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dermatológicos
Uso y abuso de los 

medicamentos

Existen innumerables me-
dicamentos, tanto tópicos 
como sistémicos, usados 

en la consulta dermatológica; sin 
embargo, en la práctica diaria del 
médico general y el especialista, 
ciertos agentes —corticoesteroi-
des, antibióticos y antimicóticos 
tópicos, ya sea solos o combina-
dos— a menudo son prescritos 
de manera indiscriminada. El 
problema grave radica en que 
no solo son prescritos por profe-
sionales de la salud, sino que los 
pacientes se automedican por 
la facilidad con la que se consi-
guen, ya que son de libre venta 
y, además, se anuncian en me-
dios de comunicación masiva.

dermatológicas, el riesgo de desarrollar eventos 
adversos depende de varios factores: potencia del 
esteroide, duración del tratamiento, vehículo em-
pleado, localización de la dermatosis, oclusión e 
integridad de la piel. 

Los corticoesteroides tópicos se clasifican, por 
su acción vasoconstrictora, en baja, mediana, 
alta y muy alta potencia. El éxito en el tratamien-
to depende de un diagnóstico clínico preciso y de 
la evaluación adecuada del paciente: la zona de 
piel que se va a tratar y la respuesta de la derma-
tosis al esteroide.  Los eventos adversos locales 
más comunes son: atrofia de la piel, estrías, ro-
sácea, acné, dermatitis perioral, púrpura, hiper-
tricosis, pigmentación, retraso en la cicatrización 
y exacerbación de infecciones de la piel; por su 
parte, los eventos adversos sistémicos incluyen: 
glaucoma e insuficiencia suprarrenal, aunque 
son raros. Se debe evitar el uso de corticoeste-
roides de alta potencia en zonas muy permea-
bles y también en niños. Una mejor estrategia 
consiste en tratar de usar un corticoesteroide de 
menor potencia durante un periodo más corto, 
pero efectivo. También se debe considerar que 
muchos pacientes con dermatosis que sí respon-
den a estos medicamentos erróneamente siguen 
siendo tratados por largos periodos, lo que pro-
duce complicaciones y efectos adversos, como la 
dependencia a los esteroides.

Antimicóticos tópicos
Los medicamentos antimicóticos tópicos tienen 
un uso muy amplio en el primer nivel de aten-
ción, debido a la frecuencia con que se presen-

tan las micosis (sobre todo las de tipo superficial 
que afectan piel, uñas, cabello y mucosas), con 
el consecuente incremento de la prescripción pro-
filáctica, anticipada o empírica de formulaciones 
antifúngicas. Recientemente, se han desarrollado 
antimicóticos de nueva generación, debido a la re-
sistencia a estos medicamentos y su espectro su-
bóptimo. La causa de la falla terapéutica se debe 
a un mal diagnóstico clínico, esquemas inadecua-
dos de tratamiento y falta de pruebas micológicas 
en la práctica diaria; no obstante, es un hecho 
cada vez más frecuente que algunos pacientes 
con micosis superficiales no responden al trata-
miento antimicótico, a pesar de que los esquemas 
de tratamiento son correctos. Esto se debe a fac-
tores de comorbilidad o inmunosupresión que hay 
que tener en cuenta en la práctica diaria.

Antibióticos tópicos
Por su parte, las infecciones cutáneas localizadas 
a menudo se tratan de forma tópica para evitar la 
exposición sistémica. Sin embargo, el uso tópico 
de antibióticos está limitado por el riesgo de pro-

ducir resistencia bacteriana y sensibilización local. 
Por ello, es indispensable racionalizar su uso, to-
mando en cuenta las características farmacológi-
cas de cada antibiótico tópico prescrito.

Conclusiones
Es necesario considerar que, antes de iniciar tra-
tamiento con cualquiera de los medicamentos 
mencionados o con fórmulas complejas, se debe 
descartar la presencia de patologías agregadas 
de otro tipo. El riesgo y la intensidad de eventos 
adversos asociados con el uso de medicamentos 
dermatológicos aumentan cuando son aplicados 
en pliegues o piel delgada, en niños y ancianos, 
y en dermatosis con solución de continuidad, 
barrera cutánea alterada o tratamiento prolon-
gado. Además, estos medicamentos deben ser 
empleados bajo supervisión médica y durante el 
menor tiempo posible. Cuando una dermatosis 
tratada no mejora o empeora, se debe sospechar: 
diagnóstico incorrecto, pobre adherencia al tra-
tamiento, sobreinfección o alergia de contacto al 
fármaco empleado.

puede producir complicaciones y 

efectos adversos, 
como la dependencia a los esteroides

corticosteroides
El uso indebidamente prolongado de

Corticoesteroides 
tópicos

En el caso de los corticoesteroi-
des tópicos, que constituyen la 
piedra angular en el tratamien-
to de diversas enfermedades 

EDITORIAL
Juárez-Herrera NC.

Este artículo debe citarse como: Juárez-Herrera NC. Uso y abuso de los medicamentos dermatológicos. Medicus 2020;1(6):366-7.
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Fuentes: Saumaya J. Casi una docena de fármacos aprobados podría ser efectiva contra COVID-19. Medscape en español. [Internet]. 
2020. [Consultado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en: https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905423
Gordon DE, Jang GM, Bouhaddou M, Xu J, Obernier K, White KM, et al. A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug 
repurposing. Nature 2020 Apr 30.

Fármacos contra el

¿Cuáles se perfilan como efectivos?

En boga

COVID-19

Al menos 10 compuestos farmacológicos 
diferentes, que van desde tratamientos 
contra el cáncer hasta antihistamínicos y 

antipsicóticos, podrían ser efectivos para evitar la 
replicación del nuevo coronavirus en el organis-
mo; esto, según un estudio multidisciplinario rea-
lizado por un equipo de investigadores en Estados 
Unidos y Francia, y publicado en la revista Nature.

En este estudio, los investigadores mapearon las 
proteínas humanas con las que el COVID-19 inte-
ractúa dentro de nuestro cuerpo cuando infecta 
a las células y comienza a replicarse; luego, bus-
caron compuestos que pudieran evitar que el vi-
rus interactúe con estas proteínas. Los resultados 
mostraron que 47 compuestos cumplieron con el 
objetivo de bloquear esta interacción en cultivos 
celulares, de los cuales al menos 10 son fármacos 
aprobados o en estudio para diversas afecciones, 
y podrían ser reutilizados contra el COVID-19.

Los investigadores se han dedicado a desarrollar 
tratamientos experimentales, así como a reutilizar 
los fármacos existentes para el tratamiento efec-
tivo de los pacientes afectados por el COVID-19. 
Las comunidades depositan grandes esperanzas 
en el remdesivir —un fármaco antiviral experi-
mental perteneciente al grupo de los análogos de 
los nucleótidos y desarrollado por Gilead Sciences 
Inc.—, cuyo principal mecanismo de acción con-
siste en inhibir la enzima ARN-polimerasa, encar-
gada de la duplicación del material genético del 
virus. Cabe destacar que, originalmente, el rem-
desivir fue considerado como opción para el tra-
tamiento de la enfermedad causada por el virus 
del ébola.

Este estudio también refiere que los agentes far-
macológicos candidatos para su reutilización in-

cluyeron clemastina, haloperidol e hidroxicloroquina; no obstante, 
este último representa una opción terapéutica poco viable contra el 
nuevo coronavirus, debido a que se ha demostrado que, a pesar de 
la afinidad de este agente con un receptor celular humano (que es 
usado por el virus para infectar la célula), no está exento de efectos 
cardiotóxicos, que se traducen en trastornos del ritmo cardíaco.

El equipo de investigadores también descubrió un químico expe-
rimental llamado “PB28”, 20 veces más potente que la hidroxiclo-
roquina para entrar en contacto con el receptor necesario para la 
infección por COVID-19, pero con mucha menor afinidad por la pro-
teína cardíaca, motivo por el cual se perfila como una mejor opción.

Otro compuesto con actividad antiviral fue la plitidepsina, utiliza-
da en la terapia experimental contra el cáncer y que actualmente 
se encuentra a prueba en ensayos en España. También se descubrió 
que la progesterona ha mostrado actividad antiviral contra el CO-
VID-19 y quizá esto explique por qué los hombres parecen ser más 
susceptibles a la infección y presentar complicaciones graves, con 
mayor frecuencia, que las mujeres.

Finalmente, aun cuando el remdesivir es el fármaco más cercano 
a la aprobación regulatoria, el equipo informó que continuará pro-
bando otros medicamentos que prometen ser más potentes que 
este, al menos en el laboratorio.

El remdesivir —un 
fármaco ANTIVIRAL 
experimental, análogo 
del nucleótido— 
se perfila como la 
PRINCIPAL
ESPERANZA para 
un tratamiento efectivo 
contra el COVID-19

Al menos  

10 
COMPUESTOS 

farmacológicos 
diferentes 

PODRÍAN SER 
EFECTIVOS  

para evitar la 
replicación del nuevo 

coronavirus en el 
organismo
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La disfunción eréctil puede ser un signo de advertencia tempra-
na ante problemas de salud sistémicos, así lo reveló un estudio 
realizado en hombres europeos. Este estudio plantea que la 

disfunción eréctil y otros síntomas sexuales se asocian con mayor 
riesgo de muerte, independientemente de las concentraciones sé-
ricas de testosterona.

Varios estudios similares ya han demostrado vínculos entre la dis-
función sexual y mortalidad, o bien, entre las concentraciones de 
testosterona y la mortalidad; sin embargo, esta es la primera vez 
que se han analizado ambos factores en el mismo grupo de per-
sonas y, por ello, se puede concluir que los síntomas sexuales son 
los que predicen el riesgo de mortalidad en los hombres, indepen-
dientemente de las concentraciones de testosterona. Más aún, los 
síntomas sexuales pueden considerarse indicadores de riesgo de 
problemas de salud más graves.

La doctora Leen Antonio, profesora adjunta de endocrinología 
en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, recomienda a los 
médicos evaluar la presión arterial y las concentraciones séricas de 
colesterol en hombres que presentan disfunción sexual, así como 

aconsejar cambios en el estilo 
de vida (actividad física y ali-
mentación saludable). Adicio-
nalmente, planteó la hipótesis 
de que la arteria peneana tiene 
más probabilidades de sufrir 
cambios notables en las prime-
ras etapas de la ateroesclero-
sis, antes de que ocurran los 
efectos clínicos en las arterias 
coronarias. Esto hace clara la 
necesidad de tener más centros 
especializados en la detección 
precoz de factores de riesgo y 
en el tratamiento de la disfun-
ción eréctil.

disfunción eréctil
¿Tener

Fuentes: Kling J. Disfunción eréctil: peor de lo que se piensa. Medscape en español. [Internet]. 2020. [Consultado el 27 de mayo de 
2020]. Disponible en: https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905323
Antonio L. Men with erectile dysfunction may face higher risk of death. Abstract: OR02-06. ENDO Virtual 2020. Presentado el 31 de 
marzo de 2020.

puede ser peor de lo que pensamos?

La disfunción eréctil 
y OTROS 

SÍNTOMAS  
sexuales  

se asocian con 
MAYOR RIESGO  

de MUERTE, 
independientemente 

de las  
concentraciones de 

testosterona
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Fuente: Rapaport L. Las puntuaciones de riesgo de enfermedad cardiovascular pueden subestimar el peligro para algunas mujeres con 
isquemia. Medscape en esañol. [Internet]. 2020. [Consultado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en: https://espanol.medscape.com/
verarticulo/5905383

Puntuaciones de riesgo

Las mujeres con 

FACTORES 
DE RIESGO 

cardiovascular 
deben recibir 

SEGUIMIENTO 
como cualquier 

paciente con 
cardiopatía isquémica

cardiovascular
Un estudio reveló que las 

puntuaciones de riesgo 
de enfermedad cardio-

vascular (ECV) que usualmente 
se emplean, no predicen con 
precisión los eventos cardiovas-
culares mayores en mujeres con 
datos de isquemia y sin artero-
patía obstructiva crónica.

En el estudio Women’s Ischemia 
Syndrome Evaluation (WISE) se re-
clutaron 935 mujeres con sig-
nos y síntomas de isquemia, de 
las cuales 567 no tenían artero-

patía coronaria obstructiva en la 
angiografía y 433 contaban con 
datos de riesgo cardiovascular 
(RCV) para seis puntuaciones 
(Framingham, Reynolds, ATPIII, 
evaluación sistemática de ries-
go coronario, enfermedad car-
diovascular ateroesclerótica y 
puntuación RCV2). Durante el 
seguimiento a 10 años, se pre-
sentaron 24 muertes de origen 
cardiovascular, nueve tuvieron 
infarto de miocardio, 20 pre-
sentaron insuficiencia cardíaca, 
17 sufrieron ictus y 89 fueron 
hospitalizadas por angina de 
pecho. Independientemente de 
la puntuación utilizada, el ries-
go de eventos observados a 10 
años en estas mujeres se vio in-
fraestimado e inclusive llegó a 

ser hasta cuatro veces mayor de 
lo esperado.

El análisis concluyó que las 
puntuaciones de riesgo para pre-
vención primaria pueden no fun-
cionar en pacientes mujeres con 
arteropatía coronaria obstructiva, 
debido a que deben presentarse 
síntomas para que las escalas 
puedan detectar riesgo y no es-
tán orientadas para la identifica-
ción de individuos asintomáticos. 
Además, no se debe descartar la 
atención especializada en mu-
jeres con arteropatía coronaria 
obstructiva que requieren con-
trol de sus factores de RCV; por 
el contrario, estas pacientes se 
deben tratar como cualquiera 
con cardiopatía isquémica.

podrían no ser útiles para mujeres 
con isquemia
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Alergia cutánea, urticaria, angioedema, derma-
titis por contacto alérgica, dermatitis atópica, 
alergia alimentaria, reacciones de hipersensibi-
lidad a medicamentos.

resumen

palabras clave

Las enfermedades alérgicas van en franco incre-
mento y gran parte de estas involucran manifes-
taciones cutáneas; por ello, es de interés para 
todo médico identificarlas y tratarlas. Estas enti-
dades se manifiestan, en dependencia de su me-
canismo fisiopatológico, como urticaria con o sin  
angioedema (mecanismo mediado por IgE espe-
cífica), o como exacerbación de una condición de 
la piel con manifestaciones clínicas variables (no 
mediadas por IgE específica). Los antihistamíni-
cos son útiles para el tratamiento de las mani-
festaciones mediadas por IgE leves o moderadas, 
mientras las manifestaciones graves o no media-
das por IgE requieren medidas más intensivas; 
sin embargo, la identificación exitosa —ya sea 
para evitar o para generar tolerancia al detonan-
te— es primordial para prevenir nuevos eventos.

Manifestaciones
cutáneas

de enfermedades alérgicas comunes, 
cuadro clínico y tratamiento

Dr. Enrique Emmanuel Castelán Chávez
Alergólogo Pediatra Adscrito al Hospital San Ángel Inn Universidad.

Miembro del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en  
Inmunología Clínica y Alergia (COMPEDIA).

Contacto: alergiaypediatria@doctor.com

Allergic diseases are in frank increase and most 
of them involve cutaneous manifestations; there-
fore, it’s interesting for everyone in medical com-
munity how to identify and treat them. These 
diseases manifest, depending on their pathophy-
siological mechanism, as urticaria with or without 
angioedema (mechanism mediated by specific 
IgE), or as exacerbation of a skin condition with 
variable clinical manifestations (not mediated 
by specific IgE). Antihistamines are useful for 
treating mild or moderate IgE-mediated mani-
festations, whereas severe or non-IgE-mediated 
manifestations require more intensive measures; 
however, successful identification —either to 
avoid or to generate tolerance to the trigger— is 
essential to prevent new events.
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ESPECIAL

• Se estima que dos de cada cinco pacientes que han presentado un 
evento alérgico lo han manifestado en la piel.

• Las manifestaciones cutáneas de enfermedades alérgicas dependen 
del mecanismo fisiopatológico y pueden presentarse de maneras 
muy variables.

• Cuando un paciente manifiesta una alergia alimentaria, inicialmente 
se recomienda eliminar de la dieta el alimento sospechoso durante 
cuatro semanas.

• Los antihistamínicos de segunda generación son el tratamiento de 
primera línea para el manejo de la urticaria y deben administrarse 
preferentemente por un periodo de siete a 10 días.
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Introducción

Las enfermedades alérgicas 
han mostrado un franco 
incremento y la mayor par-

te de ellas involucran manifes-
taciones cutáneas. Un reciente 
estudio estadounidense estimó 
que 41.7% de la población 
presentó una alergia y, de estos 
pacientes, 41.4% correspondió 
a algún tipo de alergia cutánea. 
En este mismo estudio, 68.4% 
refiririó haber sido diagnostica-
do por un profesional de la sa-
lud: en 45.2% de los casos por 
un médico general, en 25.3% 
por un alergólogo y en 16.4% 
por un dermatólogo. Esto revela 
la importancia de familiarizarse 
con las alergias, independiente-
mente de la especialidad médi-
ca, para realizar un diagnóstico 
y seguimiento adecuado.1

Las alergias se clasifican en fun-
ción del escenario clínico de cada 
paciente, la presencia o ausencia 
de comorbilidad en la piel y el 
tipo de manifestaciones clínicas. 
A continuación, las describimos.

