qué
hay detrás del furor que ha causado esta serie?
Acompáñenme a averiguarlo.

E

n los últimos años, la industria del entretenimiento nos ha regalado series memorables
que han conseguido mantenernos en suspenso a lo largo de cada temporada. Para algunos, Game of Thrones quedó a deber historias para
contar; otros opinan que The Walking Dead fue sobreexplotado por los medios (porque sí, se siguen
transmitiendo nuevos episodios) y erró su camino;
mientras que, Chernobyl, en tan solo cinco capítulos, alcanzó a plantear perfectamente su trama.
Lo primero que le diré sobre Dark es que, originalmente y hasta el final, fue diseñada bajo una
estructura de 26 episodios, distribuidos en tres
temporadas, para conseguir la duración exacta
que el argumento merecía.
La historia de Dark inicia en el pueblo ficticio de
Winden, en el año 2019, un lugar donde todos
se conocen, los niños juegan con sus amigos, crecen, se vuelven padres y conforman una comunidad donde las cosas parecen marchar bien…
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hasta que desaparece un niño
en las condiciones más extrañas. Este es apenas el comienzo de una serie de fenómenos
asociados a cuatro familias con
relaciones lastimadas, vidas secretas y pasados oscuros e interconectados que trascienden
varias generaciones.

cidencia, pero nadie alcanza a
comprender lo que hay detrás.

Por si fuera poco, el enigma
que envuelve a Winden no se
limita a sus pobladores. Muy
cerca de ahí opera una planta nuclear, construída 33 años
atrás, que encierra sus propios
secretos; uno de ellos es la conexión que existe entre los sótanos de la nucleoeléctrica y un
misterioso sistema de cuevas.

Dark es una
serie alemana
creada por
Baran bo Odar
y Jantje Friese,
cuyo trabajo
cinematográfico
les ha merecido
diferentes
reconocimientos

Durante la primera temporada, los personajes encuentran
en aquellos túneles la manera de viajar en el tiempo hacia
épocas pasadas, su objetivo:
tratar de impedir su propia tragedia. En ese afán, sus vidas
comienzan a desmoronarse a
medida que van descubriendo
la verdad detrás de la desaparición de aquel niño. En medio
de este caos se vislumbra un
evento catastrófico próximo a
ocurrir y que una organización
oculta de viajeros en el tiempo,
conocida como Sic Mundus, pretende evitar a toda costa.
A lo largo de la segunda temporada, la batalla subyacente
por el destino final de la gente de Winden parece no tener
éxito y, en la medida que cada
viajero fracasa en su intento
por cambiar el destino, este se
torna cada vez más inminente.
En este punto ya está claro que
nada de lo que ocurre es coin-
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Cuando todo se comporta
como un bucle infinito de eventos que se reproducen una y otra
vez sin remedio, la tercera tem-

porada nos plantea la existencia
de un mundo paralelo, más allá
del pasado, presente y futuro.
¿Qué ocurre en esa dimensión?,
¿cómo fue creada?, ¿hay forma
de revertirla? Pero, lo más importante: ¿el apocalipsis en Winden finalmente sucede?
Dark, en definitiva, es una serie
para disfrutar. Pero si además
usted gusta de la filosofía o le
interesan las teorías científicas
en torno a la materia oscura
y el origen del universo, le recomiendo ampliamente ver a
detalle esta serie y así tener su
propia interpretación.
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Jantje Friese y
Baran bo Odar

Jantje Friese (productora y escritora)
Baran bo Odar (director y guionista).

Ambos se graduaron de la Universidad de Televisión
y Cine de Múnich y trabajaron juntos en 2014 con el
exitoso largometraje Who am I (en alemán Kein System
ist Sicher), cuyo guion no solo llamó poderosamente
la atención de Hollywood, sino que también fue
nominado como el mejor en los German Film Awards en
2015. En el verano de ese mismo año, la pareja filmó
Sleepless, una nueva versión del thriller francés Sleepless
Night, como su primer largometraje en Estados Unidos
lanzado hasta enero de 2017.
Cuando Netflix le ofreció a Jantje y Baran hacer una
serie basada en Who am I, ellos optaron por realizar
lo que fue la primera serie alemana hecha para este
gigante del streaming, misma que fue lanzada el 1 de
diciembre de 2017 y recientemente estrenó su tercera
y última temporada. Dark recibió el premio Grimme
en 2018 (el galardón más prestigioso que ofrece la
televisión alemana) en la categoría de ciencia ficción.

