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Abstracto 
OBJETIVO: 
Para describir las características clínicas, etiología, los hallazgos de neuroimagen, 
y los resultados del tratamiento en una serie de 29 pacientes con temblor Holmes 
(HT). 

MÉTODOS: 
Un estudio retrospectivo se realizó en base a la revisión de los registros médicos y 
los vídeos de los pacientes con diagnóstico de HTA. 

RESULTADOS: 
Se incluyeron un total de 16 mujeres y 13 hombres. La edad media en el momento 
del CNS insulto fue 33,9 ± 20,1 años (rango 8-76 años). Las causas más comunes 
fueron vascular (48,3%), isquémico o hemorrágico. La lesión cerebral traumática 
sólo se representó 17,24%; otras causas representaron el 34,5%. La latencia 
promedio desde la lesión hasta la aparición temblor fue de 2 meses (rango de 7 
días-228 meses). Los signos / síntomas más comunes asociados con HT fueron: 
hemiparesia (62%), ataxia (51,7%), hipoestesia (27,58%), distonía (24,1%), 
afectación de pares craneales (24,1%), y disartria (24,1%). Otros síntomas / 
signos fueron los trastornos de la mirada vertical (6,8%), bradicinesia / rigidez 
(6,8%), mioclono (3,4%) y convulsiones (3,4%). La mayoría de los pacientes 
tenían lesiones que afectan a más de un área. La RM mostró lesiones en el tálamo 
o cerebro medio o cerebelo en el 82,7% de los pacientes. el tratamiento con 
levodopa fue eficaz en 13 de los 24 pacientes tratados (54,16%) y en 3 pacientes 
talamotomía unilateral proporciona excelentes resultados. 

CONCLUSIONES: 
Las causas más comunes de la TH en nuestra serie fueron las lesiones 
vasculares. La topografía de la lesión más común fue mesencefálico, talámico, o 
ambos. El tratamiento con levodopa y la cirugía estereotáctica lesional talámico 
parece ser eficaz. 
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Información del autor 
Abstracto 
FONDO: 
La mayoría de los datos para el tratamiento de la dermatomiositis y la dermatomiositis 
juvenil son de series de casos anecdóticos, no aleatorio. El objetivo fue comparar, en un 
ensayo aleatorio, la eficacia y la seguridad de la prednisona sola con la de prednisona 
más metotrexato o ciclosporina en niños con dermatomiositis juvenil de nueva aparición. 

MÉTODOS: 
Hicimos un ensayo aleatorizado en 54 centros en 22 países. Se incluyó a los pacientes 
mayores de 18 años o más joven con dermatomiositis juvenil de nueva aparición que no 
habían recibido tratamiento previo y que no tenían cutánea o ulceración 
gastrointestinal. Nos asignaron aleatoriamente a 139 pacientes a través de un sistema 
basado en ordenador para la prednisona sola o en combinación con ciclosporina o 
metotrexato. Nosotros no enmascarar los pacientes o los investigadores a las 
asignaciones de tratamiento. Los resultados primarios fueron la proporción de pacientes 
que alcanzaron un menor dermatomiositis PRINTO 20 nivel de mejora (mejora del 20% en 
tres de las seis variables de set básicos a los 6 meses), tiempo hasta la remisión clínica, y 
el tiempo hasta el fracaso del tratamiento. Se compararon los tres grupos de tratamiento 
con la prueba de Kruskal-Wallis y el test de Friedman, y se analizó la supervivencia con 
curvas de Kaplan-Meier y la prueba de log-rank. El análisis fue por intención de tratar. A 
continuación, presentamos los resultados después de al menos 2 años de tratamiento 
(fases de inducción y mantenimiento). Este ensayo se ha registrado en ClinicalTrials.gov, 
número NCT00323960 . 

RECOMENDACIONES: 
Entre el 31 de mayo de 2006 y el 12 de noviembre de 2010, 47 pacientes fueron 
asignados al azar prednisona sola, 46 se asignaron prednisona más ciclosporina, y 46 
fueron asignados al azar prednisona más metotrexato. La duración media del seguimiento 
fue de 35,5 meses. En el mes 6, 24 (51%) de 47 pacientes prednisona asignado, 32 
(70%) de 46 prednisona más ciclosporina asignado, y 33 (72%) de 46 prednisona más 
metotrexato administradas logra un menor dermatomiositis PRINTO 20 mejoría (p = 
0,0228 ). El tiempo medio para la remisión clínica fue de 41,9 meses en pacientes 
prednisona más metotrexato asignados pero no era observable en los otros dos grupos de 
tratamiento (2,45 veces [95% CI 1,2-5,0] aumentar con prednisona más metotrexato; p = 
0,012). La mediana del tiempo hasta el fracaso terapéutico fue de 16,7 meses en los 



pacientes asignados prednisona, 53,3 meses en los pacientes asignados prednisona con 
ciclosporina, pero no se pudo observar en los pacientes asignados al azar al tratamiento 
con prednisona más metotrexato (1,95 veces [95% IC 1.20 a 3.15] aumentar con 
prednisona; p = 0,009). El tiempo medio para la interrupción prednisona fue de 35,8 
meses con prednisona sola en comparación con 29.4-29.7 meses en los grupos de 
tratamiento combinado (p = 0,002). Una proporción significativamente mayor de pacientes 
asignados prednisona más ciclosporina presentaron acontecimientos adversos, que 
afectan a la piel y los tejidos subcutáneos, el sistema gastrointestinal y trastornos 
generales. Infecciones e infestaciones fueron significativamente superiores en pacientes 
con prednisona con ciclosporina y prednisona más metotrexato asignadas. Ninguno de los 
pacientes murieron durante el estudio. 