Urticaria
Se caracteriza por la aparición de 
habones, angioedema o ambas; 
aunque el término no aplica a 
otros padecimientos (anafilaxia, 
angioedema hereditario, vasculi-
tis urticariforme o síndromes au-
toinflamatorios) que presentan 
estas manifestaciones. Por su du-
ración, la uticaria es aguda cuan-
do dura menos de seis semanas 
y crónica cuando es mayor a ese 
periodo. Las características clási-
cas de estas lesiones son:

• Habones. Hinchazón central de tamaño variable, casi siem-
pre con eritema circundante reflejo, acompañado de prurito 
o en ocasiones ardor; la evolución de cada lesión va de 30 
minutos a 24 horas.

• Angioedema. Hinchazón súbita y pronunciada de la dermis 
reticular y membrana mucosa, en ocasiones con dolor en vez 
de prurito, con una resolución más lenta que la de los habo-
nes (hasta 72 horas).

En la urticaria aguda, cuando el detonante es mediado por 
IgE, existe una relación de exposición con manifestaciones clíni-
cas prácticamente inmediatas (desde minutos hasta dos horas) 
causadas por alergia a alimentos o picaduras de himenópteros 
(abejas o avispas).2 Para confirmar el diagnóstico, se debe obte-
ner IgE específica al alérgeno en cuestión y, si la reacción inicial 
fue leve, esta se hace mediante pruebas cutáneas; sin embar-
go, ante una prueba negativa y alto índice de sospecha, o ante 
una reacción grave (habitualmente anafilaxia), la recomendación 
consiste en la determinación específica de IgE sérica. En el caso 
de anafilaxia, se debe buscar triptasa sérica para descartar mas-
tocitosis asociada.3

Una vez identificado el detonante alérgico, la recomendación 
general es evitarlo. El soporte farmacológico se enfoca en reducir 
los efectos clínicos de los mediadores liberados por los mastocitos, 
principalmente la histamina. 

Los antihistamínicos de segunda generación (cetirizina, bilastina, 
desloratadina, ebastina, fexofenadina, levocetirizina, loratadina, 
mizolastina y rupatadina) son el tratamiento de primera línea y 
deben administrarse preferentemente durante un periodo de siete 
a 10 días. A diferencia de los de primera generación, inhiben la 
liberación de citocinas originadas por los mastocitos y basófilos; 
además, tienen un inicio más lento pero con mayor vida media (15 
a 20 horas) y atraviesan en cantidades mínimas la barrera hema-
toencefálica, reduciendo así sus efectos anticolinérgicos (reseque-
dad de mucosas, constipación, diuresis reducida) y sedantes. En 
ese sentido, los antihistamínicos de primera generación se reco-
miendan en pacientes con ansiedad o insomnio.4 

En la urticaria aguda, si la respuesta terapéutica no es satisfacto-
ria, hay dos posibilidades: incrementar la dosis de antihistamínicos 
hasta cuatro veces la habitual (pudiendo causar náusea o somno-
lencia) o agregar un esteroide sistémico, que debe considerarse en 
casos más graves donde los habones son de mayor tamaño y exten-
sión corporal, o cuando se asocian con angioedema.

Cuando los síntomas cutáneos se asocian con uno o más síntomas 

sistémicos (pulmonares, cardiovasculares, gastrointestinales o 
neurológicos) hay que sospechar anafilaxia e indicar epinefri-
na. En ocasiones, hay que considerar la posibilidad de añadir 
inmunoterapia para alimentos o veneno de himenópteros, 
para generar tolerancia en el paciente y disminuir el riesgo de 
reacciones graves.3

Dermatitis atópica y  
alergia alimentaria

Aproximadamente, un tercio de los niños con dermatitis ató-
pica grave suelen presentar alergias alimentarias (leche de 
vaca, huevo, soya, trigo, pescado, cacahuate o nueces), pero 
en población adulta suelen ser raras. En pacientes con der-
matitis atópica y alergia alimentaria se pueden encontrar tres 
patrones clínicos:

1. Reacción inmediata no eccematosa.
2. Reacción tardía eccematosa aislada.
3. Reacción mixta (no eccematosa inmediata y eccema-

tosa tardía).

Las reacciones inmediatas son mediadas por IgE y se carac-
terizan por el inicio agudo de síntomas durante las primeras 
dos horas de la exposición al alérgeno, mientras que las tar-
días pueden ocurrir seis a 48 horas después. Se manifiestan 
como urticaria o angioedema, o bien, como reacciones no 
cutáneas (gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares o 
anafilaxia).

Las reacciones tardías son mediadas por linfocitos T y pue-
den manifestarse como una exacerbación del eczema y, en 
el caso de las mixtas, presentan ambas fases en sus distintas 
presentaciones de tiempo.

Para las reacciones tempranas, un buen interrogatorio ayu-
da a determinar los alimentos sospechosos para realizarles 
IgE específica, siempre considerando que los pacientes con 
dermatitis atópica pueden mostrar sensibilizaciones múlti-
ples sin relevancia clínica y que la información obtenida debe 
contextualizarse para cada paciente.

El problema con las reacciones tardías es su temporali-
dad asociada, pues es difícil establecer una relación con 
la causa. Para ellos, se recomienda realizar un diario de 
síntomas (de dos a cuatro semanas) y considerar la reali-
zación de pruebas de parche, aunque su valor diagnóstico 

es limitado.

Ante estas dificultades, se re-
comienda eliminar de la dieta 
el alimento sospechoso duran-
te cuatro semanas. En caso de 
mejoría, se debe realizar el reto 
al alimento; no obstante, si se 
trata de más de uno, se deter-
mina el orden de acuerdo con 
el riesgo y las necesidades del 
paciente. Si no se observa me-
joría con la dieta de eliminación, 
no está indicado el reto alimen-
tario; sin embargo, si los sínto-
mas empeoran al regresar a la 
alimentación habitual, hay que 
considerar otros detonantes 
que pudieran haber sesgado el 
periodo de eliminación.

Cuando el reto alimentario es 
positivo, se realiza la eliminación 
terapéutica del alimento con el 
apoyo de un nutriólogo para ve-
rificar el proceso y la simultánea 
provisión de nutrientes. Estas in-
tervenciones suelen hacerse en 
un periodo de 12 a 24 meses, 
con seguimiento por IgE especí-
fica o retos alimentarios.5

Dermatitis por 
contacto alérgica
La dermatitis por contacto es 
una enfermedad inflamatoria de 
la piel que se caracteriza por la 
presencia de prurito, eritema, ve-
sículas y descamación de la piel.

Este tipo de dermatitis se 
puede clasificar en: a) alérgica 
(DCA), reacción de hipersen-
sibilidad tipo IV a un alérgeno 
específico, y b) irritativa (DCI), 
la más común (80% de los 
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casos), causada por un mecanismo no inmune ante un irritante. 
Desde el punto de vista clínico, es difícil distinguir estas entida-
des. Debido a este mecanismo de hipersensibilidad mediado por 
linfocitos T, se requiere una fase inicial de sensibilización, donde el 
individuo se expone por primera vez al alérgeno —un hapteno de 
bajo peso molecular que requiere la unión a un transportador de 
mayor tamaño— para despertar una respuesta inmune. Las for-
mas de presentación clínica de la DCA se resumen en la Tabla 1.

De acuerdo con su distribución, pueden presentarse cuatro va-
riantes clínicas de la DCA:

1. Restringida al sitio de contacto con el medicamento desen-
cadenante.

2. Localizada con lesiones satélite, debido a la distribución lin-
fática del hapteno.

3. Generalizada hematógena, por distribución sanguínea del 
hapteno absorbido a través de la piel.

4. Reactivación sistémica mediante vías extracutáneas (inges-
tión, inyección o inhalación); suele presentarse como exante-
ma simétrico intertriginoso y flexural.

Adicionalmente, existe una variante fotoalérgica de DCA que 
requiere fotones para iniciar una reacción fotoquímica entre 
el hapteno y su proteína de transporte; esto posteriormente 
induce los mismos mecanismos de hipersensibilidad de las otras 
variantes.7

La distribución de las lesiones suele sugerir el origen del alérge-
no detonante, habitualmente cosméticos o productos personales. 
Ante la duda, se deben realizar pruebas de parche.

El tratamiento consiste en evitar el alérgeno; no obstante, debi-
do a la ubicuidad de muchos de estos agentes —aun teniéndolos 

identificados—, suele ser difícil 
conseguirlo. 

El tratamiento farmacológi-
co de primera línea consiste 
en esteroides tópicos. Para la 
DCA aguda, se usan agentes 
de potencia media a alta. Si la 
dermatitis es grave, se puede 
usar un ciclo de esteroides sis-
témicos. En adultos, se sugiere 
una dosis de 40 mg diarios con 
posterior reducción, durante un 
total de 14 días. Deben evitarse 
las preparaciones de difenhidra-
mina tópica porque provocan 
sensibilización cutánea. Para la 
DCA crónica, se prefieren los es-
teroides tópicos de baja poten-
cia sobre los sistémicos, por sus 
menores efectos adversos.

Es importante el uso concomi-
tante de cremas y humectantes 
para disminuir la resequedad y 
el prurito de las áreas afecta-
das. Se prefieren los productos 
libres de fragancia para evitar 
exposición y sensibilización. Los 
inhibidores de calcineurina (ta-
crolimus, pimecrolimus) no han 
sido aprobados para esta indi-
cación, pero sí son una opción 
para áreas de piel sensible (cara, 

En la URTICARIA AGUDA,  
cuando el detonante es mediado por IgE, existe 
el antecedente de exposición que desencadena 

MANIFESTACIONES  
CLÍNICAS INMEDIATAS,  

es decir, desde minutos hasta dos horas. 
HABITUALMENTE,  

EL DETONANTE ES UN 
ALIMENTO O LA PICADURA  

de abejas o avispas

Tabla 1. Formas clínicas de la dermatitis por contacto alérgica.6

Aguda CrónicaSubaguda

Pápulas eritematosas y 
vesículas que tardan hasta 
72 horas en manifestarse 

(ante exposiciones 
subsecuentes este  
periodo se reduce).

Los casos graves pueden 
manifestarse como ámpulas

Lesiones eritematosas y 
pruriginosas con estigmas 
propios de la inflamación 
crónica: liquenificación, 
descamación y fisuras.

La disrupción de la barrera 
epidérmica favorece la 

sobreinfección

Se presentan 
características 

mezcladas de las 
formas aguda y 

crónica
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párpados). En los casos refractarios se puede 
considerar la fototerapia. Los antihistamínicos no 
han demostrado eficacia en el prurito relacionado 
con DCA, pero pueden considerarse aquellos de 
primera generación por su efecto sedante. Si el 
paciente no mejorar con esteroides tópicos, hay 
que sospechar alergia a medicamentos, la cual 
ocurre en 0.5% de los casos.6

Reacciones de 
hipersensibilidad a 

medicamentos
Las reacciones de hipersensibilidad no necesa-
riamente constituyen enfermedades alérgicas, 
por los distintos mecanismos que involucran; sin 

embargo, debido a su potencial para presentar 
complicaciones y poner en peligro la vida, es im-
portante conocer sus patrones clínicos, tarea que 
la Academia Europea de Alergia e Inmunología 
Clínica ha facilitado notoriamente en el algoritmo 
de la Figura 1.8

Conclusión
Las manifestaciones cutáneas de enfermedades 
alérgicas dependen del mecanismo fisiopatoló-
gico y pueden presentarse de maneras variables. 
Por lo tanto, el enfoque diagnóstico y terapéutico 
es único para cada una de ellas. Conocer a pro-
fundidad estas diferencias nos ahorra tiempo en 
el abordaje clínico y favorece la intervención tera-
péutica temprana para la pronta recuperación de 
nuestros pacientes.

Figura 1. Algoritmo para reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Esta sugerencia de algoritmo se enfoca en las enti-
dades con efectos sistémicos más importantes y no es exhaustiva en recomendaciones de procedimientos diagnósticos.
* Para ver los criterios de anafilaxia, consultar: Muraro A, et al. Allergy 2014;69:1026-45. ** La vasculitis puramente inducida por medicamentos es 
rara y puede complicar otras reacciones de hipersensibilidad. *** Pueden presentarse vesículas, pústulas, púrpura o eccema mínimo/único en casos 
selectos de MPE o erupción cutánea con eosinofilia y síntomas sistémicos, y no poder clasificarse adecuadamente en esas entidades.

Sospecha de reacción de hipersensibilidad cutánea inducida por medicamentos

Considerar otros diagnósticos: dermatitis por contacto alérgica, urticaria de contacto

Diagnósticos diferenciales a considerar

Tiempo de exposición al medicamento
Cuadro clínico compatible

SI SI

SI

SI

SI

SI

NO
NO

NO

NO

NO

Diseminado o 
generalizado

Localizado

Urticaria y/o 
angioedema

Eritema discoide violáceo 
con o sin ampolla

Con ampollas

Con pústulas

Con púrpura

Erupción 
ampollosa 
generalizada por 
medicamentos

Erupción cutánea con 
eosinofilia y síntomas sistémicos

Pustulosis 
exantemática 
generalizada aguda

Vasculitis**

Síndrome de 
Stevens-Johnson/
Necrólisis 
epidémica tóxica

Exantema intertriginoso 
y flexural sistémico por 
medicamentos

Sistemáticamente 
normal, múltiples parches 
eritematosos ovales con 
ampollas centrales

Compromiso de órganos 
no cutáneos

Pústulas, eritema 
diseminado y neutrofilia

Púrpura palpable

Malestar, membranas 
mucosas involucradas, 
eritema confluente con 
lesiones diana

Eritema intertriginoso 
flexural

Erupción fija por 
medicamentos

Áreas de exposición solar, eritema 
difuso, escamas con o sin vesículas

Reacción fotoalérgica

Reacción en el sitio 
de la inyección

Áreas de exposición al medicamento 
(sitio de inyección o de colocación de 
parche) con o sin inflamación/induración

Exantema

Únicamente 
máculas/pápulas***

Exantema 
maculopapular

Abarca manifestaciones no cutáneas

Urticaria inducida por medicamento/Angioedema

Anafilaxis*
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resumen

REvISIóN BáSICA

La obesidad en la República Mexicana ha alcan-
zado niveles epidémicos preocupantes. A prime-
ra vista, este problema es fácilmente atribuible a 
la reducción en la actividad física y al aumento 
en el consumo de alimentos con exceso de azú-
cares; sin embargo, la obesidad es el resultado 
de factores ambientales, genéticos, epigenéticos 
y de comportamiento, todos ellos articulados 
por la interacción compleja de múltiples siste-
mas orgánicos, modulados por el microbioma. El 
fenotipo del obeso sano es, probablemente, un 
estado transitorio en sujetos jóvenes, hacia el fe-
notipo del obeso metabólicamente complicado. 
El manejo siempre debe incluir dieta saludable, 
actividad física suficiente, apoyo psicológico, 
educación para la salud y, en los casos apropia-
dos, tratamiento farmacológico. En ese sentido, 
una nueva oleada de tratamientos se ha someti-
do a una exhaustiva revisión para garantizar su 
seguridad y tratar de definir su efecto de manera 
más precisa.

palabras clave

Obesidad, enfermedad, patogénesis, tratamien-
to farmacológico, México.

Obesity in the Mexican Republic has reached 
worrying epidemic levels. At first glance, this 
problem is easily attributable to the reduction 
in physical activity and the increase in the con-
sumption of foods with excess sugars; however, 
obesity is the result of environmental, genetic, 
epigenetic and behavioral factors, all articulated 
by the complex interaction of multiple organic 
systems, modulated by the microbiome. The 
phenotype of the healthy obese is probably a 
transitory state in young subjects, towards the 
metabolically complicated phenotype of the 
obese. Management should always include a 
healthy diet, sufficient physical activity, psycho-
logical support, health education and, in appro-
priate cases, pharmacological treatment. In this 
sense, a new wave of treatments has undergone 
an exhaustive review to guarantee safety and 
try to define its effect more precisely.

abstract

key words

Obesity, disease, pathogenesis, pharmacologi-
cal treatment, Mexico.
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La  obesidad
como enfermedad crónica: 

Definición

La obesidad es causada por la pérdida del balance entre la inges-
ta y el gasto calórico, que en organismos intactos se mantiene 
estrechamente por largos períodos y es necesario un evento 

disruptor grave que rompa este balance para favorecer la aparición 
de sobrepeso o de obesidad. La ingesta de alimentos es controlada 
por dos sistemas opuestos: hambre y saciedad.1,2

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de 2018, la preva-
lencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado de 71.3% a 75.2% 
en adultos mayores de 20 años; también se han observado resultados 
similares en poblaciones más jóvenes entre los años 2012 y 2018.3

Actualmente, la Federación Mundial de Obesidad ha definido su 
posición respecto a la obesidad: un proceso de enfermedad que es 
crónico, recurrente y progresivo; y enfatiza la necesidad de acción 
inmediata para la prevención y el control de esta epidemia global.4

Patogénesis
Debido a la importancia de mantener una ingesta adecuada de nu-
trientes, se han desarrollado complejos sistemas para su control que 
involucran virtualmente a todo el organismo humano y a los organis-
mos simbióticos que componen nuestra microbiota. La cantidad y ca-
lidad de alimentos es controlada magistralmente por estos sistemas y 
la manera como lo hacen es determinada desde antes del nacimiento.

