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Dr. José André Madrigal Bustamante
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La hidroterapia tiene como objetivo el empleo del 
agua como agente rehabilitador utilizando sus 
características químicas, mecánicas y térmicas, 

contribuyendo así al alivio y curación de diversas en-
fermedades. 

Se considera que tiene tres efectos terapéuticos: 
 Principio mecánico: La inmersión de un cuerpo 

en el agua va a estar sometido a tres factores físicos: 1) 
Factor hidrostático, se basa en el principio de flotación 
definido por Arquímedes y el de compresión descrito 
por Pascal. Los cuerpos pesan menos, se pueden mover 
mejor, disminuye el estrés que sufren las articulaciones 
de carga al tener que soportar un menor peso, y permite 
realizar movilizaciones pasivas, asistidas y contrarresisti-

Es una modalidad de hidroterapia que 
consiste en la inmersión completa del 
paciente en el agua, donde se realizan 
las diferentes técnicas de movilización 
o terapias según convenga para el caso 
a tratar.
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Actualmente la necesidad de un riñón ocupa el pri-
mer lugar en la lista de espera de trasplantes con 
alrededor de 12 mil personas, seguida de córnea 

con 7 mil, hígado con 400 y corazón con 40 personas 
aproximadamente. 

Dependiendo de la relación genética que exista entre 
el donador y el receptor, los trasplantes se denominan: 
autotrasplantes o autoinjertos, es decir el donador y el 
receptor son la misma persona (piel, músculos, huesos, 
sangre o médula espinal); isotrasplantes, cuando el donador 
y el receptor son gemelos idénticos o univitelinos (todos 
los órganos y tejidos trasplantables); homotrasplantes o 
alotrasplantes, es el de tejidos u órganos entre individuos de 
una misma especie; y heterotrasplantes o xenotrasplantes, 
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que consiste en el trasplante de tejidos u órganos entre 
seres de especie distintas.

En vida se puede donar un riñón, sangre, células ma-
dre, un lóbulo pulmonar, médula ósea, un segmento de 
hígado, y amnios. En personas fallecidas se pueden extraer: 
corazón, hígado, riñones, pulmones, intestino, páncreas, 
válvulas cardiacas, vasos sanguíneos, hueso, córneas, piel, 
tendones, ligamentos y cartílagos.

Las enfermedades más frecuentes que 
pueden tener mejoría con un trasplante son: 
insuficiencia renal crónica, algunos tipos 
de insuficiencia cardiaca, padecimientos 
que afectan la forma y transparencia de las 
córneas en los ojos, e insuficiencia en el 
hígado o pulmón.

Cuando el órgano se extrae de una per-
sona viva, se realizan una serie de estudios 
que se conocen como “protocolo de eva-
luación” para descartar cualquier situación 
que ponga en peligro la vida o función tanto del donador 
y el receptor. Para la asignación de un órgano de un do-
nador fallecido, se toma en cuenta la compatibilidad con 
el receptor, así como la gravedad del paciente en espera 
del mismo (entre otros criterios).

En los casos de donadores vivos, el órgano que con 
mayor frecuencia se dona es el riñón. El donador debe rea-
lizarse una serie de estudios de laboratorio y gabinete, que 
consisten en estudiar primero el grupo sanguíneo (para saber 
si son compatibles por grupo), a esto le siguen otras pruebas 
en sangre, tomografías y radiografías, para demostrar que no 
tiene ninguna enfermedad y que su calidad de vida no se 
verá afectada después de la donación, además de determinar 
si el riñón a donar es funcional. Este protocolo tiene una 
duración aproximada de tres meses. Al receptor se le hacen 
una serie de estudios muy similares, y cuando se determina 
que el trasplante es viable, se implementan pruebas cruzadas 
para verificar la compatibilidad entre donador y receptor, 
con el fin de disminuir la posibilidad de rechazo.

Cuando el órgano se extrae de un cadáver, se realiza 
también un protocolo. Las personas fallecidas que pueden 
donar órganos necesariamente deben cursar con muerte 
encefálica (certificada por un especialista). Se realizan 
estudios de sangre y gabinete para determinar si los ór-
ganos pueden ser viables para trasplante de acuerdo con 
su función. En cuanto los órganos son extraídos se deben 
mantener en un medio de preservación dentro de una 
hielera (aproximadamente a 8° C), hasta el momento en 
que son trasplantados. 

