Seguimos compartiendo la información
que nuestros médicos especialistas
amablemente nos envían para nuestros
lectores.
Temas de gran interés son abordados
en este número de Guía Medical, en
los cuales estamos seguros encontrarás
la información que requieres para
una adecuada orientación de las
enfermedades y padecimientos de hoy
en día.
Te recordamos que la información
que acá se publica es solo de caracter
informativo, para una correcta
valoración te recomendamos visitar a
un médico especialista.
Nuestra salud es lo más valioso
que tenemos, no te arriesgues y
acude solo a médicos que tengan
los conocimientos, experiencia y
certificaciones vigentes.
En Guía Medical seguro encontrarás a
más de uno que pueda atenderte.
Gracias.
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Neuroartropatía de
Charcot
Dr. Luis Jesús Villegas Macedo
Traumatologia y Ortopedia
Alta Especialidad en Cirugía de Pie y Tobillo

La diabetes mellitus es uno de los principales padecimientos crónicos-degenerativos que está afectando a México. El mal control de este padecimiento,
puede generar múltiples complicaciones, que repercuten en la calidad de vida de los pacientes, entre
ellas una de las mas incapacitantes es la neuroartropatia de Charcot, está es una enfermedad articular degenerativa, crónica y progresiva que afecta a
una o más articulaciones de los miembros inferiores
y se desarrolla como resultado de un daño nervioso
periférico (neuropatía periférica) asociado a alteraciones vasculares (insuficiencia vascular) y se desencadena en pacientes con mal control diabético o
pacientes con diabetes de larga evolución, principalmente posterior a un traumatismo, como un golpe, torcedura esguince o fractura del pie o tobillo.
Las estadísticas muestran que del total de los pacientes diabéticos, tres cuartas partes de ellos desarrollara una neuropatía periférica del cual una
tercera parte presentara una artropatía de Charcot,
el daño a los nervios, o neuropatía, conduce a la
pérdida de sensibilidad en los pies, los pacientes ya
no pueden sentir cuando algo ha irritado o incluso
perforado la piel, la lesión inicial puede ser tan pequeña como una ampolla y progresar a una infección grave en cuestión de días. La afección muscular
motora se caracteriza por debilidad y desequilibrio,
lo que ocasionara deformidades tanto del pie como
del tobillo, así como deformidades de los dedos de
los pies, dedos en garra, dedos en martillo, incluso
la presencia de ulceraciones o callosidades de difícil
manejo.
La asociación de la neuropatía e insuficiencia vascular, ocasiona una debilidad ósea provocando
desintegración y fracturas que pueden pasar desapercibidas debido a la insensibilidad, por lo que el
paciente continúa caminando sobre el pie lesionado provocando fracturas y afecciones articulares de
mayor gravedad.

El curso de esta artropatía sucede en 3 etapas, la
primera denominada de “Desarrollo y Fragmentación”(imagen 1) con duración aproximada de 3 a 4
meses, ocurre posterior a un traumatismo el cual
pudiera ser leve para la apariencia clínica que se desarrolla y se observara clásicamente una inflamación importante, pie roja, brillosa y caliente, que pudiera ser asintomática, en las radiografías no habrá
cambios significativos o indicios de fractura, lo que
podría poner en duda el diagnostico de la artropatía
en las etapas tempranas.

Imagen no. 1 Etapa temprana de artropatía
de Charcot
Con la progresión y la atención inadecuada se llegara a la segunda etapa que se denomina de “Coalescencia”(imagen no.2) donde habrá fragmentación
ósea y se podrá observar la aparición de deformidades en el pie y tobillo, habrá una disminución de
la inflamación y alteraciones de la piel, e iniciara un
proceso de consolidación de los huesos con deformidades residuales, este periodo dura alrededor de
8 a 12 meses.
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rrollo de deformidades por medio de ortesis, yesos
o calzados especializados, manejo farmacológico y
control metabólico, en etapas avanzadas, dependiendo de las deformidades o complicaciones asociadas de acuerdo a la valoración del especialista se
puede optar por un manejo conservador con uso de
plantillas, ortesis o modificaciones del calzado hasta un tratamiento quirúrgico para la remoción de
prominencias óseas hasta la reconstrucción del pie
y tobillo.