En el organismo en desarrollo, el ambiente metabólico de la ma-
dre tendrá un efecto determinante sobre el producto. Se ha com-
probado que las mujeres con hiperinsulinemia grave (complicada 
o no) y diabetes gestacional, a menudo procrean hijos con mayor 
tendencia a la obesidad y a reproducir la hiperinsulinemia materna 
como defecto metabólico. Al momento del nacimiento, en el canal 
del parto, inicia el establecimiento de la microbiota del recién na-
cido,5,6 la cual modulará su metabolismo y salud gastrointestinal; 
de modo que los nacidos por cesárea, en quienes dicho evento no 
ocurre, probablemente serán más obesos y afectados por padeci-
mientos alérgicos y autoinmunes.

Durante el desarrollo postparto, los niños alimentados al seno serán 
metabólicamente más sanos, pues en el calostro y la leche materna 
posiblemente se desarrollan cepas bacterianas capaces de modular 
procesos digestivos y metabólicos; mientras que los niños alimenta-
dos con fórmula acumulan más peso con más adiposidad y suelen 
desarrollar hiperinsulinemia, debido a su composición de hidratos de 
carbono, proteínas y lípidos. Por lo general, a estas edades se deter-

mina la “suficiencia energéti-
ca”; es decir, los niveles a los 
que los sensores metabólicos 
trabajarán con suficiencia —o 
no— la energía disponible y, 
en particular, con qué com-
posición de nutrientes. Es por 
esto que niños con obesidad 
terminan siendo, con mayor 
probabilidad, adolescentes y 
adultos obesos con enormes 
dificultades para modificar 
dicha circunstancia.

En este artículo se revisan 
los sistemas sobre los cuales 
algunos fármacos investiga-
dos pueden modificar su acti-
vidad, a fin de ser usados en 
el tratamiento de obesidad; 
sin embargo, los sistemas in-
volucrados en el control del 
balance energético resultan 
ser más intrincados (Tabla 1). 
Por ejemplo, en pacientes 
con obesidad el aumento en 
el tránsito de ácidos grasos 
se ha asociado con hiperli-
pidemia, hiperinsulinemia, 
inflamación crónica, disfun-
ción endotelial, hipertensión 
arterial, esteatohepatitis no 
alcohólica, diabetes y mayor 
riesgo de cáncer (colorrectal, 
endometrial y de mama).

Diagnóstico
Para definir obesidad en 
la clínica, se ha optado re-
cientemente por el método 
simple que consiste en la es-
timación del índice de masa 
corporal (IMC), que relaciona 
el peso en kilogramos sobre 
el cuadrado de la estatura 
(Kg/m2); sin embargo, puede 
no ser suficientemente pre-
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ciso en adultos. En la población 
mexicana adulta, el sobrepeso 
corresponde a un IMC >23 Kg/
m2 y la obesidad a un IMC >30 
Kg/m2. La obesidad en niños se 
define como un IMC superior a 
la percentila 95 para la edad.

Se considera que el porcentaje 
del peso en grasa es más pre-
ciso; sin embargo, el método 
ideal de medición es complica-
do. Se han probado métodos 
alternativos como la impedan-
cia eléctrica, que puede dar una 
idea aproximada y adecuada 
para el uso clínico.

Tratamiento
Lo mejor para el manejo de la obesidad es la prevención y esta 
debe de iniciar en el periodo prenatal, por ello, es de extrema 
importancia tratar de reducir el peso en madres con sobrepeso y 
obesidad. Se debe restringir especialmente la ingesta de bebidas 
endulzadas, pues el consumo materno de más de dos raciones 
al día se asocia con recién nacidos más pesados y con mayor 
contenido de grasa corporal. Evitar consumo excesivo de alimen-
tos ultraprocesados y bebidas endulzadas no solo resulta en ni-
ños más delgados, sino en familias más delgadas. La educación 
nutricional en niños y adolescentes, cuando es bien realizada, 
generalmente da buenos resultados. Es importante iniciar desde 
la edad preescolar una educación encaminada a favorecer elec-
ciones saludables de alimentos y establecer hábitos familiares 
sanos. Asimismo, es primordial introducir rutinas de actividad 

física desde estas edades y evitar el sedentarismo asociado con 
actividades lúdicas (tiempo en pantalla) o el exceso de labores 
postescolares.

En el tratamiento de la obesidad, la piedra angular seguirá 
siendo una alimentación sana en la que los productos natura-
les sean preferidos sobre los ultraprocesados. Idealmente, la se-
lección de alimentos debe promover una reducción del estado 
inflamatorio característico de la obesidad; el contenido calórico 
puede establecerse de 1200 a 1500 Kcal para quienes de inicio 
pesan hasta 120 Kg, y de 1500 a 1800 Kcal para quienes tienen 
más de 120 Kg.

Se debe plantear la práctica de actividad física con una duración 
de al menos 180 minutos a la semana y ejercicio aeróbico de inten-
sidad vigorosa (caminata enérgica); también es deseable integrar 
entrenamiento de fuerza (por ejemplo, yoga).

El microbioma intestinal es considerado un órgano que con-
tribuye al metabolismo del hospedero. Sus metabolitos (ácidos 
grasos de cadena corta) afectan intensamente la secreción de 
péptidos intestinales (como GLP-1, péptido YY y otros metabó-
licos) que regulan la homeostasis de la energía, el metabolismo 
de glucosa y la inflamación;6,7 adicionalmente, se han descrito 
especies que producen factores endocrinos que controlan even-
tualmente el metabolismo. Es por esto que se debe procurar un 
microbioma sano mediante la reducción de la ingesta de antibió-
ticos y productos inhibidores del crecimiento bacteriano, como 
los alimentos que contienen conservadores en exceso. También 
se debe promover el crecimiento de un microbioma diverso a 
través del consumo de alimentos frescos y fermentados sin con-
servadores y, en caso necesario, suplementar con probióticos y 
prebióticos.

Se debe considerar el uso de medicamentos que promueven 
el gasto energético y reducen la ingesta de alimentos para fa-
vorecer la pérdida de peso y mejorar los parámetros cardiome-
tabólicos (Tabla 2).9 Son especialmente deseables los fármacos 
que, además, corrigen los defectos metabólicos asociados con 
la obesidad, particularmente la inflamación en exceso. Los me-
dicamentos para el tratamiento de la obesidad son particular-
mente útiles en pacientes con diabetes o prediabetes, y otras 
comorbilidades. Normalmente, los tratamientos combinados 
pueden producir amplificaciones significativas de los efectos y 
lograr reducciones notables de peso, con un mínimo de efectos 
colaterales.

Finalmente, la cirugía bariátrica —que no se menciona en esta 
revisión— ha mostrado una tasa de éxito satisfactoria.

Conclusiones
La obesidad se debe consi-
derar como una enferme-
dad crónica, ya que acorta 
la vida, agrava múltiples 
padecimientos y disminuye 
la calidad del paciente. Al 
momento de decidir el me-
jor tratamiento para nues-
tro paciente con obesidad, 
primero debemos pensar 
cuál es la meta deseable 
para mejorar su salud. Tam-
bién debemos hacernos 
otros cuestionamientos: ¿el 
paciente tiene comorbilida-
des?, ¿el tratamiento selec-
cionado lo puede ayudar?, 
¿cuáles son los obstáculos 
para lograr la meta plan-
teada, se han presentado 
antes, se han discutido y 
modificado?, ¿cómo tra-
taremos que nuestro pa-
ciente mantenga un peso 
saludable?

El tratamiento elegido 
debe incluir educación diri-
gida al paciente, para expli-
carle por qué necesita bajar 
de peso, cuáles son los ali-
mentos deseables y en qué 
cantidad deben ser consumi-
dos; cuál y cuánta actividad 
física es deseable; enseñarle 
a conservar y promover un 
microbioma saludable, así 
como un ambiente personal 
favorable en el que sea ca-
paz de atenuar el estrés co-
tidiano. Finalmente, en caso 
de necesitarse, se habrá de 
seleccionar el tratamiento 
farmacológico que mejor se 
adapte a las necesidades de 
nuestro paciente.
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Sistema nervioso 
central

Los estímulos ambientales recibidos por los sentidos (concen-
trados y decodificados en el hipotálamo) modifican la secreción 
de oxitocina, la cual produce efectos centrales (disminución de 
ingesta, aumento del gasto energético, efectos sociales sutiles) 
y periféricos (lipólisis, anabolismo óseo y muscular, vaciamiento 
gástrico, secreción de insulina, microbioma intestinal)

Glándula pineal
Regula los ciclos circádicos y, con la secreción de melatonina, 
tiene efecto en la regulación de la termogénesis y la ingesta se-
lectiva de nutrientes

Tabla 1. Sistemas involucrados en el control del balance energético.7,8

Eje  
leptina- 

melanocortina

El exceso de leptina en el tejido adiposo (propio de la obesidad) 
y la sobreexpresión de citoquinas causan resistencia a la acción 
de la leptina, que afecta a los centros en el hipotálamo que re-
gulan la termogénesis y la ingesta de alimentos

Sistema opioide  
y sistema de  
recompensa

La secreción de endocanabinoides depende de la adecuada dis-
ponibilidad de sustratos de ácidos grasos, estrechamente aso-
ciados con ciertas cepas microbianas que pueden encontrarse 
reducidas en la obesidad

Eje hígado- 
páncreas- 
intestino

Regula la absorción de nutrientes y la disposición de hidratos de 
carbono y ácidos grasos, modulando su tránsito y destino para 
ser usados en producción o depósito de energía; también actúa 
como regulador periférico (GLP-1 y GIP en el hipotálamo) para 
controlar la ingesta de alimentos
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Agente que produce 
hiporexia de origen 

central y activa el gasto 
energético, vía meca-
nismos adrenérgicos

Buen efecto anorexigénico con acti-
vidad moderada sobre el peso, que 
puede amplificarse en combinación 

Efectos secundarios: cefalea  
y boca seca

Eficacia: 8%-14.9% de pérdida de 
peso al final del estudio

Fenproporex + 
Diazepam

Inhibe la recaptura de 
NE y DA, y produce 

inhibición del hambre

Efecto anorexigénico moderada-
mente potente, con algunos eventos 

secundarios transitorios 
Eficacia: 12.2% de pérdida de peso al 

final del estudio

Clobenzorex
Suprime el hambre y 
actúa en los centros 

de recompensa

Efecto anorexigénico moderado, 
aumento del metabolismo 

Eficacia: 5%-10% de pérdida de peso 
al final del estudio

Amfepramona

Agonista NE que 
suprime el hambre a 
nivel del hipotálamo

Efecto anorexigénico  
moderado 

Eficacia: 5%-10% de pérdida de peso 
al final del estudio

Mazindol

Inhibe la recaptura de 
NE y DA, y actúa en 
neuronas de sistema 

de recompensa

Efecto anorexigénico moderado, actúa 
más sobre la preferencia de elección 

de alimentos densos en energía 
Eficacia: 5%-10% de pérdida de peso 

al final del estudio

Fentermina

Agonista NE, suprime 
el hambre, activa 
las neuronas del 

sistema homeostático 
en el hipotálamo y 

recompensa al núcleo 
acumbens

Efecto anorexigénico moderada-
mente potente 

Eficacia: 8%-11% de pérdida de 
peso al final del estudio

Lorcaserina

Agonista de recepto-
res 5HT-2C que actúa 

sobre las neuronas 
asociadas con el 
sistema POMC y 

disminuye la ingesta 
de alimentos

Naltrexona + Bupropión

Antagonista opioide 
µ y κ + inhibidor 

de la recaptura de 
DA y NE; actúan en 
conjunto sobre las 
neuronas POMC y 

bloquean la respuesta 
de las ß-endorfinas 

compensadoras

Efectos anorexigénicos moderados 
con efectos secundarios similares  

a otros: náusea, cefalea, boca seca 
y constipación de intensidad  

un poco mayor

Eficacia: 5%-6.5% de pérdida de 
peso al final del estudio

Se observó que entre 53% y 
80% de los pacientes logró una 

disminución de 5% del peso inicial; 
mientras que entre 26% a 55% 

disminuyó 10%

Liraglutide + Semaglutide 
+ Exenatide-LAR

Agente que aumenta 
la saciedad con  

efecto central hipo-
talámico sobre el 

sistema de  
recompensa/límbico 

y en la corteza central

Efecto moderado sobre la pérdida de 
peso, amplificado con el uso de otros 

agentes (SGLT-2 y metformina)

Eficacia: 6%-8% de pérdida de peso 
al final del estudio; hasta 63.2% de los 
pacientes logró perder al menos 5% 

del peso inicial y hasta 33.1%  
una disminución de 10%  

del peso inicial

Metformina

Ocasiona disminución 
de la síntesis de 

glucosa y modifica el 
microbioma intestinal

Efecto marginal sobre el peso, 
pero aditivo con otros  

tratamientos (SGLT-2 y GLP-1)

Sin indicación para pérdida  
de peso

Fentermina + Topiramato

Agonista NE/GABA 
cuyo efecto en el  

hambre combinado 
aún está en  

investigación

Efectos anorexigénicos mo-
derados, pero se desconocen 

parcialmente sus efectos  
cardiovasculares 

Eficacia: 9%-10% de pérdida de 
peso al final del estudio

SGLT-2

Bloquea de manera 
selectiva los receptores 
glucosa-sodio tipo 2 y 
tiene efecto sobre el 

gasto de glucosa

D-norpseudoefedrina

Efectos anorexigénicos moderados, 
más comúnmente asociados con hiper-

fagia de origen emocional (este tipo 
de pacientes son los más beneficiados)

Eficacia: 4.7%- 5.8% de pérdida de 
peso al final del estudio; 47.2% de los 
pacientes había perdido al menos 5% 

del peso inicial después de un año 
de tratamiento, mientras que 22.6% 

de los pacientes había  
perdido 10% del peso inicial 

Recientemente salió del mercado

Efecto moderado sobre la pérdida 
de peso, atenuado por aumento 

del apetito GLP-1) 
Sin indicación para pérdida de 

peso
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REvISIóN BáSICA

resumen

Probiotics are live microorganisms that, when 
administered in an adequate amount, confer 
health benefits on the host. To date there is in-
sufficient evidence to recommend in general the 
use of probiotics in the prevention of acute diarr-
heal disease (ADD). As an adjuvant in the mana-
gement of ADD, the probiotic strains that have 
shown efficacy are: Lactobacillus (L) rhamnossus 
GG, Saccharomyces (S) boulardii, and Limosilactoba-
cillus reuteri. In order to prevent antibiotic-asso-
ciated diarrhea, the use of  L. rhamnosus GG or 
S. boulardii is recommended. For the prevention 
of necrotizing enterocolitis there is still a lot of 
controversy and a strong, strain-specific recom-
mendation cannot be issued. There is some evi-
dence that L. reuteri DSM 17938 could prevent 
certain gastrointestinal functional disorders in 
infants. There are data on the usefulness of L. 
reuteri DSM 17938 for the treatment of colic in 
infants who are breastfed. According to the evi-
dence, L. rhamnossus GG may be useful for the 
management of irritable bowel syndrome and 
as an adjuvant in H. pylori eradication therapy 
in children. You cannot extrapolate the results 
from one strain to another. Even more studies 
are required with each of the strains, in each of 
the different therapeutic areas. The objective of 
this article is to provide a clear and concise vi-
sion of the main indications of probiotics in the 
pediatric area.

abstract

probióticos en pediatría
Uso de 
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Los probióticos son microorganismos vivos que, 
cuando se administran en una cantidad adecua-
da, confieren beneficios en la salud del hospe-
dero. Hasta el momento no existe suficiente 
evidencia para recomendar de forma generali-
zada el uso de probióticos en la prevención de 
la enfermedad diarreica aguda (EDA). Como 
adyuvante en el manejo de la EDA, las cepas 
probióticas que han mostrado eficacia son: Lac-
tobacillus (L) rhamnossus GG, Saccharomyces (S) 
boulardii y Limosilactobacillus reuteri. Con el objeti-
vo de prevenir la diarrea asociada a antibióticos, 
se recomienda el uso de L. rhamnossus GG o S. 
boulardii. Para la prevención de enterocolitis ne-
crosante aún existe mucha controversia y no se 
puede emitir una recomendación contundente, 
cepa-específica. Existe evidencia de que L. reuteri 
DSM 17938 podría prevenir ciertos trastornos 
funcionales gastrointestinales en los lactantes. 
Asimismo, hay datos sobre la utilidad de L. reute-
ri DSM 17938 para el tratamiento del cólico del 
lactante que es amamantado. Según la evidencia, 
L. rhamnosus GG puede ser útil para el manejo 
del síndrome de intestino irritable y como adyu-
vante en la terapia de erradicación de H. pylori en 
niños. No se pueden extrapolar los resultados de 
una cepa a otra. Aún se requieren más estudios 
con cada una de las cepas, en cada una de las 
diferentes áreas terapéuticas. El objetivo del pre-
sente artículo es proporcionar una visión clara y 
concisa sobre las principales indicaciones de los 
probióticos en el área pediátrica.