Lo que no sabías sobre Dark:
•
•
•
•
•

La complejidad de la trama hizo necesario que primero
se crearan los parsonajes y sus historias, para después
escribir el guion y armar la historia por secciones
El padre de Baran, director de la serie, trabajó en Suiza
como químico para la industria nuclear, la cual se
encontraba en pleno apogeo a finales de los años 70
La serie toma como base la concepción filosófica del
tiempo de Friedrich Nietzche, conocida como El eterno
retorno, la cual plantea una repetición cíclica del mundo
Varios de los hechos expuestos en la serie están
basados en la teoría de Albert Einstein con respecto a
la naturaleza circular (no lineal) del tiempo
Uno de los personajes de la serie (Claudia Tiedemann)
tiene el síndrome de Waardenburg, caracterizado
por heterocromía (ojos de diferente color), sordera y
poliosis (mechones de cabello color blanco)
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La queja y

LA
CULPA
como barreras de bienestar
S

abemos que el mundo no es perfecto y, si lo
pensamos bien, siempre va a haber algo de lo
cual quejarse. Cuando las cosas no ocurren
como lo esperamos, no solo nos quejamos de lo
que pasa, sino que solemos buscar algún culpable.
Al descargar en los demás nuestros motivos de
queja, momentáneamente sentimos alivio: “las personas que no usan cubrebocas tienen la culpa de
que haya tantos contagios”. Sin embargo, aunque
tengamos razón, cuando juzgamos las equivocaciones de los demás no nos sentimos felices y es como
si nos envolviera una bola de frustración, ira y descontento. Cuando criticamos la forma de actuar de
los demás, estamos enfocando un suceso hacia otra
persona, pero en realidad no estamos afrontando
nuestro problema. El conflicto se vuelve nuestro
porque es nuestra propia mente la que se está quejando y la que está perdiendo su estabilidad, su paz;
entonces se experimenta un desasociego que no
necesariamente experimentan quienes culpamos.

¿Por qué la queja es una
emoción negativa?
Ir por la vida quejándonos de las cosas y encontrando culpables no nos da estabilidad y de algún
modo nos hace sufrir.

La queja no nos hace sentir felices
y además, si nos acostumbramos
a ella, se crea un HÁBITO
MENTAL que después es muy
difícil abandonar
medicus

La queja sistemática favorece una tendencia
hacia el descontento permanente. La fuente real
de la queja y la culpa proviene precisamente de
nuestro descontento, el cual es una forma de
inestabilidad mental.

¿Se puede cuantificar la
culpabilidad?

Lóbulo
frontal

Ínsula
Císura
de Silvo

Lóbulo
temporal
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Figura 1. Anatomía cerebral y localización de la ínsula; estructura relacionada con la culpa y la vergüenza.2-4

A través de la meditación podemos morar en
el momento presente, ser capaces de percibir las
cosas con mucha mayor claridad y advertir aquellos aspectos de nosotros mismos de los que ni
siquiera somos conscientes; además, nos permite
aprender a desarrollar una mente inteligente, capaz de discernir de forma consciente entre lo que
hay que tomar y lo que hay que abandonar, de
manera que podemos ir creando un hábito mental que nos proporcione mayor bienestar.

6 formas de combatir la queja y la culpa

La culpa y la vergüenza son catalogadas, desde el
punto de vista cognitivo, como emociones negativas. Según algunas teorías, la culpa se refiere a las
acciones de un individuo, mientras que la vergüenza está relacionada con el individuo como un todo;
sin embargo, esta diferenciación es controvertida,
ya que la culpa y la vergüenza surgen juntas con
bastante frecuencia. Además, los aspectos que diferencian estas dos emociones son inconsistentes.1
Recientemente se han podido cuantificar los niveles interpersonales de culpabilidad y propensión a
la vergüenza mediante estudios de resonancia magnética. Más allá de la culpa interpersonal, los niveles
más altos de propensión a la vergüenza se asocian
con un grosor más delgado de la corteza cingulada
posterior y un volumen más pequeño de la amígdala.2 Los fundamentos neurobiológicos de la experiencia de la culpa y la vergüenza también apuntan a
que estas emociones parecen estar asociadas con la
actividad de la ínsula anterior (Figura 1), de acuerdo con 21 estudios de resonancia magnética funcional y estructural, y de tomografía por emisión de
positrones.3 Más específicamente, la condición de
vergüenza se asocia con la activación de la corteza
cingulada anterior y el giro parahipocampal, mientras que la condición de culpa se vincula con la actividad del giro fusiforme y temporal medio.4

Ventrículo
lateral

Una herramienta útil para tratar el desontento y
las emociones negativas como la queja y la culpa
es la meditación, pues nos permite conocer mejor nuestra mente y combatir las tendencias que
están arraigadas.