Imagen no. 2 Etapa de Coalescencia Ósea
La etapa final denominada “Reconstructiva o de
Consolidación” (Imagen no. 3) donde se observara
la deformidad final del pie o tobillo, radiográficamente se observan datos de consolidación ósea y se
corroborara la deformidad residual por la fragmentación presentada, la apariencia característica es de
un pie en mecedora donde hay descenso o inversión
del arco del pie, así como ensanchamiento del pie
y prominencias óseas, lo que ocasionara dificultad
para el uso de calzado, ulceraciones o fistulas que
pueden complicarse con infecciones y llevar hasta
la amputación del pie.

El tratamiento integral de esta patología requiere
de un manejo multidisciplinario definitivo, para el
control metabólico adecuado, el manejo vascular,
ortopédico y de rehabilitación. La prevención de
esta grave complicación radica en el control metabólico y en la evaluación rutinaria y vigilancia de
los pies, tanto por el paciente como periódicamente
por el especialista.
Si tu eres diabético de larga evolución, o presentas
mal control de tu enfermedad y tienes disminución de la sensibilidad de las piernas o de los pies,
has perdido fuerza o presentas desequilibrio de los
miembros inferiores, presentas deformidades adquiridas en los dedos, en el pie o tobillo, tienes cambios de coloración o aumento de volumen acude a
valoración, podrías ser propenso a una artropatía
de Charcot, estar en etapas iniciales de la misma, o
presentar secuelas de está.
La prevención es tu mejor herramienta, acude con
el experto, tenemos la solución para tu problema,
podemos prevenir que llegues a la amputación de
tu pie.
REFERENCIAS

Imagen no. 3 Etapa de Consolidación
El diagnóstico en cualquiera de las etapas requerirá de diversos estudios tanto sanguíneos para evaluar el control metabólico y descartar otras causas
como procesos infecciosos o tumorales, así como
estudios radiológicos desde una radiografía simple como estudios más especializados e incluso de
medicina nuclear, pero sobre todo requieren de la
adecuada exploración y evaluación del especialista.
El tratamiento de esta complicación dependerá de
la etapa en la cual se haga el diagnostico, en etapas tempranas, se basa en la prevención del desa-
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Paso 4. Elimina los alimentos que no
necesitas o que te perjudican
Dr. Juan Fernando Zamudio Villareal
Endocrinología y Metabolismo
Adaptaciones del ser humano a la dieta.
Los primeros seres humanos tienen al menos 2.5
millones de años viviendo en la Tierra. Fueron en
su mayoría, cazadores de animales y recolectores
de vegetales. La agricultura comenzó hace apenas
unos 8,000 años. Entonces, la agricultura ha acompañado a los seres humanos en el 0.32% de su evolución. El 99.68% del tiempo que el ser humano fue
cazador y recolector, había abundancia de especies
animales, grandes o pequeñas. La carne y el pescado, que contienen proteínas y grasas, estaban siempre disponibles. Recordemos que son las proteínas y
las grasas las responsables de dar estructura y función a nuestro organismo, y por lo tanto llevan a un
metabolismo eficiente. Antes de la agricultura no se
consumían lácteos. Las frutas y verduras sí se consumían, pero de acuerdo con las estaciones del año.
Al ser los vegetales buena fuente de carbohidratos,
vitaminas y minerales, el metabolismo del ser humano está adaptado para consumirlos en verano,
quizás en exceso, previendo un invierno amenazante de carencia.

Los seres humanos desarrollaron dos adaptaciones metabólicas para el consumo intermitente de
azúcares y almidones provenientes de los vegetales. Primero, el organismo comenzó a depender de
un mensajero interno para avisar a todos nuestros
órganos y sistemas de la presencia de azúcares y
almidones, al mismo tiempo dando la instrucción
para almacenar lo más posible de éstos. Este mensajero es la insulina. La insulina es producida por el
páncreas en respuesta a alimentos ricos en carbohidratos. Segundo, el organismo echó mano de un
mensajero cerebral que al producirse en el sistema
límbico, generaba una sensación de placer inmediato cada vez que se consumían azúcares y almidones.
De esta forma, el ser humano preferiría estos alimentos en época de abundancia y los buscaría en
época de carencia. Este mensajero es el neurotransmisor dopamina. La dopamina es responsable de
regular nuestros instintos y emociones, incluyendo
el placer de comer.