Introducción

Se define como probiótico a los microorganismos vivos que, 
cuando se administran en una cantidad adecuada, confieren 
beneficios en la salud del hospedero.1 Diversas guías nacio-

nales e internacionales han hecho recomendaciones al respecto, 
todas ellas basadas en la evidencia.2-5 No se puede hablar de for-
ma genérica y colectiva de los probióticos al momento de emitir 
recomendaciones sobre su prescripción clínica; es decir, para cada 
indicación médica específica, se debe utilizar una cepa específica, a 
una dosis específica, por un tiempo de administración específico y 
una ruta de administración específica. De esta manera, no se pue-
den extrapolar los resultados de eficacia y seguridad de una cepa en 
particular a otra cepa probiótica.

El objetivo del presente artículo es ofrecer una visión clara y con-
cisa sobre la utilidad de los probióticos en pediatría.

Prevención  
de la enfermedad diarreica aguda

Los efectos protectores de los probióticos aún no están completa-
mente establecidos y hay muy pocos ensayos clínicos controlados 
de alta calidad metodológica para sustentar su uso en la prevención 
de la enfermedad diarreica aguda (EDA). En la mayoría de los estu-
dios existentes, los probióticos han sido adicionados a las fórmulas 
infantiles y varias cepas han sido utilizadas, entre ellas, destacan: 
Lactobacillus (L) rhamnosus GG (LGG), Limosilactobacillus reuteri y Bifido-
bacterium (B) animalis lactis, las cuales han mostrado cierto efecto pro-
tector para el desarrollo de EDA.6

Hasta el momento no existe suficiente evidencia para recomendar, 
de forma generalizada, el uso de probióticos en la prevención de 

la EDA; sin embargo, debido a 
que la adición de probióticos en 
las fórmulas lácteas se conside-
ra segura —y no hay estudios 
que hayan reportado un efecto 
negativo, es decir, ningún estu-
dio muestra que los probióticos 
incrementen el riesgo de EDA—, 
no existe ninguna contraindica-
ción, en la actualidad, para usar 
este tipo de fórmulas.7

palabras clave

Probióticos, pediatría, enfermedad diarreica 
aguda, diarrea asociada a antibióticos, entero-
colitis necrosante, trastornos funcionales gas-
trointestinales en los lactantes, síndrome de 
intestino irritable.

key words

Probiotics, pediatrics, acute diarrheal disease, 
antibiotic-associated diarrhea, necrotizing en-
terocolitis, gastrointestinal functional disor-
ders in infants, irritable bowel syndrome.

medicus | 391 | 2020;01(06)medicus | 390 | 2020;01(06)

Vázquez-Frias R. 

mailto:rovaf@yahoo.com


Revisión básica

evaluó la eficacia de LGG a una dosis de 1x1010 UFC, administrado 
dos veces al día durante cinco días, en 971 niños de tres meses a 
cuatro años de edad y con diagnóstico de EDA; al final del estu-
dio, los resultados no mostraron diferencia en la duración de la 
diarrea,13 sin embargo, el análisis presentó consideraciones meto-
dológicas importantes que cabe mencionar: en la mayoría de los 
pacientes enrolados, la EDA llevaba alrededor de dos días de evolu-
ción y sabemos que el efecto esperado de los probióticos se presen-
ta cuando estos se inician de manera temprana; además, se reportó 
que a la mayoría de los pacientes no se les dio ningún tratamiento 
para la EDA, cuando se sabe que la piedra angular del tratamiento 
de la EDA son las soluciones de rehidratación oral. Otro ensayo 
clínico controlado, aleatorizado, doble ciego y placebo controlado, 
evaluó la eficacia de una combinación de dos cepas de probióticos: 
L. rhamnosus R0011 (cepa diferente a LGG y, por lo tanto, no se ex-
trapolaron los resultados) y L. helveticus R0052 en una relación 95:5, 
a una dosis de 4x109 UFC/día administrados en dos dosis diarias 
durante cinco días, en 886 niños con diagnóstico de EDA de tres a 
48 meses de edad. Las consideraciones metodológicas fueron muy 
similares al estudio previamente comentado, y no se documentó 
diferencia alguna respecto a la duración de la diarrea;14 sin embar-
go, este último ensayo empleó una dosis del probiótico que podría 
considerarse como baja, de ahí que estos resultados tendrían que 
ser interpretados con cautela.

En una revisión sistemática con metaanálisis, publicada en 2014, 
que incluyó los datos de 17 estudios de pacientes tanto hospitali-
zados como no hospitalizados, se mostró que S. boulardii, en adición 

a la terapia de rehidratación, es una cepa efectiva para reducir la 
diarrea cuando se compara con placebo o cuando no existe un tra-
tamiento agregado. La diferencia media observada fue de -19.7 
horas (IC: 95%, -26.05 a -13.34) con dosis de entre 250 y 750 mg 
al día, aunque sí se halló una heterogeneidad estadística moderada 
entre los estudios incluidos (I2= 64.5%).15

También se ha evaluado la eficacia de L. reuteri en el tratamiento de 
la EDA. La cepa L. reuteri ATCC 55730 cuenta con un metaanálisis (que 
por medio de estudios conjunta a un total de 156 pacientes), en el que 
se encontró una reducción del tiempo de duración media de la diarrea 
de -18.83 horas (IC: 95%, -30.91 a -6.75); a su vez, la cepa L. reuteri 
DSM 17938 también mostró eficacia en el metaanálisis que englobó a 
dos estudios, en los que se incluyeron a 196 pacientes hospitalizados 
de entre tres y 60 meses de edad, en el cual se demostró, hasta el 
momento, la mayor diferencia en términos de duración media de la 
diarrea (-32.41 horas, IC: 95%, -41.10 a -23.71) y con una homo-
geneidad estadística excelente entre los estudios incluidos (I2=0%).16

En un metaanálisis reciente que incluyó seis ensayos clínicos, el uso 
de Bacillus (Ba) clausii (cepas O/C, N/R, SIN y T, en conjunto) —como 
adyuvante a las soluciones de rehidratación oral— redujo -9.12 ho-
ras la duración media de la EDA (IC: 95,% -16.49 a -1.75), en un 
total de 919 pacientes pediátricos entre tres meses y 12 años de 
edad (467 en el grupo experimental y 452 en el grupo control), 
con dosis que variaron entre 1 y 4x109 UFC/d durante cinco días, 
aunque con una heterogeneidad estadística moderada entre los es-
tudios incluidos (I2=63.4%).17

También se han utilizado otras cepas, aunque con una evidencia 
limitada: B. animalis lactis,18 Ba. coagulans,19 y algunas otras combina-
ciones de cepas probióticas como L. acidophilus con B. animalis.20

Es importante hacer notar que la eficacia de las cepas probióti-
cas mencionadas ha sido demostrada, principalmente, en el con-
texto de la EDA de etiología viral, por lo que podrían no ser tan 
eficaces, sobre todo, en sitios con alta incidencia de infecciones 
parasitarias y bacterianas, así como en poblaciones donde las de-
ficiencias nutricionales son mayores; por ello, se requieren más 
estudios en dichos contextos.21

Prevención de la diarrea asociada  
a antibióticos

La diarrea asociada a antibióticos (DAA) afecta alrededor de un 
tercio de los pacientes que estuvieron en contacto con un trata-
miento antibiótico; se puede presentar, incluso, hasta dos meses 

después de haber iniciado el 
tratamiento antibiótico.22 Si 
se considera el uso de algún 
probiótico para prevenir la 
DAA, el grupo de trabajo 
de la Sociedad Europea de 
Gastroenterología, Hepato-
logía y Nutrición Pediátrica 
recomiendan el uso de L. 
rhamnosus o S. boulardii (reco-
mendación fuerte; modera-
da calidad de la evidencia).23 
En cuanto a prevención es-
pecífica de la diarrea aso-
ciada con Clostridium (C) 
difficile, existe evidencia de 
moderada calidad de que 
el uso de probióticos es una 
maniobra eficaz.24 No hay 
datos de seguridad respecto 
al uso de probióticos para 
prevenir DAA en niños gra-
vemente enfermos, por lo 
que su uso no se recomien-
da ampliamente.22

Prevención de 
enterocolitis 
necrosante

El uso de probióticos para 
la prevención de enterocoli-
tis necrosante (ECN) aún es 
tema de debate. Los resulta-
dos de los diferentes ensayos 
clínicos controlados respecto 
al uso de probióticos para 
reducir la morbimortalidad 
en pacientes pretérmino son 
inconsistentes. La mayoría 
de los metaanálisis que se 
han realizado al respecto 
—y que han sugerido la efi-
cacia de los probióticos en 
la prevención de ECN— han 
agrupado a todas las cepas, 

Tratamiento 
adyuvante de  

la enfermedad  
diarreica aguda

Diversas guías internacionales 
consideran a ciertos probióticos 
como adyuvantes eficaces a las 
soluciones de rehidratación oral 
y la realimentación temprana, 
y que pueden ser considerados 
en el manejo de la EDA; sin em-
bargo, no existe uniformidad en 
cuanto a su recomendación y, de 
hecho, algunas guías regionales 
no los contemplan como opción 
para estos casos.3,7-10 Las cepas 
probióticas que sí han sido eva-
luadas en ensayos clínicos y han 
mostrado cierto nivel de eficacia 
(Tabla 1) son: LGG (evidencia 
baja, recomendación fuerte), Sa-
ccharomyces (S) boulardii (evidencia 
baja, recomendación fuerte) y L. 
reuteri (evidencia muy baja, reco-
mendación débil).3,5,7-11

Un metaanálisis reciente, que 
conjuntó los datos de 11 en-
sayos clínicos controlados en 
2444 niños, demostró que LGG 
reduce la duración de la diarrea 
cuando se compara con placebo 
o ningún tratamiento; el análisis 
mostró una diferencia media de 
-25.02 horas (IC: 95%, -40.8 
a -0.96), con una alta hetero-
geneidad estadística entre los 
estudios incluidos (I2=98%) y 
un mayor efecto cuando se em-
plearon altas dosis de LGG, es 
decir, mayor a 1x1010 unidades 
formadoras de colonias (UFC)/
día.12 Un reciente ensayo clínico 
controlado, aleatorizado, doble 
ciego y placebo controlado, 

Tabla 1. Cepas probióticas utilizadas en el manejo adyuvante de la enfermedad 
diarreica aguda.
* UFC: unidades formadoras de colonias.

Cepa probiótica

Lactobacillus rhamnosus GG

Saccharomyces boulardii

Limosilactobacillus  reuteri  
DSM 17938

1x1010 UFC/día

250-750 mg/día

1x108 UFC/día

Dosis*
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lo cual no es lo adecuado dentro del concepto de cepa-especifici-
dad.25 De forma colectiva, el uso de probióticos previene el desarrollo 
de ECN (RR: 0.58; IC: 95%, 0.48-0.69, p<0.05) con un nivel bajo de 
heterogeneidad en los estudios I2=9%.26

Un metaanálisis en red reciente mostró reducción de la morbilidad 
solo en una minoría de las cepas o combinaciones de cepas estu-
diadas: B. lactis BB12/B94 (RR: 0.25; IC: 95%, 0.10-0.56), LGG (RR: 
0.24; IC: 95%, 0.064-0.67) o la combinación de B. bifidum, B infantis, 
B. longum, L. acidophilus (RR: 0.25; IC: 95%, 0.051-0.89), o bien, B. 
longum 35624 y LGG (RR: 0.18; IC: 95%, 0.020-0.89).27 Un estudio 
reciente encontró que la implementación sistemática de un esque-
ma probiótico, utilizando una mezcla de cuatro bifidobacterias (B. 
breve HA-129, B. bifidum HA-132, B. longum infantis HA-117, B. longum 
longum HA-135) y L. rhamnosus HA-111) a una dosis total de 4x109 
UFC, disminuyó los casos de ECN sin incrementar la sepsis.28 Sin 
embargo, aún faltan más estudios para poder identificar claramen-
te la cepa o combinación de cepas adecuadas y dosis de probióticos 
para prevenir la ECN.27

De forma adicional, se ha visto que el uso de probióticos de forma 
preventiva en estos pacientes pretérmino puede disminuir el riesgo 
de desarrollo de sepsis (RR: 0.87; IC: 95%, 0.79-0.96; p<0.05, he-
terogeneidad I2=35%), pero con la salvedad de que están todos los 
probióticos evaluados de forma conjunta, de tal modo que no se 
puede emitir una recomendación cepa-específica.26

Trastornos funcionales  
gastrointestinales en pediatría

Para la prevención de algunos trastornos funcionales gastrointes-
tinales (TFGI) del lactante, la evidencia es muy escasa; solo hay un 
estudio, en el que se demostró que el uso de L. reuteri DSM 17938, 
a una dosis de 1x108 UFC/día en lactantes sanos, mejoró las ca-
racterísticas de las evacuaciones, disminuyó el número de regurgi-
taciones y el tiempo de llanto cuando se comparó con placebo al 
mes y a los tres meses de su uso.29 Aún se requieren más estudios 
antes de poder recomendar ampliamente su uso.

Para el tratamiento del cólico del lactante, un metaanálisis 
en red mostró que la cepa L. reuteri DSM 17938 es 
más efectiva que otras intervenciones en el tratamien-
to del cólico del lactante.30 Otro metaanálisis concluyó que  
L. reuteri DSM 17938 es efectivo y puede ser recomendado en pa-
cientes con cólico del lactante y que son amamantados; el papel en 
lactantes alimentados con sucedáneos de la leche materna requiere 
mayores estudios.31

En el tratamiento de los TFGI relacionados con dolor abdominal en 
niños, existen algunos estudios que apoyan el uso de estos en el sín-
drome de intestino irritable (SII).32 Un metaanálisis mostró que LGG 
mejora la tasa de respondedores y disminuye la frecuencia e intensidad 
del dolor abdominal; sin embargo, en otros TFGI (tales como dispepsia 
funcional y dolor abdominal funcional no especificado de otra forma), 
dicha cepa probiótica no mostró superioridad.33 Con menor evidencia 
de su utilidad, existen otras cepas probióticas que se han utilizado en 
el manejo del SII en pediatría, tales como una combinación de ocho 
cepas: B. breve, B. longum, B. infantis, L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, 
L. bulgaricus y S. thermophilus (previamente conocida como VSL#3);34 la 
combinación de B. lactis B94 e inulina;35 la combinación de tres cepas 
de bifidobacterias (B. longum BB536, B. infantis M-63 y B. breve M-16V)36 

y, recientemente, Ba coagulans.37

Hasta el momento no hay suficiente evidencia que apoye el 
uso de probióticos para el manejo del estreñimiento,31 aun-
que algunos estudios muestran cierta tendencia prometedo-
ra con cepas de B. longum adicionado a un yogur,38 y L. reuteri 
DSM 17938.39

Tratamiento de infección  
por Helicobacter pylori

Para el tratamiento de la infección por Helicobacter (H) pylori (Figu-
ra 1) en niños se puede considerar el uso de alguna cepa probió-
tica, junto con la terapia triple, que haya mostrado eficacia para 
optimizar la tasa de erradicación, o bien, disminuir los eventos 
adversos asociados, mejorando el apego al tratamiento médico. 
Sin embargo, deberá prevalecer también el concepto de cepa-es-
pecificidad y la evidencia, actualmente, no es tan contundente.

Un metaanálisis en red reciente sobre la eficacia de la suplemen-
tación con probióticos concluyó que solo las cepas L. acidophilus (RR: 
1.24; IC: 95%, 1.14-1.35) o L. casei (RR: 1.47; IC: 95%, 1.11-1.95), 
así como varias combinaciones de cepas (Bacillus [Ba] cereus, B. infan-
tis, Enterococcus faecalis y L. acidophilus [RR: 1.17; IC: 95%, 1.01-1.31]; 
Ba mesentericus, C. butyricum y S. faecalis [RR: 1.33; IC: 95%, 1.11-1.60]; 
B. breve, B. infantis, L. acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. rhamnosus y S. 
thermophilus [RR: 1.30; IC: 95%, 1.02-1.67]; B. infantis y C. butyricum 
[RR: 1.47; IC: 95%, 1.17-1.70]; B. longum, E. faecalis y L. acidophilus 
[RR: 1.21; IC: 95%, 1.07-1.37]; y L. delbrueckii, L. acidophilus, y Lacto-
coccus lactis [RR: 1.30; IC: 95%, 1.06-1.59]), demostraron utilidad 
marginal para su uso como coadyuvantes en la erradicación del H. 
pylori en niños.40 Evidencia derivada de un metaanálisis muestra que 
LGG, a una dosis de al menos 5x109, por más de cuatro semanas, 
de forma adyuvante a la triple terapia, puede incrementar 13% 

adicional la tasa de erradicación 
de H. pylori, así como reducir la 
incidencia de diarrea relaciona-
da con la propia terapia.41

Conclusiones
Existe sustento científico para el 
uso de algunos probióticos para 
mejorar la microbiota en los ni-
ños y prevenir o tratar algunos 
padecimientos gastrointestina-
les. Se requiere aún de estudios 
antes de poder recomendar am-
pliamente el uso de probióticos 
en muchos de los escenarios 
clínicos del campo de la gas-
troenterología pediátrica pero, 
dada la prácticamente ausencia 
de eventos adversos en lo ge-
neral, es posible utilizar ciertas 
cepas probióticas en la pobla-
ción abierta sin condiciones es-
peciales, pero recordando que 
debe prevalecer el concepto de 
cepa-especificidad.Figura 1. Helicobacter pylori.