1.

Analiza qué tipo de situaciones te causan desasociego y reflexiona si está en tus manos modificarlas

2.

Observa con calma tus pensamientos y emociones, y reconoce cuáles son negativos porque
te causan malestar; eso te puede ayudar a identificar la causa de tu descontento

3.

Analiza si tus quejas provienen de estar enfocado más en lo negativo que en lo positivo

4.

Toma en cuenta que todos comentemos errores y, en la medida en que los reconocemos,
podemos ser más tolerantes con quienes culpamos

5.

Aprende a cultivar la satisfación y recuerda que la insatisfacción, en términos prácticos, solo
te desestabiliza y te quita paz

6.

Reconoce que eres capaz de reaccionar de un modo más realista y amigable cuando las cosas no suceden como esperas; tu mente tiene la capacidad de ser flexible y adaptarse a los
vaivenes de la vida
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Texto revisado por: Tenzin Yampel, monje budista y guía de meditación: @tenzinyamin
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Evento médico

Disponible online

Sesiones Académicas de la Sociedad Médica del
Hospital HMG Coyoacán
Accede de manera gratuita a los videos de las sesiones médicas en
las que se abordan temas actuales y de interés desde las diferentes
ramas de la medicina, a cargo de especialistas en la materia.
https://www.facebook.com/Sociedad-M%C3%A9dica-HMGCoyoac%C3%A1n-234806420417761/videos

Cultura

Expo Med 2020
Se trata del evento líder en la industria de la
salud, donde se reunirán importantes empresas
de proveduría de dispositivos médicos para
consultorios, clínicas, laboratorios y hospitales.

El Parque Bicentenario es un generoso lugar donde se puede
disfrutar e interactuar con los ecosistemas y recursos naturales,
a través de experiencias culturales, artísticas, deportivas y de entretenimiento. El ingreso al parque es gratuito.

De martes a domingo

De 7:00 a 18:00 horas

Ave. 5 de Mayo 290, Col. San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México
https://parquebicentenario.com.mx

21 Día Mundial del Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que afecta a pacientes, cuidadores directos y familiares. Se estima
que dentro de 30 años, el número de personas con este padecimiento ascienda a 131.5 millones.

Consultar programa

Centro Citibanamex, Ciudad de México
https://www.expomed.com.mx/es/home.html

Cultura Disponibles online
Festival Internacional Cervantino Digital
Ante la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el evento adquiere un
nuevo formato que permitirá compartir experiencias culturales en medios digitales.

Disponible online

Ciclo de Filminig Latino Desde Casa: Papá Iván
Este film es un testimonio de la vida de la hija de un guerrillero
muerto en combate, quien lleva una difícil relación con su hija.
La obra plantea una sobrecogedora reflexión donde se confrontan sentimientos, ideas y sueños en un contexto de abandono,
tragedia, exilio y muerte. Acceso gratuito.

Hasta el 31 de diciembre de 2020

https://www.filminlatino.mx/corto/papa-ivan

29 Día Mundial del Corazón

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, mientras que
los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares cobran más de 17 millones de vidas al año.
medicus
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Del 14 al 18 de octubre de 2020

https://festivalcervantino.gob.mx

Dosis Diaria de Poesía
En este espacio virtual, reconocidos escritores
leen fragmentos de poemas que pretenden
aminorar la sensación de confinamiento y que
invitan al disfrute de las letras y sus rimas.

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/dosis-diaria-de-poesia
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OCTUBRE

SEPTIEMBRE

Evento médico

Del 14 al 16 de octubre de 2020

Visita el Parque Bicentenario de la Ciudad de México

Cultura

La agenda

La agenda

15 Día Mundial del Lavado de Manos
El objetivo de este día es fomentar que la práctica de la higiene de manos sea algo regular para evitar la propagación
de muchas enfermedades infectocontagiosas.