La insulina es producida por el
páncreas en respuesta a alimentos
ricos en carbohidratos.
Esta adaptación metabólica era perfecta para el ser
humano cazador y recolector, pero comenzó a generar problemas cuando el ser humano comenzó a
cultivar y se volvió sedentario, y más aún cuando el
ser humano aprendió a separar, extraer, purificar,
refinar, comercializar y combinar los azúcares y almidones. En nuestro mundo moderno encontramos
una gran variedad de azúcares y alimentos que los
contienen (y que ciertamente nos place consumir).
También encontramos gran variedad de almidones:
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La dopamina es responsable de regular
nuestros instintos y emociones,
incluyendo el placer de comer.
trigo, maíz, arroz y otros cereales, enteros o refinados en forma de harinas. Todos ellos forman parte
de nuestra vida diaria; están siempre disponibles y
en abundancia.
Con esta abundancia de azúcares y almidones, y su
disponibilidad a lo largo del año, las adaptaciones
metabólicas que antes eran benéficas, se tornaron
perjudiciales. La instrucción de la insulina para almacenar lo más posible actúa de manera continua,
generando sobrepeso, obesidad y enfermedades
derivadas de un metabolismo ineficiente.
El placer de morder un fruto de temporada se ha
tornado en una adicción a consumir azúcares de
forma desenfrenada en cualquiera de sus formas
ultra-procesadas: panes, galletas, pastas, tostadas,
tortillas, panqués, pasteles y porciones gigantes de
papas fritas, palomitas o refrescos.
LOS CARBOHIDRATOS
En términos generales, los carbohidratos se encuentran en todos los alimentos de origen vegetal: frutas, verduras, cereales (maíz, trigo, arroz, avena),
tubérculos (papa), legumbres (frijol, lentejas) y en
algunos productos de origen animal: leche y sus derivados. Se dividen en tres grupos principales: azúcares, almidones y fibras. Los azúcares son de sabor
dulce, es fácil identificarlos, se encuentran en las
frutas, la miel y los refinados de caña y maíz.

Los almidones son insípidos, de fácil separación,
almacenamiento y procesamiento, se encuentran
fundamentalmente en los cereales y tubérculos. Las
fibras son insípidas, son carbohidratos que no se
pueden digerir, se encuentran en las hojas y tallos
verdes.
Al consumir alimentos que contienen carbohidratos, hay que evitar los que contienen azúcares y almidones y preferir los que contienen componentes
benéficos como fibra, vitaminas, minerales, proteínas y aceites. Los que sólo contienen azúcares o almidones, en realidad tienen calorías “vacías”.
Dicho de otro modo, son susceptibles de almacenarse, pero no contribuyen al equilibrio estructural y
funcional. Es importante consumir las frutas por su
alto contenido de vitaminas y minerales. Las verduras tienen alto contenido de fibra, por ello debemos
consumirlas en suficiente cantidad. En el caso de las

Al consumir alimentos que contienen
carbohidratos, hay que evitar los que
contienen azúcares y almidones y
preferir los que contienen componentes
benéficos como fibra, vitaminas,
minerales, proteínas y aceites.

Tabla. Estimado de los componentes nutricionales de los vegetales.
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legumbres, tienen alguna cantidad de proteínas por
lo que se podrían consumir en bajas cantidades. Las
oleaginosas tienen pocos almidones y buena cantidad de componentes esenciales.

En el quinto paso: realiza una actividad física suficiente.