La DIARREA 

asociada a 
antibióticos (DAA)  

AFECTA alrededor 
de UN TERCIO 

de los pacientes 
que estuvieron 
en contacto con 
un tratamiento 
ANTIBIÓTICO

medicus | 395 | 2020;01(06)medicus | 394 | 2020;01(06)

Vázquez-Frias R. 



referencias

Este artículo debe citarse como: Vázquez-Frias R. Uso de probióticos en pediatría. Medicus 2020;1(6):390-6.

1. Hill C, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 
2014;11:506-14.

2. Guarner F, Sanders ME, Eliakim R, et al. 
Probióticos y probióticos. Guías Mundiales 
de la Organización Mundial de Gastroente-
rología. [Internet]. 2017. [Consultado el 10 
de agosto de 2019]. Disponible en: http://
www.worldgastroenterology.org/guideli-
nes/global-guidelines/probiotics-and-pre-
biotics/probiotics-and-prebiotics-spanish

3. Hojsak I, et al. World J Gastroenterol 
2017;23(45):7952-64.

4. Cameron D, et al. Probiotics for gastroin-
testinal disorders.

5. Valdovinos MA, et al. Rev Gastroenterol 
Mex 2017;82(2):156-78.

6. Bhutta ZA, et al. Pediatrics 2005;115(2 Su-
ppl):519-617.

7. Cruchet S, et al. Pediatr Drugs 2015;17: 
199-216.

8. Guarino A, et al. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr 2014; 59: 132-52.

9. Lo Vecchio A, et al. Acta Pediatrica 
2016;105:e384-9.

10. Guarino A, et al. J Clin Gastroenterol 
2015;49:S37-45.

11. Guarino A, et al. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr 2018;67(5):586-93.

12. Szajewska H, et al. Aliment Pharmacol 
Ther 2013;38:467-76.

13. Schnadower D, et al. N Engl J Med 
2018;379:2002-14.

14. Freedman SB, et al. N Engl J Med 
2018;379:2015-26.

15. Feizizadeh S, et al. Pediatrics 
2014;134:e176-91.

16. Szajewska H, et al. Benef Microbes 
2014;5(3):285-93.

17. Ianiro G, et al. Nutrients 2018;10(8).
18. El-Soud NH, et al. Open Access Maced J 

Med Sci 2015;3:403-7.
19. Maity Ch, et al. Eur J Clin Pharmacol 

2019;75(1):21-31.
20. Rerksuppaphol S, et al. Ann Trop Paediatr 

2010;30:299-304.
21. Lo Vecchio A, et al. Adv Exp Med Biol 2019.
22. Vandenplas Y. Best Pract Res Clin Gas-

troenterol 2016;30:49-53.
23. Szajewska H, et al. J Pediatr Gastroenterol 

Nutr 2016;62(3):495-506.
24. Goldenberg JZ, et al. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2017;12:CD006095:
       1-211.
25. Sun J, et al. Adv Nutr 2017;8:749-63.
26. Bi LW, et al. Pediatr Surg Int 2019.
27. Van den Akker Ch, et al. J Pediatr Gastroen-

terol Nutr 2018;67(1):103-22.
28. Sekhon MK, et al. J Perinatol 2019.
29. Indria F, et al. JAMA Pediatr 2014;168: 

228-33.
30. Gutiérrez-Castrellón P, et al. Medicine (Bal-

timore) 2017;96(51):e9375.
31. Sung V, et al. Pediatrics 

2018;141(1):e20171811.
32. Wegh CAM, et al. J Clin Gastroenterol 

2018.
33. Horvath A, et al. Aliment Pharmacol Ther 

2011;33(12):1302-10.
34. Guandalini S, et al. J Pediatr Gastroenterol 

Nutr 2010;51:24-30.
35. Baştürk A, et al. Turk J Gastroenterol 

2016;27:439-43.
36. Giannetti E, et al. J Clin Gastroenterol 

2017;51(1):e5-e10.
37. Sudha MR, et al. Benef Microbes 2018: 

1-10.
38. Guerra PV, et al. World J Gastroenterol 

2011;17:3916-21.
39. Coccorullo P, et al. J Pediatr 2010;157: 

598-602.
40. Feng JR, et al. Eur J Clin Pharmacol 

2017;73:1199-208.
41. Fang Hr, et al. Eur J Pediatr 2019;178(1): 

7-16.

medicus | 396 | 2020;01(06)

Revisión básica

https://liomont.com.mx/


REvISIóN BáSICA

resumen

Astenia:

La astenia es un síntoma que todos los pro-
fesionales de la salud registramos, con mayor 
frecuencia, en la consulta de primer contacto. 
En la anamnesis, la descripción de este sínto-
ma por parte del paciente suele ser imprecisa, 
de allí la necesidad de correlacionarlo con otros 
malestares y hacer un adecuado seguimiento 
clínico, laboratorial y de gabinete. El manejo 
clínico de la astenia debe enfocarse de manera 
paralela sobre cuatro vertientes: mejoría de los 
estilos de vida, implementación del tratamien-
to específico en función de la etiología, uso de 
fármacos complementarios y la interconsulta 
con los servicios de salud mental. Este manejo 
clínico enfocado, integral y sistemático conduce 
a un alivio significativo de la astenia y también 
favorece la cooperación de los pacientes y el de-
sarrollo de su calidad de vida; más aún, también 
es fuente de satisfacción para sus familiares y 
los médicos que les atendemos.

Asthenia is a symptom that all health professio-
nals register most frequently in the first contact 
consultation. In the anamnesis, the description 
of patient’s symptoms is usually imprecise, 
hence the need to correlate it with other dis-
comforts and carry out an adequate clinical, 
laboratory and cabinet follow-up. The clinical 
management of asthenia should focus in para-
llel on four aspects: improvement of lifestyles, 
implementation of specific treatment based on 
the etiology, use of complementary drugs, and 
consultation with mental health services. This 
focused, comprehensive and systematic clini-
cal management leads to a significant relief of 
asthenia and also favors the cooperation of pa-
tients and the development of their quality of 
life; furthermore, it’s also a source of satisfac-
tion for their families and the doctors we serve 
them.

abstract

palabras clave
Astenia, diagnóstico, estilos de vida, etiología, 
tratamiento, salud mental, sulbutiamina.

key words
Asthenia, diagnosis, lifestyles, etiology, treat-
ment, mental health, sulbutiamine.

Una entidad más frecuente de 
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La astenia es un síntoma que toda clase de profesionales de la 
salud registramos en la historia clínica, con mayor frecuencia, 
durante la consulta de primer contacto. Sin embargo, suele ser 

poco atendida o analizada.

Su nombre deriva del griego ασθένος —donde α [a] significa pri-
vación y σθένος [sthénos] vigor o fuerza—, es decir, ausencia de 
fortaleza, fuerza o vigor. Se describe como una sensación subjetiva 
caracterizada por falta de impulso, fuerza y energía para las labores 
diarias, con disminución de la capacidad para realizar actividades 
físicas, cognitivas y sensoriales cotidianas.1

La astenia es distinta de la fatiga o el cansancio, porque no respon-
de favorablemente al reposo; es decir, no disminuye y acompaña a 
la persona en su cotidianeidad. A diferencia de la fatiga —que no 
es parte del síndrome de fatiga crónica—, la astenia se mantiene a 
pesar del descanso y no desaparece durante el mismo. La fatiga de 
pronta aparición (o fatigabilidad) se caracteriza por baja tolerancia al 
esfuerzo y, cuando dura más de seis meses o no disminuye al descan-
so, puede ser parte de otra entidad: el síndrome de fatiga crónica.2

las valiosas quejas que dan los 
pacientes son:

1. Falta subjetiva de impulso, 
energía y fuerza, que no 
se identifica neuromuscu-
larmente en la exploración 
física. 

2. Confusión.
3. Sensación de flojera.
4. Percepción subjetiva de 

ineficacia intelectual con 
sensación de incapacidad 
o disminución de la capa-
cidad de desempeño y ren-
dimiento.

La astenia se caracteriza por la falta de 
impulso y energía para realizar actividades 

físicas, cognitivas y sensoriales cotidianas

La astenia y el síndrome de fatiga crónica son padecimientos dis-
tintos y se abordan desde diferentes ángulos en su diagnóstico y 
tratamiento; adicionalmente, ninguno corresponde con los elemen-
tos completos para el diagnóstico de un trastorno neuromuscular, 
pero pueden acompañarlo. Estas circunstancias hacen necesario 
considerar un espectro clínico de interfase entre la astenia y el sín-
drome de fatiga crónica, que abordaremos en este artículo.2

Diagnóstico

La astenia es un síntoma inespecífico en sí mismo, caracterizado por 
ser crónico o episódico; además, puede acompañar a la persona 
durante distintos periodos de su vida y suele ser recurrente. En la 
anamnesis, la descripción de la astenia por parte del paciente suele 
ser imprecisa, de allí que deban considerarse cuatro aspectos para 
integrar el diagnóstico clínico probable. Así, dentro de la vaguedad, 
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En virtud de lo anterior, es 
necesario correlacionar este 
síntoma con otros males-
tares y hacer un adecuado 
seguimiento clínico, labo-
ratorial y de gabinete, para 
el abordaje del diagnóstico 
diferencial.

La etiología de la aste-
nia, cuando es el síntoma 
predominante, 85% de las 
veces corresponde a enti-
dades precisables; de estas, 
aproximadamente un tercio 
corresponde a diagnósticos 
somáticos, otro tercio tiene 
un origen predominante-
mente psíquico y un tercio 
más se debe a circunstancias 
externas (origen reactivo). 
En 15% de los diagnósticos 
la causa es indeterminada.3 
La astenia, como entidad 
patológica, se presenta en 
30% de los pacientes. Por 

su parte, el síndrome de fatiga crónica ocurre de 1% a 10% de los 
casos,4 y su prevalencia varía entre 6% y 7.5%, lo cual es clínica-
mente muy relevante.5

La fisiopatología de la astenia es poco clara y puede manifestarse 
como una entidad clínica en sí misma o acompañar a diversas pato-
logías, que van desde la tuberculosis y el cáncer hasta los trastornos 
del sueño, del estado de ánimo (particularmente el distímico y el 
depresivo mayor) y de ansiedad (en especial, en México, el trastor-
no de estrés postraumático y, desde la perspectiva de la Organi-
zación Mundial de la Salud [OMS], la ansiedad relacionada con el 
estrés crónico). Desde esta perspectiva, podemos hablar de astenia 
y astenia secundaria con causas orgánicas, mentales o funcionales.6

Diagnóstico de interfase entre  
astenia y síndrome de fatiga crónica

Como se mencionó anteriormente, la astenia no responde al reposo 
y, por lo general, la fatiga —como síntoma— sí. No obstante, hay 
situaciones clínicas en las que la falta de energía, impulso y fuerza 
se superponen con fatiga; en estos casos, cuando no hay mejoría 
con el reposo, se debe sospechar síndrome de fatiga crónica. Para 
hacer la diferenciación, existe un consenso internacional publicado 
en 2002 —vigente a la fecha— que permite distinguir la astenia 
del síndrome de fatiga crónica. Este último suele asociarse con una 
infección viral reciente o latente, y su fisiopatología no es clara; sin 

La ASTENIA 
es un 

SÍNTOMA 
INESPECÍFICO 

en sí mismo, 
caracterizado

 por ser 
CRÓNICO o 
EPISÓDICO

Figura 1. Barrera hematoencefálica 
(método sublimado de oro de Cajal), la 
cual puede ser atravesada por sustan-
cias altamente liposolubles.

embargo, conlleva síntomas y signos distintos a los de la astenia. 
Además, en el síndrome de fatiga crónica la fatiga dura más de seis 
meses, es invalidante y no mejora con el descanso. Los criterios de 
signos y síntomas son los siguientes:7

• Trastorno de concentración y memoria, sobre todo de corto 
plazo.

• Odinofagia.
• Adenopatías cervicales o axilares dolorosas.
• Mialgias.
• Poliartralgias sin signos inflamatorios.
• Cefalea de inicio reciente o diferente de la usual.
• Sueño no reparador.
• Malestar posterior al esfuerzo, de duración superior a 24 horas.

Al igual que la astenia, el síndrome de fatiga crónica puede acom-
pañar a otras entidades clínicas, más frecuentemente: colon irritable, 
síndrome premenstrual, síndrome de Sjögren, disautonomía, fibro-
mialgia, tiroiditis autoinmunes y trastornos del estado de ánimo.

Los pasos para el diagnóstico de la astenia parten del mismo 
punto que en el síndrome de fatiga crónica: una correcta anamne-
sis y exploración física completa, con una historia clínica orientada 
a revisar la posible etiología que permita el enfoque clínico eficaz.6 
Las etiologías más frecuentes de la astenia (Tabla 1) no son com-
pletas ni excluyentes.

Tratamiento

El manejo clínico de la astenia debe enfocarse de manera paralela 
sobre cuatro vertientes, las cuales se describen a continuación:

1. Estilo de vida. La persona con astenia —independientemen-
te de la etiología— mejora significativamente con nutrición 
equilibrada, práctica de ejercicio físico suave, fisioterapia, eli-
minación de tabaco y moderación en el consumo de bebidas 
alcohólicas (consumo igual o menor a seis onzas de destilados 
[alrededor de 40 grados Gay Lussac, o seis copas estándar de 
vino, o seis cervezas por semana]).

2. Tratamiento específico. Este abordaje terapéutico involucra 
directamente a la entidad clínica identificada como etiológica.

3. Fármacos complementarios. Son los medicamentos que 
han probado su utilidad como coadyuvantes o como trata-
miento eje (dependiendo del contexto clínico, la respuesta 
del paciente y su evolución). Entre estos recursos destaca 
la sulbutiamina, un análogo de tiamina, que incrementa la 
transmisión colinérgica en la formación reticular ascendente 
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La ASTENIA 
es distinta

 de la FATIGA 
o el 

CANSANCIO, 

porque NO 
RESPONDE 

favorablemente al 

reposo; es decir, 

NO 
DISMINUYE 

y acompaña a la 

persona en su 

COTIDIANEIDAD

A diferencia de la 

fatiga —que NO 

ES PARTE DEL 

SÍNDROME de 

fatiga crónica—, 

la astenia SE 

MANTIENE 

A PESAR DEL 

DESCANSO 

y no desaparece 

durante el mismo 

y que ha probado su utilidad clínica para reducir los síntomas 
de la astenia durante el estrés de distintos orígenes —inclu-
yendo enfermedades de causa infecciosa—, cuando se aplica 
el tratamiento antimicrobiano indicado.8

4. Interconsulta con los servicios de salud mental. Inde-
pendientemente de la etiología, los pacientes viven modifi-
caciones en sus actitudes, emociones y comportamientos, y 
requieren evaluación por parte de los servicios de psiquiatría 
y psicología para determinar la posibilidad del uso de fárma-
cos del área de salud mental, así como el inicio de alguna 
forma de terapia o psicoterapia. En ese sentido, la OMS tiene 
registrados 200 modelos de terapia o psicoterapia y 200 téc-
nicas complementarias.9

Dentro de las vertientes mencionadas, destaca el uso de la sulbu-
tiamina, un análogo de tiamina altamente liposoluble que atraviesa 
la barrera hematoencefálica (Figura 1) y facilita la actividad de las 
redes neuronales colinérgicas (en las áreas de la formación reticular 
ascendente), así como otras relacionadas con el sistema límbico.10 
Sus efectos favorables incluyen: neuromodulación del sistema re-
ticular activador y del ciclo sueño-vigilia, mejoría cognitiva, de la 
atención y la memoria, y de la adaptación de los ritmos circadianos, 
así como resistencia física al estrés. Actualmente, la sulbutiamina 
es considerada el tratamiento de elección transitorio, episódico o 
de largo plazo para la astenia funcional en dosis de 200 a 400 mg 
diarios. Además, es rápidamente absorbida y muy bien tolerada en 
más de 98% de los pacientes.

Es relevante mencionar que la sulbutiamina constituye un avan-
ce en la práctica clínica porque, de acuerdo con la evidencia, su 
uso se asocia con mejoría de la tolerancia al estrés, menor des-
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Tabla 1. Causas de astenia.