El tiempo que permanece un órgano en estado idóneo 
para ser trasplantado depende del que se trate. El corazón 
dura entre 4 y 6 horas, el hígado entre 8 y 10 horas (no más 
de 12), el riñón hasta 24 horas (en casos especiales hasta 
36, sin embargo este tiempo ya no es muy recomendable). 
Los tejidos tienen un poco más de duración, una córnea 
puede durar hasta una semana, y el hueso, ya procesado, 
incluso años. A pesar de la compatibilidad en los resul-
tados de las pruebas cruzadas y el uso de medicamentos 
inmunosupresores, puede presentarse rechazo. 

Éste se puede dar en cualquier etapa del trasplante; 
el hiperagudo es cuando se presenta en el 
momento de la cirugía, el agudo sucede en 
el tiempo inmediato después del trasplante, 
y hasta aproximadamente los tres meses 
posteriores, y el crónico se manifiesta 
después de los tres meses. La posibilidad 
del rechazo se reduce con la vigilancia 
posterior al trasplante al determinar los 
niveles séricos de los medicamentos in-
munosupresores; además, esta vigilancia 
permite detectar oportunamente compli-
caciones que pudieran poner en riesgo la 

estabilidad del injerto. 
No todos los órganos tienen la misma posibilidad de 

rechazo; el hígado y el corazón son más tolerantes, incluso 
para su trasplante no son necesarias las pruebas cruzadas, 
por lo que se implantan únicamente por compatibilidad de 
grupo sanguíneo. Caso contrario es el riñón, ya que entre 
mayor compatibilidad haya, mejor será el pronóstico en 
la función, con menor riesgo de rechazo. La disminución 
de la función del órgano trasplantado manifestada como 
molestia generalizada y síntomas seudogripales (secunda-
rio al incremento de toxinas) pueden ser indicadores de 
que se está presentando rechazo.

Después del trasplante el paciente debe seguir una 
vigilancia estrecha durante toda la vida, el cual inclu-
ye que cada determinado tiempo se realicen estudios 
de laboratorio para determinar que este dentro de los 
niveles de control adecuado y corroborar que la dosis 
de los medicamentos inmunodepresores es la correcta; 
los mismos que se utilizan solamente en los trasplantes 
de órganos sólidos (corazón, hígado y riñón), en el caso 
de tejidos (córnea, hueso, piel, tendones) no se necesita 
inmunosupresión.

Es importante mencionar que no todas las personas 
que requieren de un trasplante son candidatas a recibirlo. 

PrinciPalEs TrasPlanTEs 
En México

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx
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500,000 vivEn En 
México.

das de las articulaciones que se encuentren sumergidas, 
lo que ayuda a la mejora de las patologías que producen 
limitación de movilidad. 2) Factor hidrodinámico, en el 
cual todo cuerpo que se introduce en agua, y se despla-
za, va a sufrir una resistencia al movimiento 900 veces 
mayor que opone la del aire a ese mismo movimiento. 
3) Factor hidrocinético, depende de las atmósferas de 
presión a las que se utilice el agua, del ángulo de inci-
dencia sobre el cuerpo, y si existe algún tipo de resisten-
cia en caso de que sea subacuático, etcétera. Lo que se 
consigue con este factor es un masaje sobre el cuerpo, 
algunos de sus efectos son mejoría de la 
propiocepción, equilibrio, estado emo-
cional y psicológico, relajación muscular 
y reeducación respiratoria.

 Principio térmico: Está relacionado 
directamente con las formas de propaga-
ción e intercambio de calor entre el cuer-
po y la temperatura del agua. En caso de 
que el líquido esté caliente, tiene efectos 
analgésicos, aumento de la temperatura 
local, vasodilatación, disminución del 
tono muscular y efecto sedante. Además, 
aumenta la elasticidad y disminuye la 
rigidez articular. 

 Principio químico: Son efectos producidos cuando 
se añaden al agua sustancias que incrementan las acciones 
terapéuticas. 

Dependiendo de la intensidad del estímulo ejercido 
al cuerpo, las aplicaciones pueden dividirse en estímulos 
suaves (lavados, fricciones, baños de piernas y brazos 
a temperaturas elevadas, baños de contraste, chorros 
fríos sobre una articulación y envolturas segmentarias), 
de intensidad media (baños de asiento o de medio 
cuerpo de temperatura fría, ascendente, calientes o de 
contraste, vapor, sauna y envolturas de cuerpo entero 
con duración media), y de gran intensidad (baño hiper-
térmico, de vapor, intestinal, envolturas húmedas de 
todo el cuerpo de larga duración y chorros de presión 
fríos o muy calientes). 