En cuanto a los cereales y los tubérculos, su contenido de vitaminas, fibra, proteínas y aceites es prácticamente nulo, por lo que no poseen ningún valor
biológico adicional. Aún en los casos en los que se
adiciona fibra a los cereales, ésta no suele ser suficiente.
En nuestra dieta solemos abusar de los cereales. Sin
embargo, hay que reducir su consumo al mínimo si
deseamos tener un metabolismo eficiente. El problema es que los cereales están inmersos en nuestra
dieta; están presentes todo el tiempo, aún sin darnos cuenta.
Pongamos un ejemplo: una comida típica fuera de
casa. Primero se presenta el pan (dulce o salado),
luego una sopa que puede ser de pasta, un guisado
principal con guarniciones de arroz y frijoles, al lado
tostadas, tortillas o más pan para acompañar, se
sirve agua de fruta endulzada con azúcar (refinada
o morena, es lo mismo), y al final se ofrece un postre
hecho a base de pan y azúcar.
¿Cuántos carbohidratos se consumieron en esta comida típica? Cerca del 90%. Sólo 10% de proteínas de
alto valor biológico, aceites esenciales, vitaminas,
minerales y fibra.
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Sedentarismo: un estilo de
vida o enfermedad en si
misma
Dra. Irma Janett Cortés Bohórquez
Bariatra
¿ Sedentario yo?
Si mi comportamiento cotidiano es de mínimo movimiento físico y mi día a día se asemeja a lo que a
continuación describiré debo meditarlo seriamente:
1. Me levanto de la cama y me siento a desayunar.
2. Conduzco ó me transporto sentado a mi trabajo.
3. Llego a la oficina y me siento en mi escritorio a
trabajar.
4. Llegó la hora de comer, me siento a ingerir mis
alimentos.
5. Termino de comer y vuelvo a sentarme en el escritorio de trabajo.
6. Se acabó mi jornada laboral y regreso sentado a
mi casa.
7. De paso, me siento con una amiga(o) a tomar un
café.
8. Por fin llego a casa y después de una larga jornada
de trabajo me dispongo a descansar sentado en mi
sofá favorito.

9. Llegó la hora de cenar, me siento en la mesa con
mi familia.
10. Después de una leve sobremesa, me dispongo a
descansar en mi habitación, ¡a dormir se ha dicho!.
Sedentario: es por definición aquel individuo con
un patrón de comportamiento caracterizado por
poco movimiento físico y poco gasto energético.
Ejemplo: realiza actividades como manejar, estar
parado ó sentado la mayor parte del tiempo.
Éste tipo de comportamiento constituye un factor
de riesgo de muerte por eventos cardiovasculares.
La inactividad física se encuentra entre las principales causas de mortalidad en méxico acompañando a la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial
sistémica, obesidad, alcoholismo, tabaquismo, dislipidemias, etc.
Aquí pues la propuesta médica para abandonar un
patrón de conducta sedentario en adultos sin sobrepeso u obesidad:
1. Realizar 150 minutos por semana de actividad física moderada de tipo aeróbico, es decir, por lo menos 30 minutos diarios por 5 días. Debe ser una actividad física que sea de gran agrado para el paciente.
2. Anexando al menos 2 días por semana de actividades de fuerza muscular y estiramientos.
3. Cabe mencionar que romper con las barreras de
baja motivación, poco tiempo y recursos limitados
requerirán apoyo y acompañamiento de parte de
familiares y amigos interesados en coadyuvar en la
salud de dicho paciente.
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Dr. Jorge Gijón Soriano
Endoscopía Gastrointestinal y Cirugía Laparoscópica

Son estructuras vasculares normales tipo venas
localizadas en la zona ano rectal, que cumplen una
función específica, que es el retorno de la sangre
que llega a esta zona, sirven además de cojinetes
hidrostáticos que ayudan a un cierre hermético del
ano y así fortalecer la función de la continencia
anal, sin embargo cuando su tamaño se incremente
puede conformar una patología sumamente
molesta, incómoda, penosa pero curable.
Existen distintos métodos para su tratamiento:
a) unos métodos que son tratamientos médicos,
es decir, con medicamentos de aplicación local o
ingeridos vía oral, o
b) tratamientos quirúrgicos. Pero en la actualidad
también
existen
tratamientos
llamados
alternativos, que implican un procedimiento local
por medio de ligaduras, aplicación de rayos lásser,
crioterapia, escleroterapia o TDH (Des arterización
Hemorroidario Transanal; cirugía sin dolor).
Estos
distintos
métodos
se
aplicarán
e
indiviluarizarán para cada paciente de acuerdo
a su estado de salud en general y sobre todo a la
evaluación proctológica por el médico especialista
en Coloproctología.
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Legalización de la
marihuana
Dr. Jorge Enrique Caballero Hernández
Medicina Intgrada