INTERPRETACIÓN: 
El tratamiento combinado con prednisona y, o bien ciclosporina o metotrexato fue más 
eficaz que la prednisona sola. El perfil de seguridad y el efecto economizador de 
esteroides favorecieron la combinación de prednisona y metotrexato. 
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Abstracto 
Algunas dietas altas en carbohidratos pueden conducir a la obesidad y múltiples trastornos 
metabólicos, incluyendo hipertrigliceridemia (HTG). Esta anomalía lipídica se considera un 
importante factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. El receptor 
del gusto dulce TAS1R2 polimorfismo (Ile191Val) Se ha informado de estar asociado con 
el consumo de carbohidratos. El objetivo de este estudio fue analizar la asociación del 
polimorfismo del gen TAS1R2 con la ingesta de hidratos de carbono y HTG entre la 
población de West México. En un estudio transversal, se analizaron 441 sujetos no 
relacionados para los genotipos Tas1r2 (Ile / Ile, Ile / Val y Val / Val) por un ensayo de 
discriminación alélica.Se evaluaron las pruebas bioquímicas y un registro de alimentos de 
tres días. Los portadores del genotipo Val / Val tenían una mayor ingesta de carbohidratos 
totales, fibra y porciones de cereales y verduras que los otros portadores del genotipo. El 
Val / Val genotipo confiere un mayor riesgo de que el HTG Ile / Val e Ile / Ile genotipos 
(OR = 3,26, IC del 95%: 1,35 a 7,86; p = 0,006 y OR = 2,61; IC del 95%: 1.12 a 6.7, p = 
0,02, respectivamente). Además, el genotipo Val / Val se asoció con aproximadamente 30% 
de triglicéridos más altos en comparación con Ile / Val e Ile / Ile genotipos (β CI = 44,09, 



95% CI 9,94 a 78,25, p = 0,01 y β = 45,7, 95% 10.85- 80.54, p = 0,01, 
respectivamente). En conclusión, el genotipo Val / Val de TAS1R2 se asoció con una 
ingesta de carbohidratos superior y HTG. 
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Información del autor 
Abstracto 
La hepatitis E virus de la infección (VHE) es una causa común de la clínica 
aguda de la hepatitis en todo el mundo. HEV es una que contiene ARN-virus y el 
único miembro del género Hepevirus en la familia Hepeviridae. VHE humano se 
clasifica en cuatro genotipos de amplia distribución en todo el mundo. El virus se 
transmite principalmente a través de la vía fecal-oral, y las epidemias transmitidas 
por el agua se han convertido en característico de la hepatitis E en los países en 
desarrollo, incluidos los de América Latina . El potencial zoonótico de VHE es 
ampliamente reconocida. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de 
reevaluar virus escenarios de transmisión y de hacer cumplir los sistemas de 
vigilancia epidemiológica. Además, se sabe que las infecciones por VHE, definidos 
inicialmente como autolimitada, también pueden tomar cursos crónicas en 
pacientes inmunocomprometidos. Por otra parte, se informó recientemente una 
alta seroprevalencia de VHE en muestras de pacientes cirróticos sin otros agentes 
etiológicos presentes, lo que sugiere el papel potencial de VHE en el desarrollo de 
la enfermedad hepática crónica. En esta revisión, HEV variabilidad genómica, la 
transmisión, por supuesto infecciosa crónica, potencial zoonótico y el tratamiento 
se discuten. Se hace hincapié en el impacto de la infección por VHE 
en América Latina , para apoyar el desarrollo de estrategias específicas de control 
y el manejo de esta infección viral importante y normalmente imperceptible. 
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Abstracto 
Sistémica lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica con 
un curso de recidiva y remisión que se caracteriza por brotes de la 
enfermedad. Los destellos son una causa importante de hospitalización, la 
morbilidad y la mortalidad en pacientes con sistémica lupus eritematoso. Se han 
identificado algunos factores desencadenantes de estas exacerbaciones, 
incluyendo infecciones, vacunas, el embarazo, los factores ambientales tales 
como el clima, el estrés y las drogas. Se presenta un paciente que presentó 
un lupus llamarada con predominantemente mucocutánea, serosa y la afección 
cardiaca después de haber sido mordido por una araña y se presentan los 
posibles mecanismos por los que el veneno provocó una reacción de este tipo. A 
lo mejor de nuestro conocimiento, este es el primer caso reportado en la literatura. 
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