La hidroterapia actúa sobre los principales órganos 
y sistemas del cuerpo humano, incidiendo de manera 
importante sobre la vasculatura, sistema cardiocircula-
torio, respiratorio, hematológico, músculo esquelético, 
nervioso y en general, sobre todo el funcionamiento 
orgánico (en vísceras u otros órganos, la aplicación de 
agua caliente incrementa la motilidad intestinal, estimula 
la secreción biliar, mejora la función renal con aumento 

en la diuresis; el agua fría disminuye la motilidad intesti-
nal y del tracto digestivo, también estimula la secreción 
biliar, entre muchas otras acciones).

A nivel general y dependiendo del tipo de aplicación 
va a producir diferentes efectos, con administraciones frías 
o muy calientes de corta duración producirá una acción 
estimulante y refrescante; con baños tibios o de tempera-
tura indiferente produce efecto sedante y favorecedor del 
sueño; con baños muy calientes de larga duración se crea 
la sensación de intranquilidad e insomnio (especialmente 
si se aplican por la noche).

Algunas contraindicaciones para la hidroterapia con 
temperaturas elevadas son: patología cardiaca, vascular 
o respiratoria severa en descontrol; infecciones, enferme-
dades agudas con fiebre, estados de debilidad extrema, 

enfermos terminales, incontinencia de 
esfínteres, enfermedades de la piel. Debe 
aplicarse con precaución en casos de obe-
sidad, embarazo o hipotensión.

La hidrocinesiterapia en general cuenta 
con tres modalidades:

 Tina de Hubbard: baños de cerá-
mica o metálicos, en forma de mariposa 
(para que el fisioterapeuta pueda movili-
zar al paciente). La temperatura del agua 
debe estar entre 24 y 38º C, el tiempo de 
tratamiento es habitualmente de unos 15 
minutos.

 Tanque terapéutico: piscina con dimensión apro-
ximada de 5-6 metros de ancho por 12-15 de largo, su 
profundidad puede oscilar entre 0.85 a 1.05 metros. El 
fisioterapeuta puede dirigir los ejercicios desde fuera o 
bien, introducirse en el agua para trabajar con el paciente.

 Piscinas de natación: de diferentes tamaños. La pro-
fundidad puede alcanzar los tres metros y la temperatura 
estará entre 30-32º C; deben disponer de ayudas técnicas 
que permitan el fácil acceso y la seguridad.

La parálisis cerebral (PC) es un término genérico que 
agrupa condiciones no contagiosas y no progresivas, 
afectan al sistema nervioso central (predominante- 
mente el área motora), generando discapacidad en el 
desarrollo de la persona. Perjudica la postura y realiza-
ción de los movimientos. Otras condiciones asociadas 
comúnmente son la discapacidad intelectual y las crisis 
convulsivas.

Los principales tipos de parálisis cerebral son: 
 Espástica: tipo más común de PC (70 a 80 % 

de los pacientes la tienen), genera tensión muscular 
(espasticidad) y el daño neurológico está localizado en 
la corteza cerebral. Normalmente un grupo muscular 
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se contrae mientras el antagónico se relaja. Cuan- 
do existe interrupción de la transmisión del men- 
saje entre el cerebro, los nervios y los músculos, se 
genera la espasticidad que causa dificultades en el 
movimiento.

 Atáxica: presente en 6 % de casos de PC; los 
pacientes que logran caminar, lo hacen con los pies 
separados, buscando encontrar un equilibrio que les 
permita su movimiento; generalmente tienen dificultad 
para moverse rápidamente o de manera coordinada, 
también pueden presentar tremor de intención que 
significa que cuando una persona tiene intención de 
alcanzar un objeto, al momento de hacer el desplaza-
miento, presentará movimientos involuntarios conforme 
se vaya acercando al destino final. El daño de este tipo 
de PC se localiza en el cerebelo.

 Discinética: el 6 % de las personas presenta este 
tipo de PC. Tienen problemas para controlar sus manos, 
brazos, pies y piernas. Puede resultarles difícil mantener 
una posición sentada o de pie. Los movimientos suelen ser 
lentos y rítmicos o rápidos y bruscos. Cuando se afectan 
los músculos de la cara y la lengua, las personas tendrán 
dificultades para hablar, masticar y deglutir los alimentos. 
El tono muscular puede cambiar de rígido a flácido de 
un momento a otro. La afección está localizado en los 
ganglios basales del cerebro. 