¿Combatir o convivir con ella?
Como es bien sabido, la controversia por la
legalización de la marihuana sigue evolucionando
y siendo mesa de debate para conseguirla o
mantenerla ilegal con cuanto implique su proceso.
Recuerdo que desde los 70´s mucho se debatía sobre
una actitud más liberal y menos prohibicionista
sobre esta droga depresora del sistema nervioso
central, así como una gran polémica desde 1994
entre la legalización generosa y la prohibición
categórica que criminalizó el fenómeno de las
drogas en Colombia el presidente en turno.
El tema de legalizar la marihuana en México tiene
tres vertientes y por ende, tres cambios que muy
tarde podrán evaluarse y sopesarse entre riesgos
y beneficios del Uso, su Combate y la forma de
Tratamiento médico.
Quienes compran y hacen uso de ella (fumada
o deglutida) por supuesto que están en la mejor
posición de apoyar la causa de legalizarla, pues el
camino entre pensar y consumirla se acortaría,
la accesibilidad generaría felicidad en los
consumidores.
Bien sabido es que los consumidores consuetudinarios
son adolescentes y adultos jóvenes, más hombres
que mujeres y que demuestran un minúsculo nivel
de productividad, pues la gran mayoría ni trabajan,
ni estudian, aclaro, la gran mayoría, pues en efecto,
hay consumidores de marihuana que estudian,
dirigen una empresa, cuentan con algún cargo
público o han heredado lo suficiente para satisfacer
las necesidades básicas.

14

Quienes combaten el cultivo, la distribución y
venta de la marihuana también demuestran gran
preocupación y en escala global, pues pensar en
legalizarla disminuiría considerablemente los
gastos e inversiones para capacitar personal para
tal fin, entrenamiento canino, procedimientos
jurídicos y mantenimiento de los sentenciados

por delitos contra la salud; es pues que desde esta
visión, su legalización permitiría distribuir partidas
y recursos financieros “ ya sea que las finanzas
cambien de bolsillo o se distribuyan en beneficio de
la humanidad” - eso es tema de conciencia - la cual
se encuentra a diferentes niveles, muy relajada.
Quienes tratan la conducta adictiva también
participan pues si bien, la legalización del alcohol
en su momento, la venta “controlada” del tabaco
hoy día generan gastos catastróficos en la atención
de cirrosis hepática, accidentes por conducir
intoxicado, sangrados de tubo digestivo, aborto
espontáneo, síndrome alcohólico-fetal, cáncer
de mama, próstata y cérvico-uterino, migraña,
enfermedades pulmonares, infarto cardiaco y
cerebral, defunción eréctil, disminución de la
eficacia del sistema inmunológico, deficiencia
en el tratamiento de enfermedades crónicas y
degenerativas como la diabetes, la hipertensión
arterial y la obesidad por mencionar algunas,
así como diferentes consecuencias familiares,
laborales, escolares y por supuesto, individuales.
Luego entonces: ¿qué sucedería al legalizar la
marihuana?
Mientras los consumidores se divierten, los
establecimientos autorizados para su venta
visualizan ganancias inéditas y el país hace cálculos
a dónde distribuir los recursos ahorrados en su
combate... el número de padres de familia que aún
siguen buscando alternativas para que los hijos se
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deshabitúen a la droga, experimentaran derrota y
mellarán su autoestima gradualmente en la lucha
como padres.
Mientras unos pudieran estar disfrutando de alterar
su nivel de conciencia por fumar marihuana (hoy
día aún ilegal en México), el número de “ninis”
estará a la alza, por igual los accidentes de tráfico, el
abandono y mediocridad en el nivel de compromiso
y productividad laboral.
Mientras esto sucede - en un futuro posible - la
demanda de consulta y atención especializada
sobre los efectos por fumar o consumir cannabis
por vía oral como el Delirium por intoxicación o
abstinencia, los Trastornos psicóticos y de ansiedad
por mencionar los más frecuentes serán los aspectos
mentales que resolver, además de las complicaciones
vasculares y los cambios en la estructura cerebral
que dará inicio sin que el consumidor se dé cuenta.
Un problema de salud pública que modificará hacia
la deficiencia el crecimiento de la humanidad.
Sin embrago, es bien sabido que el delta-9Tetrahidro-cannabinol se ha usado de antaño en el
tratamiento de las enfermedades como las náuseas
y el vómito ocasionados por quimioterapia en el
tratamiento del Cáncer, así como para la anorexia
y la desnutrición en personas con síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), luego
entonces, de conseguir eliminar las más de 400
sustancias naturales toxicas contenidas en un
“carrujo” de marihuana, el control de estupefacientes
y psicotrópicos del grupo I podría tener cambios en
la prescripción médica, al igual que la actual Norma
Oficial Mexicana 028-SSA2-2009.
Por tanto, los años formarán sólo parte de la
evidencia.
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