Cultura
Cineteca Nacional de México

OCTUBRE

A través de medidas sanitarias y protocolos de
prevención, la Cineteca Nacional vuelve a abrir
sus salas de proyección. A lo largo de todas las
instalaciones se encuentran señalizaciones que
indican los espacios de sana distancia, rutas de
entrada y salida, y aforo permitido para salas y
puntos de venta.

Ave. México Coyoacán 389, Col. Xoco, Ciudad de México
https://www.cinetecanacional.net

19 Día Internacional del Cáncer de Mama
El cáncer de mama representa 16% de todos los cánceres
en mujeres y se estima que una de cada ocho lo tendrá a
lo largo de su vida, de ahí la importancia de fomentar la
autoexploración regular de las mamas.

Evento médico
XXXII Congreso Nacional de Medicina Familiar
El Colegio Mexicano de Medicina Familiar, A.C. llevará a cabo
su Congreso Nacional anual que, de manera ininterrumpida,
organiza exitosamente desde hace 29 años.

Del 29 al 31 de octubre de 2020

Consultar programa

Complejo Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas
https://www.cmmf.org.mx
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Ingresa a la página: www.revistamedicus.com, en la sección de “Autoevaluación”,
y responde correctamente a, por lo menos, 80% de las preguntas relacionadas con los
artículos de esta revista, y obtén 21 puntos curriculares para la renovación de la
certificación en Medicina General que, posteriormente, podrás canjear en las oficinas
del Comité Normativo de tu localidad.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL REFLUJO
GASTROESOFÁGICO

a)
b)

De 10% a 20%
De 15% a 25%
De 20% a 30%
De 25% a 35%

c)
d)

7. ¿Cuál es una de las características
clínicas que distingue al trastorno
por atracón?

6. ¿Cuándo se debe sospechar que un
paciente tiene hiperfagia por estrés?

a)

2. Los siguientes son ejemplos de
mecanismos que influyen en la
percepción de los síntomas de ERGE:

1. ¿Qué proporción de pacientes
puede presentar síntomas
nocturnos de ERGE?
a)
b)
c)
d)

SALUD MENTAL, CORPORAL E HIPERFAGIA POR ESTRÉS

b)
c)

Hernia hiatal y obesidad
Retraso del vaciamiento gástrico
y bolsa de ácido
Acidez del reflujo y alteración de
la percepción sensorial
Esfínter esofágico inferior hipotónico y aclaramiento esofágico
prolongado

d)

a)

Cuando la ingestión de alimentos se relaciona con un
malestar psicológico
Cuando la ingestión de alimentos se relaciona con una
fuerte sensación de hambre
Cuando la ingestión de alimentos ocasiona obesidad
Ninguna de las anteriores

b)
c)
d)

Es un trastorno en el cual el paciente emplea comportamientos
compensatorios
El consumo de grandes cantidades de alimentos durante periodos cortos
Sensación subjetiva de control
durante la ingesta de alimentos
Sentimientos de aflicción y culpa
antes de consumir grandes cantidades de alimento

8. ¿Cuáles son los tres trastornos característicos del síndrome metabólico?

a)
b)
c)
d)

3. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de ERGE?
a)
b)
c)
d)

Embarazo
Factores genéticos
Tabaquismo y alcoholismo
Obesidad

Resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión arterial
Diabetes mellitus, resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa
Hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria e hipercolesterolemia
Obesidad, sobrepeso y porcentaje de grasa corporal elevado

9. ¿Qué fenómenos están relacionados
con la hiperfagia en el contexto de la
pandemia por COVID-19 y el
estado de confinamiento?
4. La siguiente es una indicación de
endoscopia en pacientes con ERGE:

5. ¿Cuáles son los medicamentos
considerados como la terapia más
efectiva para la ERGE?

a)
b)
c)

a)

d)

Aumento de peso involuntario
Acidez persistente
Síntomas de ERGE persistentes
o progresivos en pacientes sin
tratamiento
Hallazgo de masa, estenosis o
úlcera en estudios de imagen
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b)
c)
d)

Inhibidores de la bomba de
protones
Procinéticos
Antiácidos
Intervenciones no
farmacológicas
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a)
b)
c)

d)

Incremento en la ingesta de alimento sin alteración de los patrones de sueño
Disminución de la actividad física
sin incremento de estados de ansiedad
Incremento de los síntomas de estrés (percibidos durante el día) y
contención de la ansiedad (durante
la noche)
El comer ansioso y la contención
de la ansiedad
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10. ¿Qué tipo de pacientes se pueden
ver beneficiados con un tratamiento
farmacológico para la obesidad?
a)

b)

c)

d)