Orgánicas o de  
predominio somático

Funcionales

• Trastornos del sueño (ronquido, 
apnea del sueño, interrupciones 
del dormir, síndrome de piernas 
inquietas)

• Síndrome premenstrual
• Disfunciones sexuales
• Disfunciones psicosociales (estrés 

agudo, burn out, problemas fami-
liares y de ambiente social [proble-
mas económicos, servicios básicos 
deficientes, duelo, separación, mu-
danza, jubilación])

• Trastornos psiquiátricos (trastornos 
de ansiedad, desórdenes somato-
morfos, trastornos alimentarios, 
trastornos del estado de ánimo [en 
particular, trastorno distímico y tras-
torno depresivo mayor])

• Endocrinas y metabólicas (diabetes 
mellitus, hiperlipidemias, hipo o hi-
pertiroidismo, insuficiencia o hiper-
función suprarrenal, malnutrición, 
obesidad, síndrome metabólico, 
trastornos metabólicos óseos, tras-
tornos hidroelectrolíticos, trastor-
nos de la producción de prolactina)

• Enfermedades reumáticas (artritis 
reumatoide, lupus eritematoso sisté-
mico, osteoartropatía degenerativa)

Tóxicas

• Uso, abuso y dependencia de sus-
tancias (tabaquismo, abuso de 
alcohol [>240 ml de etílicos con 
gradación entre 7 y 40 grados Gay 
Lussac por semana), uso de tóxicos 
ilegales [anfetaminas, cocaína, he-
roína, haschich, marihuana, deriva-
dos del ácido lisérgico)

• Medicamentos (alfabloqueadores, 
betabloqueadores, anticonvulsi-
vantes, ansiolíticos, antidepresivos, 
antihistamínicos, bloqueadores de 
canales de calcio, hipotensores)

Oncológicas

• Tumores benignos
• Cáncer
• Tratamientos oncológicos

Cardiovasculares y neumológicas

Infecciosas

• Tuberculosis

• Hipertensión arterial sistémica
• Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica
• Enfermedad arterial coronaria
• Asma bronquial
• Insuficiencia cardíaca
• Arritmias
• Valvulopatías
• Hipertensión arterial pulmonar

Oncológicas

Hematológicas

• Anemias (ferropénica y ferropenia sin 
anemia)

• Neurodegenerativas (enfermedad 
de Parkinson, esclerosis lateral 
amiotrófica)

• Autoinmunes (esclerosis en placas)
• Disautonomía
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gaste y más rápida recuperación ante esfuerzos 
físicos y emocionales; también incide de mane-
ra enfocada en los componentes neurobiológi-
cos de la astenia y le permite a los médicos de 
primer contacto y a otros especialistas salir de la 
prescripción usual de multivitamínicos, que de-
rivan —en parte por su clara utilidad clínica y en 
parte por el efecto placebo— en una demanda 
lógica, útil y muy frecuente de suplementos por 
parte de los pacientes.

La sulbutiamina está contraindicada en casos de 
hipersensibilidad a alguno de los componentes 
de la fórmula. Cabe señalar que su formulación 
contiene lactosa y por eso debe evitarse en casos 
de galactosemia, malabsorción de glucosa y de 
galactosa, y deficiencia de lactasa. No está indi-
cada durante la lactancia. Las reacciones adversas 
incluyen: temblor, cefalea, ansiedad, alergia cutá-
nea e intolerancia digestiva, y ocurren en 2.3% 
de los usuarios, de acuerdo con la información 

para la prescripción. Se sugiere iniciar con dosis 
de 200 mg en población de 60 años en adelante.

Conclusiones
El manejo clínico no sistemático ni enfocado de la 
astenia es una fuente de frustración, ambigüedad 
y falta de alivio en pacientes que sufren este mo-
lesto síntoma. El polo opuesto complementario 
es el manejo clínico enfocado, sistemático y apro-
piadamente terapéutico integral, que lleva a cla-
ridad, alivio significativo, cooperación y desarrollo 
de calidad de vida en pacientes que, hasta hace 
pocos años, vivían una sintomatología que los 
ubicaba erróneamente en supuesta manipulación 
o supuestos defectos de personalidad y, desde 
luego, mala calidad de vida. Tratar correctamente 
a los pacientes con astenia es fuente de mejoría 
de la calidad de vida y de satisfacción para ellos, 
sus familiares y los médicos que les atendemos.
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resumen

Dermatitis es un término general que se refiere 
a la inflamación de la piel. Constituye un motivo 
frecuente de consulta en dermatología y com-
prende diversas causas y formas de presentación 
clínica. El diagnóstico es fundamentalmente clí-
nico, por lo cual es primordial realizar anamne-
sis y exploración física adecuadas, con base en el 
conocimiento de las características clásicas de las 
dermatitis más frecuentes, edad, factores ocupa-
cionales y comorbilidades. La base del tratamien-
to está constituida por los cuidados generales de 
la piel, que incluyen fotoprotección y aplicación 
de emolientes, así como evitar irritantes.

Dermatitis is a general term that describes in-
flammation of the skin. It is common in the 
dermatology office and includes several causes 
and clinical presentation. The diagnosis is fun-
damentally clinical, being essential to perform 
an adequate history and physical examination, 
based on knowledge of the classic characteris-
tics of the most frequent dermatitis, age, oc-
cupational factors, and comorbidities. General 
skin care, including photoprotection and appli-
cation of emollients, as well as avoiding irri-
tants; they form the basis of treatment.

abstract

palabras clave key words

Atopic dermatitis, seborrheic dermatitis, con-
tact dermatitis, diaper dermatitis, stasis derma-
titis, irritants, emollients.

desde el punto de vista etiológico?

Dermatitis atópica, dermatitis seborreica, der-
matitis por contacto, dermatitis del pañal, der-
matitis por estasis, irritantes, emolientes.
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nicas de las formas más comunes de dermatitis y considerar que 
el diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos, aunque cier-
tos estudios de extensión son útiles en algunos contextos (como la 
prueba del parche en las dermatitis por contacto alérgicas).2

El tratamiento depende de la causa de la dermatitis; sin embargo, 
los cuidados generales de la piel (baño diario de corta duración y 
con agua tibia, uso de jabón neutro y evitar el uso de esponja o 
estropajo), hidratación (uso diario de emolientes después del baño 
[crema blanca hidratante sin fragancia]) y de protección solar (evitar 
la exposición solar directa y aplicación de un agente con FPS 50+) 
constituyen el pilar fundamental, a lo cual se añadirá el tratamiento 
específico de acuerdo con la etiología.

Existen diversos tipos de dermatitis y cada una presenta sus pro-
pias características en función del grupo de edad afectado, mor-
fología de las lesiones cutáneas, distribución, etiología y factores 
desencadenantes. A continuación, se describen las principales der-
matitis de acuerdo con su etiología (Figura 1).

Dermatitis atópica

La dermatitis atópica (DA) suele iniciar en la infancia (prevalencia 
25%) y, a pesar de que la mayoría de los casos mejoran después de la 
pubertad, hasta en 10% de los pacientes persiste en la edad adulta.

La etiología incluye múltiples factores. Destaca una probable 
predisposición genética, sobre la cual actúan factores ambientales 
que producen alteraciones en la función de barrera protectora de 
la piel. Las mutaciones en el gen de la filagrina (proteína dérmica 
estructural con función protectora e hidratante) son el principal 
mecanismo fisiopatológico. También es relevante el anteceden-
te familiar o personal de atopia (condición de hipersensibilidad 
a alérgenos comunes del medio ambiente y que puede tener un 
componente hereditario) y es frecuente la asociación con asma 
bronquial y rinitis alérgica. Los desencadenantes incluyen: climas 
extremos (sobre todo el frío), baja humedad ambiental, irritantes 
(sudor, ropa de lana, detergentes, suavizantes de telas), infeccio-
nes (cutáneas y respiratorias), alergias ambientales (ácaros, polen, 
contactantes) y alimentarias (leche de vaca, huevo, cacahuate).

Los signos cardinales incluyen xerosis y prurito con tendencia a la 
recurrencia, que afectan típicamente los pliegues antecubitales, po-
plíteos y el cuello, aunque puede afectar cualquier área. Morfoló-
gicamente se caracteriza por eccema (inflamación aguda de la piel 
que se manifiesta por eritema ardoroso, edema y trasudado seroso 
con formación de costras) en etapas agudas, placas eritematosas 
con excoriaciones por rascado en etapas subagudas y liquenificación 

(aumento del grosor de la piel 
asociada con hiperpigmentación 
marrón) en etapas crónicas. Exis-
ten variantes clínicas de la DA 
con características específicas: 
dermatitis numular (atribuída a 
la colonización por S. aureus y ca-
racterizada por placas circulares 
eccematosas en extremidades) 
y la dishidrosis (de causa multi-
factorial, incluye la hiperhidrosis 
y el contacto con irritantes, que 
afecta palmas y plantas).

El diagnóstico se basa en los 
hallazgos clínicos. La IgE se en-
cuentra elevada hasta en 80% de 
los casos, sin guardar correlación 
con la gravedad del cuadro clíni-
co. Las complicaciones incluyen 
predisposición a infecciones cu-
táneas (impétigo, herpes simple, 
molusco), oculares (blefarocon-
juntivitis) y psicológicas (bajo ren-
dimiento escolar por alteraciones 
del sueño, ansiedad o depresión).

El tratamiento general se basa 
en los cuidados de la piel, mien-
tras que el específico depende 
del grado de extensión y seve-
ridad. En casos leves a modera-
dos se recomienda la aplicación 
de corticoesteroides tópicos (la 
potencia se ajusta según el área 
anatómica a tratar, p.e. hidro-
cortisona 1% en pliegues) en 
ciclos cortos (siete a 14 días). En 
la DA severa son de utilidad la 
fototerapia (NB-UVB), la terapia 
sistémica con inmunomodula-
dores (talidomida) o la terapia 
biológica (dupilumab).2

Dermatitis por  
contacto

Se produce como respuesta a 

Introducción

La dermatitis representa entre 10% y 30% 
de la consulta dermatológica y comprende 
diversas patologías,1 entre ellas: xerosis, eri-

tema, edema, formación de escamas o costras; 
comúnmente cursa con prurito y ardor. La derma-
titis puede conllevar un importante impacto en la 
calidad de vida del paciente. Es fundamental el 
conocimiento de las causas y características clí-
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servadores (formaldehído), fragancias, tintes de pelo (parafenildia-
mina), derivados del caucho (mercaptobenzotiazol) y antibióticos 
tópicos (neomicina), entre otros.3

El diagnóstico es clínico; sin embargo, en la DCA la prueba del 
parche es de gran utilidad para identificar el alérgeno y evitarlo. El 
tratamiento consiste en los cuidados generales de la piel e identi-
ficar el agente desencadenante irritante y alérgeno para evitarlo. 

La dermatitis del pañal es un tipo de DCI que ocurre en superficies 
cutáneas en contacto con el pañal, respetando el pliegue inguinal. 
Se atribuye a humedad excesiva, fricción, incremento del pH y ac-
tividad enzimática. Los hallazgos van desde maceración (humedad 
excesiva) y eritema, hasta erosiones dolorosas. El cuadro clínico suele 
complicarse con sobreinfección por Candida spp., con afectación de 
los pliegues inguinales y aparición de pápulas satélite. El diagnóstico 
también es clínico y consiste en cuidados del área del pañal, evitar 
irritantes y aplicación de ungüento de barrera (como óxido de zinc).4

Dermatitis seborreica
Se presenta frecuentemente en la piel cabelluda de lactantes en for-
ma de “costra láctea” (escama blanquecina amarillenta abundante 
durante las primeras semanas de vida). La prevalencia en adultos es 
de 3%,5 pero incrementa hasta 80% en pacientes con VIH/SIDA. 
La etiología es desconocida y, aunque se asocia con las glándu-
las sebáceas, no se han demostrado alteraciones en la cantidad o 

agentes externos que entran en 
contacto con la piel. Puede ser 
irritativa (DCI) o alérgica (DCA), 
y se presenta con eccema (for-
ma aguda), con eritema ardo-
roso (forma subaguda) o con 
liquenificación (forma crónica).

La DCI (80% de los casos) es 
secundaria a un efecto tóxico 
local provocado por una sustan-
cia irritante o un estímulo físico. 
Afecta comúnmente a las manos 
por exposición ocupacional (pro-
fesionales de la salud, industria, 
lavanderas, cocineros, estilistas), 
y los irritantes más comunes son 
el agua (humedad constante), 
jabones, solventes, hule y papel.

La DCA (20% de los casos) 
está mediada por un mecanis-
mo de hipersensibilidad celular 
retardada que requiere contac-
to previo con el alérgeno. Los 
más comunes incluyen metales 
(níquel, cromo, cobalto), con-

composición del sebo. En lactantes se atribuye al 
paso transplacentario de andrógenos maternos al 
recién nacido, con estimulación de las glándulas 
sebáceas. En adultos se ha propuesto sobrecre-
cimiento o reacción inflamatoria hacia una leva-
dura saprófita de la piel (Malassezia spp.), pero los 
hallazgos no son concluyentes.2,6

Esta dermatitis evoluciona en brotes con pe-
riodos de remisión. Generalmente, afecta las 
áreas seborreicas de la piel, como piel cabelluda, 
cara, parte superior del pecho y espalda. La for-
ma más leve y común en adultos se presenta en 
piel cabelluda en forma de escama blanquecina 
abundante y desprendible, generalmente asinto-
mática (coloquialmente llamada caspa). La piel 
se caracteriza por placas eritematosas con esca-
ma amarillenta de aspecto seborreico, habitual-
mente asintomáticas. La presentación clínica en 
pacientes con VIH/SIDA tiende a ser más extensa 
y resistente al tratamiento. El diagnóstico es clí-
nico. El tratamiento tiene como objetivo reducir 
las recurrencias. Son de utilidad los azoles tópi-

cos (p.e. ketoconazol 2%) en shampoo en la piel 
cabelluda, y en crema en cara y tronco.7

Dermatitis por estasis

Ocurre en el contexto de insuficiencia venosa cró-
nica (IVC) con afectación de las piernas. Entre las 
características clínicas destacan: eccema, placas eri-
tematosas con escama fina blanquecina y prurito, 
asociados con los cambios propios de la IVC (edema 
distal, trayectos venosos prominentes, pérdida del 
vello e hiperpigmentación).8 El tratamiento consiste 
en las medidas de higiene venosa y el uso de medias 
de compresión elástica durante el día.

Conclusiones
Es fundamental el conocimiento de las causas 
desencadenantes más comunes, así como las 
características clínicas clásicas de las formas más 
frecuentes de dermatitis, con el fin de establecer 
el diagnóstico y tratamiento adecuados.

Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico diferencial de las dermatitis más comunes.
Adaptado de: Mann J, et al. New Zealand Guidelines Group (NZGG), 2003 Dec.
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resumen

La piel es un órgano complejo que realiza múl-
tiples funciones: protección, termorregulación, 
absorción, excreción y percepción, entre mu-
chas otras; sin embargo, también es un com-
ponente integral del sistema inmunitario. De 
hecho, el término “sistema inmunitario dérmi-
co” se utiliza cuando la piel se considera blanco 
de daño de las respuestas inmunitarias. En esta 
ocasión, el doctor Roberto Arenas Guzmán nos 
habla de las afecciones dermatológicas en el 
paciente inmunocomprometido desde su vasta 
experiencia clínica, docente, investigativa y aca-
démica. No solo ha sido miembro honorario de 
varias sociedades dermatológicas en 22 países 
de Latinoamérica, también ha publicado cerca 
de 590 artículos en revistas nacionales y extran-
jeras, 38 capítulos en libros y otros tantos tra-
bajos de difusión.

The skin is a complex organ that performs mul-
tiple functions: protection, thermoregulation, 
absorption, excretion, and perception, among 
many others; however, is also an integral com-
ponent of the immune system. In fact, the term 
“dermal immune system” is used when the 
skin is considered the target of damage from 
immune responses. On this occasion, Roberto 
Arenas Guzman M.D. talks about dermatolo-
gical conditions in the immunocompromised 
patient from his vast clinical, teaching, research 
and academic experience. He has not only been 
an honorary member of various dermatological 
societies in 22 Latin American countries, he has 
also published nearly 590 articles in national 
and foreign magazines, 38 book chapters, and 
many other disclousers works.

abstract

EN LA OPINIóN DEL ExPERTO

en el paciente inmunocomprometido
Afecciones dermatológicas

Arenas-Guzmán R.

1. ¿Cuáles son las principales patologías 
dermatológicas que afectan a la población 
inmunocomprometida?

Los pacientes inmunocomprometidos son 
una población muy heterogénea, pues in-
cluye pacientes hemato-oncológicos, tras-

plantados de órganos, con síndromes genéticos, 
con infección por VIH, diabéticos, geriátricos o 
bajo terapias inmunosupresoras, como los glu-
cocorticoides. Ante este panorama tan amplio, 
los trastornos cutáneos son muy variados: espe-
cíficos, inespecíficos o relacionados con la qui-
mioterapia, y pueden afectar piel, pelo, uñas y 
mucosas. Hay algunos fármacos de uso común, 
como el metotrexate, que pueden producir pig-
mentación en la piel, alopecia y mucositis. Si nos 
referimos a infecciones, tenemos que considerar 
a las bacterias, los hongos y los virus. Entre estos 
últimos tenemos, por ejemplo, a las infecciones 
por el virus del papiloma humano (VPH), que se 
manifiesta en forma de verrugas de evolución 
crónica y muy recalcitrante.

son las micosis superficiales y las infecciones virales 
pero, ante un paciente con piel muy blanca (fototi-
po 1 y 2), se debe insistir en cáncer cutáneo.