 Mixta: Es una combinación de las tres mencionadas 
anteriormente.

Según el sitio corporal afectado se clasifican en 
cuadriparesia (afecta las cuatro extremidades y el con-
trol del cuello), diparesia (daña las cuatro extremidades 
-principalmente las piernas-), paraparesia (perjudica las 
extremidades inferiores), y hemiparesia (afecta el lado 
derecho o el izquierdo).

La PC puede presentarse en diferentes etapas durante 
la maduración del sistema nervioso central. Algunas 
señales de riesgo para daño neurológico de esta condi-
ción son falta de llanto o color azulado durante el naci-
miento, necesidad de oxígeno suplementario posterior a 
ello, implementación de reanimación cardiopulmonar, 
presencia de crisis convulsivas, y falta de alcance en 
los hitos del desarrollo psicomotor (control del cuello, 
girarse en la colchoneta, gatear, lograr sentarse solo, 
estar de pie y caminar).

Para el diagnóstico se necesita una valoración clínica y 
diversos estudios como electroencefalograma, tomografía 
computada y resonancia magnética.

La valoración se integra en niños desde los tres meses 
hasta los tres años de edad. 

Las alteraciones de los pacientes son múltiples y muy 
variadas, se calcula que 40 % tendrán discapacidad 
intelectual, 35 % epilepsia, 15 % discapacidad visual, 
10 % discapacidad auditiva, 41 % dificultad para gatear, 
ponerse de pie y caminar, 31 % requerirá auxiliares para 
la locomoción (sillas de ruedas, andaderas, muletas), 
25 % dificultades para hablar y comunicarse, 25 % no 
logrará controlar los esfínteres, 20 % alteraciones en el 
ciclo sueño-vigilia, 25 % modificaciones conductuales, 
20 % dificultades para la masticación y alimentación, 
y 75 % de los pacientes que logren caminar requerirán 
un auxiliar de la marcha para realizar esta función. En 
los Estados Unidos se estima que el costo para el con-
trol de las condiciones asociadas a la PC es un millón 
de dólares.

El tratamiento debe ser multidisciplinario, ya que 
involucra a diversos especialistas en medicina como 
Medicina de Rehabilitación, Ortopedia, Neurología, 
Pediatría, Comunicación Humana, Nutrición, Psico-
logía, Trabajo Social, Terapia Física (en sus diversas 
modalidades, como técnicas de neurofacilitación, hidro-
terapia, electroterapia, terapia robótica, realidad virtual, 
psicomotricidad, entre otras que estarán encaminadas 
al manejo del tono muscular, fortalecimiento muscular 
y marcha), Terapia Ocupacional (para trabajar la ha-
bilidad en el desempeño de las actividades de la vida 
diaria como el autocuidado, la alimentación, el vestido 
y desvestido entre otras cosas), Terapia de Lenguaje  
(se ocupa de la habilidad para el lenguaje oral o  
bien los métodos de comunicación aumentativa y  
alternativa).

Además de lo mencionado, los pacientes pueden 
llegar a requerir manejo farmacológico ante las diversas 
afecciones que se presentan, tales como anticomiciales, 
analgésicos, fármacos para la espasticidad, afecciones 
gastrointestinales, entre otros; habitualmente suelen ser 
enfermos que necesitan tratamiento ambulatorio, sin 
embargo existen programas de atención intensiva, espe-
cialmente en manejo posoperatorio, el cual busca acortar 
el tiempo de recuperación.

En México existen clínicas que cuentan con profesio-
nales calificados en Medicina de Rehabilitación y Terapia 
Física, certificados y capacitados para el manejo de estas 
condiciones, mismas que apoyadas en el equipo robótico 
y de electroterapia de última generación, ayudan al pa-
ciente a mejorar y mantener la fuerza muscular, manejar 
el dolor, trabajar el entrenamiento robótico de la marcha, 
equilibrio, balance, entre otros.
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esTeriLidAd o inferTiLidAd 
¿Qué oPciones exisTen?

Por el Dr. José Roberto Silvestri tomassoni
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Biólogo 
de la Reproducción. Maestro en Educación Médica y 
Posgrado en Cirugía Endoscópica Ginecológica. 