Todo paciente con un IMC >27
kg/m2 y que ha fracasado en su
intento por adelgazar con métodos tradicionales
Todo paciente con un IMC >30
kg/m2 y que ha fracasado en su
intento por adelgazar con métodos tradicionales
Pacientes con un IMC >27 kg/m2 y
una enfermedad comórbida que
podría mejorar con la pérdida de
peso
Pacientes con un IMC >30 kg/m2 y
una enfermedad comórbida que
podría mejorar con la pérdida de
peso
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ZAPATOS COMO UN RESERVORIO DE AGENTES PATÓGENOS

11. ¿Cuáles son los microorganismos
bacterianos más frecuentemente
encontrados en las suelas de los
zapatos del personal médico después
de una guardia hospitalaria?
a)

b)
c)
d)

CÁNCER DE MAMA EN TEJIDO ECTÓPICO AXILAR

16. ¿Qué fenómeno embriológico
está estrechamente relacionado
con la presencia de tejido
mamario ectópico?

12. ¿Cuáles son los hongos que con
mayor frecuencia colonizan las suelas
de los zapatos del personal médico?

Staphylococcus aureus resistente
a la meticilina, Aspergillus spp. y
Enterococcus faecalis con alto nivel
de resistencia a aminoglucósidos
Streptococcus pyogenes, Enterobacter cloacae y Acinetobacter
baumanii
Bacilos saprófitos anaerobios, Staphylococcus spp. y Pseudomonas
aeruginosa
Staphylococcus coagulasa-negativo, MRSA y Enterococcus faecalis

a)
b)
c)
d)

Mucor spp., Rhizopus spp. y Rhizomucor spp.
Aspergillus spp., Mucor spp. y Penicillium spp.
Scedosporium spp., Trichoderma
spp. y Levaduras
Candida spp., Fusarium spp. y Penicillium spp.

a)
b)
c)

d)

17. ¿Qué característica distingue al
tejido mamario ectópico de la mama
supernumeraria?
a)

Falta de elevación de la fosa
mamaria superficial sobre el
nivel de la piel
Desaparición de los rebordes
mamarios en la región axilar
Formación de una yema de tejido primario en el mesénquima
por invaginación del ectodermo
Alteración debida a la regresión incompleta de la cresta
mamaria

b)
c)
d)

Es un tejido que puede variar en
sus componentes (pezón, areola
y tejido ductal)
Muestra un sistema ductal organizado que se comunica con la
piel que lo cubre
Se localiza cerca de la mama
normal o en la región paraesternal o submamaria
Es un tejido con respuesta a estímulos del ciclo menstrual

13. ¿Cuál es la sustancia más recomendada para la limpieza y desinfección de pisos
con presencia de Staphylococcus aureaus MRSA, Candida spp. y C. difficile?
a)
b)
c)
d)

14. ¿Qué tipo de sustancia química
carece de actividad contra
las esporas?
a)
b)
c)
d)

18. ¿Cuál es la localización más frecuente del tejido mamario ectópico?

Amonio cuaternario
Peróxido de hidrógeno
Dilución de hipoclorito de sodio
Formaldehído

Amonio cuaternario
Cloro
Dilución de hipoclorito de sodio
Formaldehído
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a)
b)
c)
d)

15. ¿Cuánto tiempo de descanso se
recomienda darle al zapato después
de usarlo para evitar el crecimiento de
microorganismos patógenos?
a)
b)
c)
d)

12 horas
24 horas
36 horas
48 horas
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Subclavicular
Submamaria
Axilar
Vulvar

20. ¿Cuál es el tratamiento indicado
para el cáncer en tejido mamario
ectópico?