3. ¿Qué recomendaciones debe seguir el 
médico respecto al uso de glucocorticoides 
en estos pacientes?

Son los medicamentos más comúnmente pres-
critos, incluso por largos periodos, como terapias 
de primera línea en enfermedades autoinmunes 
o como tratamiento adyuvante en enfermedades 
inflamatorias. En algunos pacientes reducen la 
morbilidad o su uso puede ser controversial. Sin 
embargo, cuando el médico lo indica, es indis-
pensable seguir estrictamente las instrucciones 
respecto a la dosis, su reducción y mantenimien-
to. Los efectos secundarios son esperados, se 
debe advertir al paciente al respecto y permane-
cer alerta, en especial ante manifestaciones gas-
trointestinales, hiperglicemia y osteoporosis.

4. La diabetes mellitus es un problema 
de salud que supone cierto grado 
de inmunocompromiso, ¿qué 
recomendaciones deben seguir estos 
pacientes para el cuidado de su piel?

Lo más importante en esta enfermedad es su alta 
frecuencia en la población general. En occidente 
la prevalencia va de 5% a 7%, mientras que en 
México alcanza 8.8%. Se ha estimado que 90% 
de los diabéticos padece la forma tipo 2, al me-
nos 30% de los pacientes tiene manifestaciones 
cutáneas al inicio de la enfermedad y hasta 100% 
durante su evolución. Estas alteraciones se rela-
cionan con vasculopatía y neuropatía diabéticas, 
pero la hiperglucemia crónica se asocia con daño 
de casi todos los órganos a largo plazo.

En la piel, la diabetes puede ser un factor de-
terminante, como en la necrobiosis lipoídica o 
la dermopatía diabética; hay otras dermatosis 
frecuentemente asociadas (xantomas) y pueden 
presentarse reacciones secundarias a ciertos fár-
macos (hipoglucemiantes). La incidencia de in-
fecciones cutáneas es mayor en diabéticos mal 
controlados y con complicaciones, su etiología 
puede ser bacteriana o micótica; estas últimas 

2. ¿Cuáles son los puntos clave que debe 
considerar el médico de primer contacto 
para identificar lesiones dermatológicas en 
pacientes inmunocomprometidos?

Ante un paciente con este antecedente, es necesa-
rio un examen dermatológico periódico para detec-
tar enfermedades de piel, mucosas y anexos, pues 
estas se han documentado en 81% a 99% de los 
casos. También se deben buscar intencionadamente 
enfermedades inflamatorias, infecciosas, así como 
lesiones malignas y premalignas. Las más frecuentes 

En estos tiempos de 
pandemia lo más adecuado 

es examinar a cualquier
 paciente con las medidas 

de precaución ya 
establecidas, especialmente 

ante lesiones cutáneas
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son muy frecuentes (onicomicosis) o muy graves 
(cigomicosis o mucormicosis). En general, los pro-
blemas dermatológicos son fáciles de evaluar du-
rante el examen físico. Las recomendaciones para 
el cuidado de la piel consisten en: 1) cuidados 
generales de aseo y lubricación; y 2) tratamiento 
específico y adecuado control metabólico.

5. ¿Cuáles son las manifestaciones 
dermatológicas que se han documentado 
en los pacientes con COVID-19 y cómo 
deben atenderse?

Las manifestaciones son muy semejantes a los 
exantemas virales o por medicamentos; sin em-
bargo, 20% de los pacientes con COVID-19 —de 
dos meses a 90 años de edad— muestra mani-
festaciones cutáneas, las cuales se han clasificado 
en cinco categorías. La dermatosis más común 
en tronco es el exantema maculopapular (45%), 
seguido de urticaria y erupción variceliforme; en 
zonas distales, pseudoperniosis y, con menos 
frecuencia, livedo reticular; en axilas, exantema 
macular; en dedos de los pies, acroisquemia; en 
tobillos, pápulas eritematosas y petequias dise-
minadas. El exantema maculopapular, aunque es 

una manifestación no específica, se ha observado 
en pacientes con edad promedio de 55 años y 
una evolución de una semana; esta, al igual que 
la urticaria, aparece al inicio de los síntomas res-
piratorios, y ambas se asocian con mayor grave-
dad de la enfermedad. La pseudoperniosis es más 
tardía, se ha observado en dos terceras partes de 
las mujeres con edad promedio de 32 años y re-
gularmente tiene un curso más benigno. La erup-
ción variceliforme y la pseudoperniosis son más 
específicas del SARS-CoV-2.

6. En este contexto, ¿cuál es el protocolo 
sanitario que cualquier médico debe seguir 
para explorar la piel de un paciente?

En estos tiempos de pandemia lo más adecuado 
es examinar a cualquier paciente con las medidas 
de precaución ya establecidas, especialmente ante 
lesiones cutáneas. En ese sentido, los dermatólo-
gos españoles tienen mayor experiencia —como 
el equipo del Dr. Fernández Nieto— y proponen 
documentar las lesiones obtenidas por biopsia y, 
para fotografiarlas, utilizar bolsas de polietileno 
para cubrir el equipo fotográfico y quirúrgico, y 
posteriormente desinfectarlo con alcohol al 70%.

medicus | 412 | 2020;01(06)

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01217372
http://www.revistamedicus.com/lineamiento


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

LETRAS vITALES

medicus | 414 | 2020;01(06) medicus | 415 | 2020;01(06)

Por: Dr. Víctor Manuel Rodríguez Molina
Contacto: @VicM_RodriguezM

Durante la pandemia de 
COVID-19 en México se 
ha evidenciado al perso-

nal de salud como uno de los 
actores centrales del sistema 
sanitario, así como la brecha 
que existe entre la planeación 
teórica de atención a la salud, 
la compleja operación de los 
distintos mandos de organi-
zación y la trinchera donde el 
médico está frente al paciente. 
No olvidemos que el personal 
de salud está conformado por 
trabajadores con obligaciones 
laborales que dependen de sus 
responsables directos, por lo 
que la realidad pocas veces re-
fleja la planeación política.

Uno de los principales proble-
mas de la atención de pacien-
tes infectados por COVID-19 
son los equipos de protección 
personal. Si bien a nivel guber-

La vida del
están presentes. Desde esta óptica, han surgido 
inconformidades por desigualdad en el trabajo. 
Se ha evitado que trabaje el personal que se en-
cuentra dentro del grupo de alto riesgo, lo cual es 
muy importante. Sin embargo, también existe un 
desgaste por los trámites innecesarios para hacer 
constar su condición de salud. En otros casos, los 
médicos se ven en la necesidad de renunciar ante 
la imposibilidad de incapacitarse, a pesar de com-
probar su pertenencia a un grupo de riesgo. Lo 
anterior, evidencia que el derecho a la protección 
de la salud puede provocar la vulneración de su 
derecho a conservar la fuente de trabajo. Por otro 
lado, los médicos activos han cubierto su jorna-
da laboral con mayor carga de trabajo, debido a 
la ausencia de sus colegas, percibiendo el mismo 
nivel de ingresos, sin incentivos, lo que ha provo-
cado enojo y frustración. 

Existe una fuerte carga emocional del personal 
de salud por el temor de contagiar a su familia, 
miedo a enfermar o morir. Percibir el sufrimiento 
y la agonía de los pacientes es una fuente impor-
tante de frustración. El médico sabe que un pa-
ciente intubado a un respirador cuenta con bajas 
probabilidades de sobrevivencia, lo que puede 
hacer que se sienta inútil ante la enfermedad. Al-
gunos galenos cuestionan su labor profesional o 
la utilidad de sus servicios al observar, impotentes, 
que en un turno mueran decenas de pacientes 
infectados. Como un mecanismo de afronta-
miento poco adaptativo, se ha incrementado el 
consumo de fármacos para dormir, etanol, esti-
mulantes y otras sustancias. Ante el desgaste y 
la vulnerabilidad a su salud mental, existe un alza 
en el riesgo de presentar trastornos psiquiátricos 
como insomnio, estrés postraumático, ansiedad y 
depresión, llegando a casos extremos y lamenta-
bles como los suicidios consumados. 

Lo anterior, intenta brindar una mirada de lo que 
médicos y personal de salud han vivido durante la 
pandemia. La precariedad y el desafío que se pre-
senta para este grupo de trabajadores valientes y 
entregados debe ser un mensaje claro para enten-
der que, como sociedad, todos debemos cooperar 
para salvaguardar nuestra salud y la de ellos.

a ras de suelo
MÉDICO

namental se ha realizado la compra de insumos, 
muchos médicos no cuentan con ellos. Son ge-
neralizados los testimonios del personal de salud 
sobre cómo se han visto obligados a comprar  
equipos con recursos propios. Los gastos deriva-
dos de la necesidad de protegerse pueden oscilar 
entre tres y seis mil pesos mexicanos (100 a 300 
USD) y, a pesar de trabajar en instituciones gu-
bernamentales, la urgencia de cuidarse obliga a 
realizar dichos gastos.

Por otro lado, el uso de los dispositivos de pro-
tección también implica otros problemas: colocar-
se y retirarse el equipo exige una técnica rigurosa 
que, de no seguir estrictamente, genera riesgos 
de infección. Una vez puesto el traje, no se puede 
tomar agua, ir al baño o tomar un descanso. El 
calor se acumula y la deshidratación puede presen-
tarse con las consecuentes repercusiones físicas. 
Otro punto a destacar es el desgaste que implica 
comunicarse con pacientes y compañeros, pues el 
uso de caretas y cubrebocas requiere alzar la voz 
constantemente; al final del día, puede presentarse  
dolor de garganta, lo que podría confundirse con 
un síntoma de infección. El pesado uso del equi-
po de protección, el estrés, la falta de descanso, la 
deshidratación y permanecer de pie por horas son 
causas frecuentes de molestias como calambres, 
reacciones en la piel y dolores musculares.

Otro aspecto importante corresponde al sistema 
de organización, donde cada sede es un micro-
mundo y los lineamientos nacionales no siempre 
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INTERESTELAR

En el mundo cinematográfico, durante dé-
cadas, diversas películas han hecho uso del 
género de la ciencia y ficción para abordar 

temas que cuestionan nuestra conducta como 
humanos: ¿cuál será el destino de la humani-
dad?, ¿viviremos algún evento catastrófico que 
sea capaz de condenar a la humanidad a su fin?... 
ya sé que, si hablamos de catástrofes, lo prime-
ro que le va a venir a la mente es el COVID-19, 
pero no le quiero hablar de eso que vemos todos 
los días en el consultorio o en las noticias. Hoy 
le quiero platicar de Interestelar (Interstellar), una 
película que ha fascinado a muchos por su trama 
—respaldada por teorías que siguen siendo estu-
diadas— la cual, detrás de la ciencia y los núme-
ros, esconde una historia de amor como ninguna 
otra. Vamos a ver de qué se trata. 

Interestelar es una de las últimas obras cinema-
tográficas del director Christopher Nolan, quien 

Por: Axel Escobedo

ha sido aclamado en todo el mundo por películas 
de culto como Memento, The Prestige (El Truco Final) 
y por la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche. 
Las obras de este director han sido nominadas en 
múltiples ocasiones y en diferentes categorías al 
Oscar y el Globo de Oro, y es que, sin duda al-
guna, sus tramas con ideas atrevidas, personajes 
memorables y finales inesperados hacen de Nolan 
uno de los artistas cinematográficos más repre-
sentativos de nuestra época.

En el año 2067, los gusanos de tierra y las enfer-
medades en los campos de cosecha han causado 
que la comida sea escasa, la mayoría de las espe-
cies animales en la tierra están extintas y lo único 
que prevalece viable es el maíz. Empiezan a ocu-
rrir fuertes, y cada vez más frecuentes, ventiscas 
de aire, que traen consigo partículas nocivas para 
el ser humano; para acabar pronto, la humanidad 
se acerca a su fin y el hombre debe plantearse una 
solución en el poco tiempo que le resta. 

Joseph Cooper (Matthew McConaughey), un 
piloto retirado de la NASA y que ahora se dedica, 
como gran parte de la sociedad, a la agricultura, 
se encuentra por azares del destino con el profe-
sor Brand (Michael Caine), su viejo supervisor de 
pilotaje, quien le revela que la NASA ha estado 
trabajando secretamente en un proyecto para 
evaluar las condiciones ambientales de otros pla-
netas y colonizarlos, y lo invita a participar para 
viajar por el espacio y llevar a cabo la misión.

En esta película hay una entidad fantasmal que, 
sin ánimos de incurrir en el spoiler, escribe men-
sajes para los vivos en el polvo, interpretados por 
Joseph y su hija como antiguos textos escritos en 
una lengua muerta, pero el profesor Brand no 
cree lo mismo, ¿será que en realidad es el llama-
do de una forma de vida diferente a la nuestra?, 
¿quién tendría la capacidad de enviar mensajes 
a través del tiempo? O es que, en efecto, existe 
algo superior con la clave para salvar a la Tierra.

La película relata simultáneamente la historia de 
Murphy, una niña con un gran resentimiento tras 
el abandono de su padre, que decide dedicar su 
vida a intentar resolver el grave problema de la 
Tierra mediante la ciencia. Con la ayuda del pro-

fesor Brand, quien se convierte 
en su tutor a lo largo de la cin-
ta, tratará de descifrar la pieza 
restante en una ecuación que le 
permitirá a la raza humana ma-
nipular la gravedad.

La dilatación en el tiempo es 
un factor muy interesante y se 
presenta a lo largo de la cinta: 
para poder viajar a los planetas 
que se han puesto como objeti-
vo, los miembros de la misión se 
ven obligados a utilizar un hoyo 
negro como vehículo de trans-
porte, pues viajar linealmente a 
cada planeta les tomaría cientos 
de años. Esto los obliga a plan-

tear un fenómeno conocido 
como “dilatación en el tiem-
po”, en el que la velocidad con 
la que ocurren los fenómenos 
en el espacio es, relativamen-
te, mucho más lenta que en la 
Tierra. Esto supone un enorme 
reto para Joseph respecto a la 
percepción de la vida terrestre, 
pues sus hijos crecerán a un rit-
mo completamente distinto al 
que él hubiera esperado.

Esta película está hecha para 
todo público, pero especial-

Interestelar es una de las últimas 

obras cinematográficas del director 

Christopher Nolan, quien ha sido 

aclamado en todo el mundo por

sus películas de culto. “El próximo paso de la 

humanidad será el 

más grande… 

encontraremos

 la manera, siempre 

lo hemos hecho”
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Dr. Muvi

Christopher Nolan es un director cinematográfico 
que ha sido nominado al premio Óscar en cinco 
ocasiones. A menudo, sus películas abordan temas 
relacionados con el pensamiento humano, la 
memoria, los sueños y la psicología.

En Interestelar, Nolan se apoya en los hermanos 
Jonathan para la escritura del guion que comienza 
como un pequeño tributo a 2001: Una Odisea del 
Espacio —película pionera en su estilo— y resulta 
en un filme de gran magnitud en virtud de las 
locaciones donde fue desarrollada y el relato de la 
historia en sí misma.

Otros guiones
• Following (1998) — Escritor, productor y director 
• Insomnia (2002) — Director
• Inception (2010) — Escritor, productor y director
• Dunkirk (2017) — Escritor, productor y director

Christopher Nolan

ChrisTopher NolaN, director de cine, 
guionista, productor y editor británico.

Dr. Muvi

mente para entusiastas de la explo-
ración espacial, la ciencia ficción y la 
tecnología. No espere ver un Star Wars 
cargado con personalidades extrate-
rrestres y acción constante, pues esta 
película es mucho más realista que una 
clásica de Sci-Fi. Cabe decir que no 
todos los elementos que se presentan 
son reales, pero sí posibles y, de hecho, 
la temática gira alrededor de trabajos 
reales como la ley de Murphy, la teoría 
de cuerdas y la gravedad cuántica.

En resumen, Interestelar nos plantea un 
escenario hipotético en el cual un im-

portante grupo de personas —con-
vencidas del enorme daño causado 
al planeta y a sus habitantes— bus-
ca la supervivencia humana, aunque 
esta sea fuera del planeta que les vio 
nacer. Irremediablemente, esta pre-
misa nos pone a reflexionar si aquí y 
ahora, en nuestras vidas reales, po-
demos hacer un alto en el camino e 
intentar sobrevivir en armonía y res-
petando nuestro entorno. Finalmen-
te, como el mismo film propone: “el 
próximo paso de la humanidad será 
el más grande… encontraremos la 
manera, siempre lo hemos hecho”.
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El apego y

EL DESEO  
CONDUCE A DESEAR MÁS  

de lo mismo —no importa si 
logramos obtener todo lo que 

deseamos— y esto  
NO PRODUCE PAZ  
NI SATISFACCIÓN,  

sino frustración

Bienestar

Texto revisado por: Tenzin Yampel, monje budista y guía de meditación: @tenzinyamin

dos caras de la misma moneda
EL RECHAZO:
En términos generales, el apego consiste en 

desear algo que nos resulta placentero y 
no querer separarse de ello. En contrapar-

te, el rechazo es el deseo de querer alejarse de 
aquello que nos produce repulsón, malestar o 
incomodidad.