La esterilidad es la incapacidad para concebir, mien-
tras que la infertilidad es la dificultad para finalizar 
un embarazo con el nacimiento de un niño sano. 

Esta diferencia no es solamente conceptual, sino que está 
encaminada a buscar causas y tratamientos para cada uno 
de ellos. Es muy distinto tratar a una pareja que nunca se 
ha podido embarazar a aquellas que sí se embarazan, 
pero que no logran llevarlo a término y acaban en abortos.

Datos del INEGI indican que la infertilidad afecta a 
cerca de 1.5 millones de parejas en México; se calcula que 
actualmente una de cada seis parejas tienen problemas de 
concepción y pocas saben que existen posibilidades reales 
para lograr la fecundación.

De las causas de infertilidad se puede decir que 30 % 
están dadas por factores inherentes a la mujer, 30 % por 
razones atribuibles al varón y en 20 %  a los dos; mientras 
que en 20 % no hay un factor evidente que la explique 
(infertilidad de origen desconocido).

Cuando se analizan las causas por las cuales una mujer 
no se puede embarazar, destacan el factor tuboperitoneal 
(las trompas de Falopio tienen una obstrucción que evita que 
el óvulo llegue a esa zona y sea fertilizado). Otra limitante es 
el factor endrocrino ovárico (la anovulación crónica resulta 
de una disfunción del hipotálamo y la hipófisis). También se 
estudia el factor cervical en la mujer (el cérvix no permite la 
entrada de los espermatozoides y cuando entran mueren en 
su paso a través del cuello de la matriz). El factor uterino es 
uno de los más difíciles de estudiar, ya que la implantación 
se desarrolla a nivel molecular y es complejo. 

Respecto al varón, primero se debe estudiar cómo 
está el conteo de los espermatozoides, junto con la 

evaluación de su movilidad y morfología. En la cantidad 
y calidad del esperma puede influir el estilo de vida, 
el alcohol, tabaquismo y el uso de drogas, además de 
haber tenido múltiples parejas sexuales (mayor riesgo 
de presentar ETS). 

En la actualidad existen varias opciones de tratamiento, 
el primer paso es una adecuada exploración física y un 
interrogatorio a la pareja. El abordaje dependerá de la 
causa de la infertilidad, y puede variar desde una simple 
orientación y asesoramiento, pasando por el uso de medi-
camentos para tratar infecciones o promover la ovulación, 
hasta procedimientos médicos altamente sofisticados.

Las técnicas de reproducción asistida se dividen en 
baja y alta complejidad. La inseminación artificial (de 
baja complejidad) consiste en una estimulación ovárica 
con preparados hormonales (gonadotropinas) que se ad-
ministran por vía oral o inyectados a partir del segundo 
o tercer día del ciclo; cuando el óvulo ya está maduro, 
se pasan los espermatozoides previamente capacitados 
a través del cuello de la matriz, con una pequeña sonda 
para depositarlos dentro del útero, ahí subirán a través 
de la trompas y encontrarán el óvulo u óvulos para ser 
fertilizados.

Por otro lado, en la fertilización in vitro se estimulan 
los ovarios y en un quirófano, bajo visión ultrasonográfica, 
se introduce una aguja hueca a través de la vagina de la 
mujer hasta llegar a los ovarios para extraer varios óvulos, 
los cuales se llevan al laboratorio de reproducción y ahí se 
inseminan con los espermatozoides, la fertilización se da de 
manera natural. También para fertilizar se puede recurrir a 
una técnica de laboratio de reproducción conocida como 
inyección intracitoplasmática del espermatozoide dentro 
del óvulo (ICSI). Cuando se logran formar los preembriones 
se procede a la transferencia de los mismos a través de un 
procedimiento muy similar a una inseminación.

Si alguna pareja tuviera algún antecedente de malfor-
mación genética o alteración cromosómica, lo que se re-
comienda es un análisis preismplantatorio de los embriones 
para determinar cómo están genéticamente y si es viable 
su transferencia.

Esto es lo que existe actualmente en México y en el 
mundo para ayudar a las parejas con infertilidad a lograr 
un embarazo y el nacimiento de un bebé sano.