19. ¿Cómo se diagnostica el cáncer
en tejido mamario ectópico?
a)
b)
c)
d)

a)

Examen físico en correlación con
las manifestaciones clínicas
Mastografía
Biopsia excisional de los nódulos
Con los métodos convencionales
para diagnosticar el cáncer de
mama

medicus

b)
c)
d)

Únicamente quimioterapia y radioterapia
Tratamiento quirúrgico, quimioterapia o radioterapia, según las características del tumor y del paciente
Resección del tumor sin abarcar el
tejido circundante
Únicamente resección amplia del
tumor, incluyendo piel y ganglios
linfáticos regionales
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Currícula

DIABETES MELLITUS EN PACIENTES CON
CIRROSIS HEPÁTICA

ESQUEMAS DE ERRADICACIÓN PARA EL
HELICOBACTER PYLORI

21. ¿Cuál es el mecanismo que le
confiere resistencia antimicrobiana
al H. pylori?
a)
b)
c)
d)

Alteración de la permeabilidad de
la membrana bacteriana
Inactivación enzimática por hidrólisis
Creación de una biopelícula que se
adhiere a la membrana de la mucosa del tracto gastrointestinal
Adquisición de genes que codifican para sustitutos de los blancos
originales

22. Los esquemas de erradicación
del H. pylori deben considerar los
siguientes aspectos, excepto:
a)
b)
c)
d)

Uso de dosis bajas de inhibidores
de la bomba de protones
Resistencias locales
Antecedentes de alergias medicamentosas y efectos adversos
Exposición previa a antibióticos,
principalmente macrólidos

a)
b)
c)
d)

b)

a)
b)
c)
d)

5%
10%
15%
>15%

c)
d)

d)

Concentraciones séricas de glucosa
Concentraciones séricas de insulina
Porcentaje de hemoglobina glucosilada fracción 1Ac
Prueba de tolerancia a la glucosa

Por la presencia de hiperinsulinemia transitoria y resistencia a la insulina de origen hepático
Por la presencia de hiperinsulinemia persistente y resistencia a la insulina de
origen no hepático
Porque tienen una producción de glucosa anormal
Por mecanismos extrahepáticos que no alteran la efectividad de la glucosa producida por el paciente
29. ¿A qué se debe que los pacientes con infección crónica por virus de la
hepatitis C tengan mayor riesgo de diabetes mellitus?

a)
b)
c)
d)

24. ¿Cuál es el tratamiento de primera
línea para la erradicación del H. pylori?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

De 20% a 80%
De 20% a 60%
De 25% a 30%
De 20% a 30%

28. ¿Por qué los pacientes con cirrosis hepática tienen mayor prevalencia
de alteraciones en el metabolismo de la glucosa?
a)

23. ¿A cuánto asciende la tasa de resistencia primaria y secundaria
de H. pylori a claritromicina en el continente americano?

27. ¿Cuál es el estudio diágnóstico
ideal en casos de cirrosis hepática
compensada?

26. ¿Cuál es la proporción de
pacientes con cirrosis hepática que
muestra intolerancia a la glucosa?

Terapia concomitante
Terapia secuencial
Terapia cuádruple
Terapia triple estándar

25. ¿En qué consiste la terapia triple
estándar para la erradicación
del H. pylori?
a)
b)
c)
d)

Un IBP, claritromicina y
durante 14 días
Un IBP, tetraciclina y
durante 14 días
Un IBP, levofloxacina y
durante 14 días
Un IBP, claritromicina y
zol durante 14 días

30. ¿Cuáles son los tratamientos recomendados con base en la evidencia para el
tratamiento de la diabetes en el paciente con cirrosis hepática?

amoxicilina
a)
amoxicilina
b)
amoxicilina
c)
metronidad)

medicus
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Los pacientes con infección crónica por virus de la hepatitis C tienen el mismo
riesgo de desarrollar diabetes mellitus en comparación con la población general
A que la glucosa que produce el paciente con daño hepático no es normal y
muestra una efectividad alterada
A que la infección viral reduce la resistencia a la insulina en dependencia del
estado de fibrosis hepática
A que la infección viral induce resistencia a la insulina y esteatosis, independientemente del estado de fibrosis hepática

No hay evidencia en la literatura que apoye un tratamiento específico para este
tipo de pacientes
Comidas frecuentes (bajas en hidratos de carbono), ejercicio leve (30 minutos a
50% de capacidad máxima aeróbica) y metformina en todos los casos
Tres comidas al día (altas en aminoácidos de cadena ramificada y bajas en lípidos), ejercicio moderado (30 minutos a 60% de capacidad máxima aeróbica) e
insulina regular recombinante en casos debidamente seleccionados
Comidas frecuentes (altas en aminoácidos de cadena ramificada y bajas en hidratos de carbono), ejercicio moderado (30 minutos a 60% de capacidad máxima
aeróbica) y metformina en casos debidamente seleccionados
medicus
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