Hasta aquí, parecería que no hay nada de malo, 
por ejemplo, en desear un hogar seguro y re-
pudiar la violencia. El problema radica en estar 
convencidos de que nuestra felicidad depende 
de tener lo que deseamos y vernos apartados de 
aquello que rechazamos. En ese sentido, tanto el 
apego como el rechazo surgen de una falsa per-
cepción de la realidad.

¿Por qué el apego y  
el rechazo nunca conducen  

a la satisfacción?
Muchas personas piensan que estar arraigado a 
su lugar de origen, no querer separase de su pa-
reja o conservar lo que les pertenece hace que 
su vida tenga sentido. Pero no hay que confun-
dir el apego con el amor. El apego siempre tiene 
que ver con “mis” necesidades y “mi” felicidad, 
mientras que el amor puro se preocupa por las 
necesidades y la felicidad de los demás. Así, 
cuando una relación —sea de pareja, amistad o 
laboral— se basa en el apego, inevitablemente 
surgen problemas, porque esperamos que esta 
nos proporcione buenas sensaciones y comodi-
dad en todo momento, y sufrimos cuando la si-
tuación cambia. 

¿Cómo se integra  
la satisfación en el cerebro?

La amígdala es una de las principales estructuras 
donde se integran las emociones y se controlan 
las respuestas de satisfacción o miedo a nivel fi-
siológico y conductual.1 La amígdala forma parte 
de una estructura compleja que también se vin-
cula con el lóbulo frontal y muchas otras áreas 
del sistema nervioso central. La evidencia actual 
sugiere que varias regiones del sistema límbico se 
activan en estados afectivos positivos anticipato-
rios, como el placer sensorial.2 Algunos estudios 
revelan que las personas con alta satisfacción en 
su vida muestran una activación y conectividad 
neuronal más fuertes, particularmente entre la 
amígdala y otras regiones de procesamiento de 
las emociones.3

Todos estamos expuestos a vivir experiencias 
agradables y desagradables por el simple hecho 
de que la vida está en constante cambio: nada 
es para siempre, ni el sufrimiento ni el gozo. Por 
ello, esperar que lo exterior siempre nos aporte 
felicidad es una espectativa que no tiene que ver 
con la realidad. La felicidad duradera sólo puede 
encontrarse dentro de nosotros y nunca la logra-
remos mientras nos aferremos inútilmente a lo 
que nos gusta y vivamos rechazando lo que no.

5 formas para vencer el apego y el rechazo

1. Con atención descubre qué situación o persona motiva tu deseo o rechazo, observa tu 
mente y date cuenta cómo surge en ella la ansiedad.

2. Identifica si tu mente está llena de expectativas irreales respecto a lo que deseas o 
rechazas y analiza si esta percepción concuerda con la realidad.

3. Recuerda que no todas las cosas son permanentes y que el cambio, por naturaleza, es 
inevitable, de manera que es inútil resistirse a él; las situaciones y las personas cambian 
y también el deseo o rechazo que sientes por ellas.

4. Cultiva la satisfacción por lo que tienes en el momento presente; recuerda que alimen-
tar y seguir los deseos solo crea intranquilidad y aumenta la insatisfacción.

5. Reconoce con claridad la diferencia entre satisfacción y conformismo, no se trata dejar 
de aspirar a estar mejor, sino de sentirse complacido por lo que se tiene y apreciarlo.

Figura 1. La amígdala (en amarillo) es una estructura 
subcortical con forma de almendra que está situada en 
la parte interna del lóbulo temporal medial, en el sistema 
límbico del cerebro.1

Superar el apego y el rechazo no significa vol-
vernos fríos e indiferentes, sino aprender a tener 
un control relajado sobre nuestra mente, com-

prender las causas reales de la felicidad y de la 
satisfacción, lo que nos permitirá disfrutar más de 
la vida y sufrir menos.
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22 Día Mundial del Cerebro

El cerebro es fundamental para la mayoría de las funciones 
corporales; por ello, la Federación Mundial de Neurología 
acordó esta fecha para crear conciencia sobre sus cuidados y 
las enfermedades silenciosas que pueden desgastarlo.

01-07 Semana Mundial de la Lactancia Materna
Actualmente, la OMS recomienda la lactancia materna como 
alimento exclusivo de los bebés durante los primeros seis 
meses de vida y como un complemento de los alimentos 
hasta los dos años de edad.

08 Día Mundial de la Alergia
En México, 40% de la población padece algún tipo de alergia, por lo cual es importante 
un  adecuado control y diagnóstico para evitar complicaciones.
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26  Día Internacional contra el Dengue
En la última década, el dengue se convirtió en uno de los problemas de salud pública 
más importantes de México y Latinoamérica.
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE ENFERMEDADES  
ALÉRGICAS COMUNES, CUADRO CLÍNICO Y TRATAMIENTO

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 29 puntos curriculares para la renovación de la 
certificación en Medicina General que, posteriormente, podrás canjear en las oficinas 
del Comité Normativo de tu localidad.

CurrículaCurrícula

a) Esteroides tópicos
b) Antihistamínicos orales de se-

gunda generación
c) Ciclo corto de esteroides sisté-

micos
d) Ciclo de esteroides sistémicos 

con reducción graduada

1. En la urticaria aguda sin datos de 
gravedad ni involucro sistémico,  

¿cuál es el tratamiento farmacológico 
de primera línea?

a) De minutos hasta 2 horas
b) De 2 a 6 horas
c) De 6 a 24 horas
d) De 24 a 72 horas

2. ¿Cuánto duran usualmente las 
manifestaciones clínicas en la urticaria 
aguda causada por alergia a alimentos 

o picaduras de himenópteros?

a) Antihistamínicos orales de pri-
mera generación

b) Antihistamínicos orales de se-
gunda generación

c) Esteroides tópicos
d) Ciclo de esteroides sistémicos

4. ¿Cuál es el tratamiento 
farmacológico de primera línea para la 

dermatitis por contacto alérgica?

a) Niños
b) Jóvenes
c) Adultos
d) Adultos mayores

3. ¿Qué grupo etario de pacientes con dermatitis atópica 
presenta más frecuentemente alergia alimentaria como 

agravamiento de su enfermedad?

a) Urticaria inducida por medi-
camento

b) Síndrome de Stevens-John-
son

c) Pustulosis exantémica gene-
ralizada aguda

d) Erupción ampollosa generali-
zada por medicamentos

5. Ante un paciente en quien se 
sospecha reacción de hipersensibilidad 

cutánea inducida por medicamentos 
sin datos de compromiso sistémico ni 
urticaria y con parches eritematosos 
diseminados y ampollas, ¿cuál es el 

diagnóstico probable?

LA OBESIDAD COMO ENFERMEDAD CRÓNICA: DIAGNÓSTICO, 
TRATAMIENTO Y OPORTUNIDADES DE PREVENCIÓN

a) En la cantidad e importancia 
de las comorbilidades asocia-
das con esta entidad

b) En que es un proceso de en-
fermedad crónico, recurrente 
y progresivo

c) En que la prevalencia del so-
brepeso y la obesidad ha au-
mentado de forma significati-
va en la población infantil

d) En que es un problema de salud 
pública que ha alcanzado nive-
les epidémicos preocupantes

6. ¿En qué hecho se basa la Federación 
Mundial de Obesidad para considerar como 

una enfermedad crónica a la obesidad?

a) El eje leptina-melanocortina y el 
sistema nervioso autónomo

b) El eje hígado-páncreas-intestino 
y la glándula tiroides

c) El sistema endócrino, linfático y 
cardiovascular

d) El sistema nervioso central, endó-
crino, digestivo y la microbiota

7. ¿Cuáles son los sistemas 
involucrados en el control  
del balance energético?

a) Regular la homeostasis de energía 
sin afectar la secreción de péptidos 
intestinales

b) Promover el gasto energético y re-
ducir la ingesta de alimentos

c) Su capacidad para corregir los de-
fectos metabólicos asociados con 
la obesidad, particularmente la in-
flamación en exceso

d) Promover el crecimiento del mi-
crobioma e inhibir el crecimiento 
bacteriano

9. ¿Qué aspecto es deseable  
en un tratamiento farmacológico  

para la obesidad?

a) IMC >23 Kg/m2

b) IMC >25 Kg/m2

c) IMC >30 Kg/m2

d) IMC >35 Kg/m2

a) En el periodo prenatal, cuando se 
determina la suficiencia energética

b) Durante la infancia, cuando 
comienza a ser clínicamente 
evidente el desequilibrio entre la 
ingesta y el gasto calórico

c) Después de la adolescencia, 
cuando se ha completado el 
desarrollo físico del sujeto

d) En la vida adulta, cuando el su-
jeto cuenta con los medios para 
tomar decisiones significativas 
respecto a su salud

10. ¿A partir de qué momento se 
debe prevenir la obesidad?

En la población mexicana adulta, ¿cuál es el índice de masa corporal  
que determina la presencia de obesidad?
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USO DE PROBIÓTICOS EN PEDIATRÍA

a) Porque no existen suficientes estu-
dios clínicos que hayan comprobado 
la eficacia de las cepas probióticas

b) Porque existen diferencias significati-
vas en el desarrollo de agentes pro-
bióticos entre un laboratorio y otro

c) Porque para cada indicación médi-
ca específica se debe utilizar una 
cepa, a una dosis y por un tiempo y 
ruta de administración específicos

d) Sí es posible extrapolar los resul-
tados de eficacia y seguridad de 
una cepa en particular a otra cepa 
probiótica

12. ¿Por qué es incorrecto hablar 
de forma genérica y colectiva de 
los probióticos al momento de 

emitir recomendaciones sobre su 
prescripción clínica?

a) Lactobacillus casei, Lactobacillus 
reuteri y Lactobacillus acidophilus

b) Lactobacillus rhamnossus, Saccha-
romyces boulardii, Limosilactobacil-
lus reuteri y Bacillus clausii

c) Lactobacillus johnsonii, Lactobacil-
lus plantarum y Lactobacillus spo-
rogens

d) Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
acidophilus,  Bifodobacterium bifi-
dum y Bacillus clausii

14. ¿Cuáles son las cepas probióticas 
que han mostrado cierto efecto 
protector para el desarrollo de 
enfermedad diarrreica aguda?

a) Prevención de la diarrea asociada a antibióticos
b) Trastornos funcionales gastrointestinales
c) Enterocolitis necrosante
d) Infección por Helicobacter pylori

13. ¿En qué casos el uso de probióticos cuenta con una recomendación fuerte  
y una calidad de la evidencia moderada?

a) Lactobacillus acidophilus
b) Lactobacillus casei
c) Lactobacillus rhamnosus
d) Lactobacillus GG

15. ¿Cuál es la cepa probiótica 
que, de forma adyuvante a la triple 

terapia, puede incrementar la tasa de 
erradicación de H. pylori en niños?

a) Organismos que permanecen inacti-
vos en el intestino en cantidad sufi-
ciente como para alterar la microbio-
ta intestinal del huésped

b) Sustancias funcionales no digeribles 
que son utilizadas por la microbiota 
intestinal y estimulan el crecimiento 
bacteriano en el tracto intestinal

c) Microorganismos vivos que favore-
cen el crecimiento de bacterias pató-
genas y no patógenas

d) Microorganismos vivos que, cuando 
se administran en una cantidad ade-
cuada, confieren beneficios en la sa-
lud del hospedero

11. ¿Cuál es la definición de probiótico?

ASTENIA: UNA ENTIDAD MÁS FRECUENTE 
DE LO QUE IMAGINAMOS

a) Tiene un origen que abarca etiologías diversas en interfase con el síndrome de 
fatiga crónica

b) Tiene como síntomas distintivos el trastorno de concentración y memoria de corto 
plazo, mialgias, poliartralgias sin signos inflamatorios y malestar posterior a es-
fuerzo con duración superior a 24 horas

c) Tiene alta prevalencia: 15% de la población general mayor a 21 años
d) En 15% de los casos su etiología obedece a una entidad clínica más amplia y se 

manifiesta como síntoma

a) Una variedad de trastorno neu-
romuscular

b) Una sensación subjetiva carac-
terizada por falta de impulso, 
fuerza y energía para las acti-
vidades diarias con baja de la 
capacidad para realizar activi-
dades cotidianas físicas, cogni-
tivas y sensoriales

c) Una deficiencia en la produc-
ción de ATP y AMP cíclico que 
reduce la eficacia del metabo-
lismo basal y favorece el des-
gaste corporal y psíquico

d) Una estrategia para evitar es-
forzarse en las actividades 
cotidianas, con tendencia a 
exagerar malestares que con-
lleva manipulación consciente 
o inconsciente para establecer 
control del medio circundante

16. ¿Cuál es la definición de astenia?

a) Hipotensión ortostática, bradi-
cardia episódica, baja tolerancia 
al esfuerzo, náusea e hipotermia

b) Antecedente de infección vi-
ral, cefalea, odinofagia y ade-
nopatías

c) Falta de impulso, energía y fuer-
za sin correlato en la exploración 
física, confusión, sensación de 
flojera, percepción subjetiva de 
ineficacia intelectual o baja en 
el nivel de desempeño y ren-
dimiento

d) Fatiga que no cede al reposo, 
hiporexia, fiebre episódica y ar-
tralgias intermitentes

17. ¿Cuáles son los signos y síntomas 
clínicamente relevantes para 

identificar la astenia?

a) Antidepresivos inhibidores de la 
recaptura de serotonina

b) Ansiolíticos derivados de las ben-
zodiazepinas

c) Complejo B inyectable cada 21 
días por tres meses

d) Sulbutiamina

19. ¿Cuál es el tratamiento  
más eficaz de la astenia como  

entidad patológica?

18. La astenia es un síntoma, dentro del conjunto de elementos en un cuadro 
clínico, y también puede ser una entidad clínica que:

a) Terapia cognitivo conductual
b) Mejoría de los estilos de vida
c) Atención a través de servicios de 

salud mental
d) Sulbutiamina

20. ¿Cuál de los siguientes es 
el factor más relevante en el 

tratamiento exitoso de la astenia, 
independientemente de la etiología?
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¿CÓMO DIFERENCIAR LAS DERMATITIS DESDE  
EL PUNTO DE VISTA ETIOLÓGICO?

a) Eritema, placas, vesículas, máculas
b) Vesículas, flictenas, pústulas, 

quistes
c) Edema, eritema, escamas, costras
d) Pápulas, placas, nódulo, tumores

21. ¿Cuáles son las lesiones 
características de las dermatitis?

a) Atopia
b) Colonización por levaduras del 

género Malassezia spp
c) Xerosis
d) Irritantes ambientales

22. Los siguientes son factores 
implicados en la etiología de la 

dermatitis atópica, excepto:

a) Predisposición genética
b) Historia personal de atopia
c) Colonización por S. aureus
d) Incremento crónico de la presión 

venosa en extremidades inferiores

24. ¿Cuál es el principal factor 
asociado con el desarrollo de la 

dermatitis por estasis?

a) Dermatitis por contacto alérgica
b) Dermatitis por contacto irritativa
c) Dermatitis atópica
d) Dermatitis seborreica

23. ¿Cuál es la dermatitis causada por un estímulo físico y que 
produce efecto tóxico local?

a) Piel cabelluda, cara y espalda
b) Palmas de las manos y plantas de 

los pies
c) Parte superior del pecho, abdo-

men y pubis
d) Brazos, piernas y espalda

25. ¿Cuáles son las áreas más 
frecuentemente afectadas en la 

dermatitis seborreica?

AFECCIONES DERMATOLÓGICAS EN EL 
PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO

a) Pacientes hipertensos, en poso-
peratorio o terapia intensiva

b) Pacientes psiquiátricos y bajo tra-
tamiento con antidepresivos

c) Pacientes geriátricos y con síndro-
mes genéticos

d) Niños menores de 5 años de 
edad, embarazadas y en periodo 
de lactancia

26. ¿Cuáles de los siguientes 
se consideran población 
inmunocomprometida?

a) Entre 2 y 3 de cada 10 pacientes
b) Entre 5 y 7 de cada 10 pacientes
c) Entre 7 y 8 de cada 10 pacientes
d) Entre 8 y 9 de cada 10 pacientes

27. ¿En qué proporción de pacientes 
inmunocomprometidos se pueden 
encontrar lesiones dermatológicas?

a) Infecciones cutáneas
b) Xerosis
c) Xantomas
d) Reacciones cutáneas secundarias 

al consumo de hipoglucémicos

29. ¿Cuáles son los problemas 
dermatológicos más frecuentes en el 
paciente con diabetes mellitus tipo 2?

a) Manifestaciones cutáneas, fiebre, 
cefalea y astenia

b) Manifestaciones gastrointestinales, 
hiperglicemia y osteoporosis

c) Hipoglucemia, visión borrosa, pali-
dez y cefalea intensa

d) Aumento de peso, hipotensión y 
letargia

28. ¿Qué tipo de manifestaciones 
deben monitorearse en aquellos 

pacientes  inmunocomprometidos 
que reciben tratamiento con 

glucocorticoides?

a) Urticaria

b) Erupción variceliforme

c) Exantema maculopapular

d) Pseudoperniosis

30. ¿Cuál es la manifestación dermatológica  
más frecuente en los pacientes con COVID-19?
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