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx

GineColoGíA y oBStetRiCiA

la confusión en estos términos es 
usual, y aunque en algunos países 
como EE.uu. ambos significan lo mis-
mo, en nuestro país así como en las 
naciones de habla hispana son con-
ceptos totalmente diferentes. 
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alErTan a EMbarazadas Por virus zika

El virus Zika, identificado por primera vez en un ser huma-
no en Uganda en 1952, se ha convertido en una amenaza 
sanitaria internacional. Así lo determinó la Organización 
Mundial de la Salud, tras clasificar al vector en el mismo 
nivel de emergencia sanitaria que el ébola.
La decisión fue adoptada tras una reunión celebrada a ini-
cios de este mes, donde participaron los 18 miembros del 
Comité de Emergencia sobre el virus de la OMS, quienes 
concluyeron que hay una fuerte relación entre la enfer-
medad y el nacimiento de bebés con microcefalia y otros 
desórdenes neurológicos.
Los investigadores alertan que la enfermedad tiene el poten-
cial de expandirse a todos los países con presencia de mos-
quitos Aedes aegypti, mismo del dengue y chikungunya.
El virus continúa siendo una preocupación especialmen-
te por el riesgo que éste representa para las mujeres em-
barazadas. 
En respuesta a la propagación de virus en Sudamérica, 
Centroamérica y partes del Caribe, el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
ha emitido una alerta de viaje de nivel 2 la cual indica que 
las personas de alto riesgo, como embarazadas, deberían 
considerar retrasar su viaje. Frente a esta eventualidad, al-
gunas aerolíneas están ofreciendo el reembolso de boletos 
para mujeres gestantes que planean viajar a ciertas áreas 
de América Latina.
“Para infectarse con el virus Zika, es necesaria la pica-
dura de un mosquito portador del virus. No se puede 
contraer la infección por tan sólo sentarse junto a alguien 
que está infectado, sino que es necesario exponerse a 
un mosquito infectado. Esos mosquitos ahora están en 
Sudamérica, Centroamérica y partes del Caribe, donde 
se han observado brotes del virus”, comenta el Dr. Pri-
tish Tosh, Especialista en Enfermedades Infecciosas de 
Mayo Clinic.
Como medidas preventivas, la OMS sugiere protegerse de 
picaduras de mosquitos, ya sea con repelentes, pantalones, 
blusas y mosquiteros.
La Ssa conmina a embarazadas acudir al médico durante 
el primer trimestre de gestación, ya que es cuando se debe 
detectar algún problema con el virus.

Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

nuEvas HErraMiEnTas 
En FisioTEraPia  

Con el propósito de contribuir con herramientas tecno-
lógicas a los procesos de rehabilitación para pacientes 
con alguna discapacidad física, un equipo integrado por 
los estudiantes de ingeniería en mecatrónica del Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ), Karla Saravia Bautista, 
Nayeli Frías González, Carlos Martínez Vázquez e Iván 
Segovia Hernández, desarrolló dispositivos automatizados 
para sesiones de fisioterapia.
Al respecto, Karla Saravia B. explicó que este proyecto se 
orienta hacia las personas con alguna discapacidad, enferme-
dad degenerativa o que afronten las secuelas de un accidente, 
y que necesitan recibir terapias de rehabilitación de articu-
laciones para recuperar la movilidad de sus extremidades. 
“Lo que hicimos fue un exoesqueleto robótico que ayude 
a las personas que tienen poca movilidad o mucha rigidez 
en sus articulaciones; estuvimos investigando acerca de 
qué tipo de rehabilitación necesitan y vimos que podíamos 
hacer un programa automatizado. Nuestro proyecto es de 
autoterapia, los ejercicios están pregrabados por doctores o 
fisioterapeutas. El especialista programaría los movimientos, 
que se guardan en el dispositivo, y con esto puede dejar 
listas las rutinas que debe realizar el paciente”, subrayó.
Respecto al funcionamiento de estos dispositivos, el es-
tudiante Carlos Martínez V. indicó que esta tecnología 
consiste básicamente en un codificador (encoder) rotativo 
que reproduce el movimiento previamente programado a 
través de un controlador. 
“Basándonos en el sensado que se obtiene del encoder, 
lo reproducimos con un servomotor. Dependiendo del 
peso de la extremidad que deseamos mover puede variar. 
Por ejemplo, el servomotor que usamos para el codo es 
de 40 kilogramos por centímetro de torque. El dispositivo 
reproduce exactamente lo que el encoder le indica e imita 
el movimiento que se proponga el fisioterapeuta”, explicó.
El fisioterapeuta se coloca el dispositivo para grabar los 
movimientos que requiere el paciente y éstos queden 
guardados para que pueda aplicarse la autoterapia de 
manera correcta.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Salamflux®. 2. DENOMINACIÓN 
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betabloqueadores ni con inhibidores de la MAO. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El Salbutamol al igual que el resto de 
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debe considerarse cuando el riesgo beneficio para la madre sea mayor que cualquier posible riesgo para el feto. Debido a que 
el Salbutamol se excreta por la leche materna y en ausencia de estudios clínicos controlados con la asociación de Salbutamol 
y Ambroxol en mujeres embarazadas, no se recomienda el uso de Salamflux® durante el embarazo ni la lactancia, en todo 
caso el médico tratante deberá de valorar el riesgo-beneficio de su administración. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y 
ADVERSAS: En raras ocasiones el ambroxol puede llegar a producir: diarrea, náuseas, vómito y dolor de cabeza. Dependiendo 
de la dosis el Salbutamol puede causar temblor fino de las extremidades superiores, nerviosismo, hiperactividad, irritabilidad, 
mareo, insomnio, midriais y debilidad muscular, estos efectos son comunes para todos los estimulantes ß2 adrenérgicos. 
También existen reportes de taquicardia, palpitaciones, dolor precordial y diaforesis. Existen reportes aislados de reacciones 
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Y DE OTRO GÉNERO: Los betabloqueadores interfieren con el efecto ß-agonista de Salbutamol. El Salbutamol en dosis 
elevadas puede incrementar la pérdida de potasio inducida por la administración de diuréticos no ahorradores de potasio. La 
administración de Salbutamol conjuntamente con inhibidores de la MAO o antidepresivos tricíclicos, potencializa los efectos 
cardiovasculares del Salbutamol. El Salbutamol disminúyelos niveles plasmáticos de la digoxina. No se recomienda el uso 
concomitante de Salamflux® con otros medicamentos ß2-adrenérgicos administrados por vía sistémica. El uso concomitante 
de halotano incrementa el riesgo de arritmias cardiacas malignas. 10. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNEIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. Estudios realizados en animales no 
han demostrado que Ambroxol o Salbutamol a las dosis terapéuticas, provoquen alteraciones. 11. DOSIS Y VIA DE ADMI-
NISTRACIÓN: Oral. La siguiente tabla de dosificación está calculada con base en la dosis recomendada para Salbutamol: 
0.1 a 0.2 mg/kg/dosis, tres veces al día. La siguiente tabla de dosificación está calculada con base en el Sulbutamol: 0.1 a 
0.2 mg/kg/dosis tres veces al día. Edad, Dosis recomendada, Dosis máxima*: 2 a 4 años (12-16 kg), 3 mL. c/8 horas, 6 mL 
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Debido a que dosis excesivas pueden asociarse con eventos adversos, la dosis y frecuencia de administración únicamente 
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LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Ambroxol: Hasta la fecha no existe reportes de manifestaciones por 
sobredosificación, por lo anterior se recomienda únicamente tratamiento sintomático y de soporte.Salbutamol: El antídoto más 
adecuado para el tratamiento de sobredosis por Salbutamol son los betabloqueadores cardioselectivos. Sin embargo, estos 
deben utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de broncospasmo. Después de una sobredosis de salbutamol 
puede producirse hipocaliemía; por lo anterior se recomienda monitorear los niveles séricos de potasio. 13. PRESENTACIONES:  
Caja con frasco con 120 mL y cuchara dosificadora. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Contiene aproximadamente 9 por 
ciento de otros azúcares. Literatura exclusiva para médicos. No se administre durante el embarazo y lactancia. 15. NOMBRE 
Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Hecho en México por: Atlantis, S.A. de C.V. Carretera San Bartolo Cuautlalpan No. 44. 
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aPlicación dEl iMss Para MóvilEs 

