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Plasticidad y Restauración Neurológica

El tratamiento con hipertensivos en
pacientes ancianos reduce el riesgo

de demencia

Un artículo publicado recientemente en la Revista Lancet
Neurology presenta los resultados de un subestudio del
HYVET-COG (Hypertension in the Very Elderly Trial - Cog-
nitive Function Assessment) donde se sugiere que la reduc-
ción de la presión sanguínea en personas de más de 80
años podría disminuir el riesgo de padecer demencia.

En combinación con los resultados de un ensayo con-
trolado placebo, los resultados del estudio HYVET-COG
muestran que el tratamiento con antihipertensivos redu-
ce 13% el riesgo de demencia en la población estudiada.
Estos datos sugieren un posible beneficio adicional del
tratamiento con hipertensivos, además de los beneficios
cardiovasculares. En el estudio se incluyeron 3,336 per-
sonas. De éstas, 1,687 fueron asignadas al grupo de tra-
tamiento activo y 1,649 al del placebo. La media de re-
ducción de la presión arterial a los 2 años fue de 15
mmHg en la presión sistólica y de 5.9 mmHg en la dias-
tólica en el grupo con el tratamiento activo, respecto al
del placebo. La tasa de demencia fue de 38 por cada
1,000 pacientes al año en el grupo de placebo, frente a
33 por 1,000 pacientes al año en los que recibieron tra-
tamiento con antihipertensivos.

Peters R, Beckett N, Forette F, Tuomilehto J, Clarke R,
Ritchie C et al. Lancet Neurol 2008;7:683-689.

La warfarina es más segura que la
heparina en algunos accidentes

cerebrovasculares

La heparina se relaciona con un mayor riesgo de sangrado
grave en pacientes que han sufrido un ictus cardioembóli-
co. Sin embargo, otro agente anticoagulante, la warfarina,
no tiene efectos perjudiciales en este mismo grupo de pa-
cientes.

En un estudio publicado en Archives of Neurology se
revisaron los datos de 204 pacientes que habían sufrido un
ictus cardioembólico entre 2004 y 2006. Ocho de éstos no
recibieron ninguna terapia con anticoagulantes, 88 recibie-
ron aspirina, 35, aspirina y warfarina; 44, heparina por vía
intravenosa con warfarina, y 29 recibieron una dosis com-
pleta de enoxaparina, un tipo de heparina de menor peso
molecular que la warfarina. Los pacientes que únicamente
recibieron aspirina presentaron hasta doce veces más pro-
babilidades de mejorar tras el accidente cerebrovascular.

Según los autores, añadir enoxaparina o heparina aumenta
el riesgo de sangrado, mientras que la adición de warfarina
es segura.

Hallevi H, Albright KC, Martin-Schild S, Barreto AD,
Savitz SI, Escobar MA et al. Arch Neurol 2008;

doi:10.1001/archneur.65.9.noc70105

Asociado el topiramato con un
aumento del riesgo de defectos

congénitos

La exposición al fármaco antiepiléptico topiramato durante
el primer trimestre del embarazo está asociada con un in-
cremento de la tasa de malformaciones congénitas, espe-
cialmente cuando el fármaco es administrado junto con ácido
valproico, según estudio publicado en la revista Neurology.

Los autores de este trabajo realizaron un estudio pros-
pectivo en 200 mujeres con epilepsia que al inicio del em-
barazo seguían un tratamiento con topiramato, solo o en
combinación con otros fármacos antiepilépticos. La tasa de
malformaciones congénitas fue de un 9% y de un 11.2%

Trasplante de células para el
tratamiento de la epilepsia del

lóbulo temporal mesial

Una revisión publicada en la revista Neurosurgical Focus
examina los factores que más pueden influir en los resulta-
dos clínicos del tratamiento de la epilepsia del lóbulo tem-
poral mesial (ELTM). La ELTM se cree que se desarrolla pro-
gresivamente como consecuencia de la reorganización
sináptica y de la pérdida neuronal, aunque la etiología exacta
del desarrollo de las crisis se desconoce.

Cerca del 30% de los pacientes con este tipo de epilep-
sia continúa con crisis epilépticas a pesar del tratamiento y,
en la mayoría de los casos, se recomienda la cirugía.

En este artículo, se realiza una revisión sobre el trasplan-
te de células como un enfoque alternativo para el trata-
miento de la epilepsia. Estudios recientes realizados en mo-
delos animales muestran que el injerto de precursores
neuronales que se diferencian en interneuronas inhibitorias
puede aumentar el nivel de inhibición local. Los injertos de
estas neuronas podrían ayudar a reestablecer el equilibrio
en ELTM.

Richardson RM, Barbaro NM, Álvarez-Buylla A,
Baraban SC. Neurosurgical Focus 2008;24:E16.
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cuando se usaba una terapia combinada. La combinación
con ácido valproico alcanzaba tasas de hasta 36%, aunque
el número de casos estudiados fue demasiado pequeño para
establecer conclusiones válidas.

Aunque los riesgos del topiramato son conocidos, se utiliza
en ocasiones para la profilaxis de la migraña, por lo que
debe promoverse la monitorización de embarazadas con
migraña que utilicen este fármaco.

Hunt S, Russell A, Smithson WH, Parsons L, Robertson I,
Waddell R, et al. Neurology 2008;71:272-276.

Las estatinas no mejoran la función
cognitiva en niños con

neurofibromatosis tipo 1

El tratamiento con simvastatina no mejora la función cogni-
tiva de niños con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), un tras-

torno genético que frecuentemente produce incapacidad
de aprendizaje, según un artículo publicado en la revista
Journal of American Medical Association.

En este estudio se realizó un ensayo aleatorio con 62
niños con NF1 que recibieron simvastatina o un placebo
una vez al día durante 12 semanas. Después del periodo de
tratamiento, se realizaron varios tests cognitivos para estu-
diar la memoria no verbal a largo plazo, la atención y el
rendimiento en una tarea que mide la adaptación de los
movimientos de la mano en respuesta a una distorsión de
un prisma de cristal.

Los investigadores no encontraron ninguna ventaja del
tratamiento respecto al grupo placebo. Los autores conclu-
yen que la simvastatina no mejora los problemas cognitivos
de los enfermos con neurofibromatosis tipo 1, por lo que
no debe ser prescrita para el tratamiento del déficit cogniti-
vo asociado a NF1.

Krab LC, de Goede-Bolder A, Aarsen FK, Pluijm SMF,
Bouman MJ, van der Geest JN et al. JAMA 2008;300:287-294.


