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Estimado lector:

En este cuarto número del año 2011 en la Rev Mex
Neuroci, Ud. encontrará cinco excelentes contribu-
ciones originales, dos revisiones y un informe de caso
clínico notable, que sin duda entregan nuevo conoci-
miento en neurociencias, con el potencial de cam-
biar algunos aspectos de la práctica clínica.

Rodríguez-Blancas y Herrero1 describe las altera-
ciones del neurodesarrollo en 30 recién nacidos, pro-
ductos de embarazos de alto riesgo. La mayoría de
los productos cursaron con sufrimiento fetal agudo,
entre otras condiciones. Al año de vida, la tomografía
computada de cráneo fue anormal en 74% de los ca-
sos. La atrofia cerebral fue el hallazgo anormal más
frecuente con 53% de los niños. La consecuencia clí-
nica más frecuente fue el síndrome de neurona mo-
tora superior con 50%, seguida de parálisis cerebral
infantil (26%) y epilepsia (23%). Considerando que en
México uno de cada cinco casos de discapacidad se
deben a daño cerebral en la etapa perinatal,2 este
tipo de estudios son prioritarios, paradójicamente,
aún para un país que vive la transición económico-
epidemiológica.

Muñoz-Avilés, et al.3 informan sobre la continua-
ción de observaciones previas de los autores sobre
potenciales auditivos y visuales en adultos mayores
con diferentes grados de escolaridad. Los hallazgos
son sin duda interesantes y que generan nuevas hi-
pótesis: la escolaridad alta y la persistencia de activi-
dad intelectual podrían influir favorablemente sobre
los procesos centrales sensoriales. Seguramente se-
remos testigos en Rev Mex Neuroci de la evolución y
estudio de nuevas hipótesis en este rubro.

Vaca-Damy, et al.4 nos presentan los resultados de
un estudio controlado y aleatorizado abierto, sobre
36 mujeres sometidas a cirugía ginecoobstétrica, que
recibieron dexmedetomidina (un agonista adrenérgico
alfa 2) más bupivacaína (n = 21) o bupivacaína sola (n =
15) vía peridural en infusión, como una estrategia
para la prevención de dolor postquirúrgico. Las
calificaciones subjetivas de dolor y la necesidad de
administración de analgesia postquirúrgica favo-
recieron al grupo de dexmedetomidina más bupivacaína,
con efectos secundarios estadísticamente significati-
vos, pero clínicamente irrelevantes sobre la presión
arterial y frecuencia cardiaca (ningún caso con re-

percusión hemodinámica seria). Esperamos nuevos
ensayos que evalúen esta estrategia en otras indica-
ciones quirúrgicas y que incluya además al género
masculino.

Gijón-Mitre, et al.5 describen cinco casos de linfoma
primario de sistema nervioso central asociado a in-
fección por VIH, en la era de la terapia antirretroviral
altamente efectiva (cinco de 2,380 pacientes con VIH,
o 0.2%): 60% hombres y todos con linfoma primario
de células B grandes. Cefalea, convulsiones, síndro-
me de hipertensión endocraneana y neuropatía cra-
neal fueron las formas más comunes de presentación
clínica, con un curso fatal para la mayoría de los casos
(60% de los pacientes habían fallecido en los prime-
ros seis meses). Gijón-Mitre, et al. hacen notar que la
mayoría de los pacientes presentaba un apego irre-
gular a la terapia antirretroviral, o ésta no era efectiva
al momento del diagnóstico (la cuenta de células T CD4+
en todos los casos era menor o igual a 55 cels/mm3):
esto resalta la importancia de un tratamiento
antirretroviral eficaz para la prevención de complica-
ciones asociadas a infección por VIH.

Muñoz-Torres, et al.6 describen los resultados de
una encuesta en estudiantes universitarios, en la que
cerca de 15% de los encuestados del género femeni-
no declararon presentar episodios depresivos, mien-
tras esa condición se encontró en 5% del género
masculino. La licenciatura que más declaró presen-
tar episodios de depresión fue la de enfermería, con
casi 20%. Importantemente, el antecedente de vio-
lencia intrafamiliar fue el único factor asociado a la
presencia de episodios depresivos, en un modelo
multivariado ajustado. Sobre si este factor está más
frecuentemente asociado al género femenino, a la
carrera de enfermería o a ambos, es un tema que
deberá esclarecerse en el futuro.

Flores-Silva y Reyes-Melo7 escriben una excelente
revisión imagenológica sobre paquimeningitis
hipertrófica. Del interesante cuerpo de imágenes del
artículo hemos seleccionado la que distingue la por-
tada de este número. Esta revisión nos alerta sobre
las características imagenológicas más destacables,
presentación clínica y las condiciones más frecuen-
temente asociadas al desarrollo del engrosamien-
to de la duramadre, que condiciona, entre otras
manifestaciones, síndromes caracterizados por
disfunción de nervios craneales.
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Santiesteban-Velázquez y Merayo-Llanes8 contribu-
yen con una interesante revisión sobre condiciones
autoinmunes primarias que cursan con encefalitis
debidas a la producción de autoanticuerpos contra
antígenos que participan en la transmisión sináptica,
particularmente receptores de neurotransmisores.
Nos recuerdan sobre su diagnóstico y nos actualizan
sobre su tratamiento, de una forma breve y clara.

Finalmente, Andrade-Ramos, et al.9 nos presentan
un caso clínico con estudio histopatológico y una muy
completa revisión de la literatura sobre una forma
de presentación por demás rara de la esclerosis múl-
tiple: la forma denominada “esclerosis periaxial
concéntrica de Baló”. Hasta donde sabemos, no exis-
te una publicación similar que incluya una revisión
sistemática de la literatura en este tópico.
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