“App IMSS Digital” es una aplicación innovadora y 
dinámica que permite al Instituto extender su oferta de 
atención presencial en ventanillas hacia canales digitales 
alternativos más eficientes y ágiles. Durante el lanza-
miento del Nuevo Canal de Atención Móvil del IMSS 
en el Marco de la Reunión Nacional de Coordinadores 
Delegacionales de Informática y Jefes de Ingeniería 
Biomédica 2015, el Director General del IMSS, José 
Antonio González Anaya, presentó esta aplicación móvil 
que coloca a la institución como pionera en el Sector 
Salud en la implementación de este tipo de tecnolo-
gías de la información, la cual permite acceder desde 
dispositivos móviles a los cuatro servicios digitales con 
mayor demanda:
- Ubicación de inmuebles: a través de geolocalización 
(GPS), los usuarios pueden encontrar cualquiera de las 
instalaciones del Instituto de manera rápida y sencilla.
- Asignación o localización del Número de Seguridad 
Social (NSS): en un par de minutos se obtiene el NSS sólo 
con ingresar los datos de la CURP y un correo electrónico.
- Consulta de clínica: mediante dos sencillos pasos, los 
derechohabientes ubican la clínica que les corresponde 
de acuerdo con su domicilio.
- Alta y cambio de clínica: los usuarios pueden darse de 
alta en su clínica y realizar el cambio cuando lo requieran 
sin visitar las instalaciones del IMSS.
En las ventanillas de las subdelegaciones del Instituto 
cada mes se llevan a cabo 132 mil consultas de asig-
nación y localización del NSS; a través de internet se 
realizan 273 mil consultas mensuales. A partir de hoy 
este trámite también podrá realizarse a través de la 
aplicación. Otro beneficio del sistema es que cuando 
el usuario realice el alta y cambio de clínica, y la asig-
nación o localización del NSS, recibirá en su correo 
electrónico un acuse de recibo con sello digital emitido 
por el Instituto que validará su autenticidad.
El Director General del IMSS recordó que por medio de 
IMSS Digital se habilitaron los 18 trámites de mayor de-
manda para que fuera posible realizarlos vía internet, lo 
que en una primera fase generó beneficio directo a más 
de dos millones de personas. González Anaya reconoció 
el avance que ha tenido la Institución para la simplifi-
cación y digitalización de trámites vía internet, lo que 
evita a 24 millones de personas al año acudir a las ins-
talaciones del IMSS a realizarlos de manera presencial. 
La aplicación puede ser descargada de manera gratuita 
a través de las plataformas iOS, Android y Windows.
Fuente: IMSS, http://www.imss.gob.mx/prensa/archi-
vo/201511/077

disPosiTivo PorTáTil Para dETEcción 
dEl cáncEr cErvicouTErino 

Investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey, de-
sarrollaron un dispositivo médico portátil para la detección 
temprana del cáncer cervicouterino, capaz de generar el 
diagnóstico en menos de dos minutos.
Este aparato, que asemeja la figura de una pistola, puede 
ser fácilmente manipulado con una sola mano. A diferencia 
del Papanicolau, no requiere de pruebas de tejido para 
su análisis en un laboratorio, puesto que conjunta dos 
tecnologías (medición óptica y eléctrica) para realizar el 
diagnóstico en el momento, con un nivel de confiabilidad 
de 85 por ciento, mayor a 70 por ciento que aporta el 
método de citología vaginal. 
De acuerdo con el doctor Jesús Seáñez de Villa, uno de los 
creadores, estas características permiten que el dispositivo 
sea una opción viable para combatir este tipo de cáncer, 
que representa la tercera causa de muerte en mujeres a 
nivel mundial.
El cáncer cervicouterino deriva en una serie de reacciones a 
nivel celular, como el aumento del tamaño del núcleo; por 
ello, uno de los métodos que utiliza el dispositivo mide el 
rebote de tres halos de luz (roja, verde y azul) que emite el 
mismo aparato. “Mientras más avanzada esté la enfermedad 
mayor es el rebote de luz”, afirmó el doctor Seáñez de Villa. El 
segundo procedimiento que se utiliza es la medición eléctrica. 
Se aplica una pequeña corriente en el tejido (imperceptible 
para la paciente) y se registra la resistencia del mismo al paso 
de la corriente. En este caso, mientras más avanzada esté 
la enfermedad menor es la resistencia que mide el aparato. 
Cabe señalar que ninguna de estas variables se mide en 
el proceso tradicional, a pesar de tener más de una dé-
cada desde su descubrimiento. Otra de las bondades del 
dispositivo es su sistema de algoritmos, a través del cual 
adquiere la capacidad de aprender conforme se le vayan 
presentando más casos. El costo del dispositivo será de 
aproximadamente mil dólares y su vida útil puede pasar 
los cuatro años. En tanto, cada consumible se estima entre 
15 y 20 dólares.
Actualmente, el dispositivo cuenta con una patente ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
Así también se está en proceso de obtener registro ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) y la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), 
tras lo cual podrá comercializarse en México en 2016 y en 
Estados Unidos a partir de 2017.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx
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el gen de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) 
se encuentra en el cromosoma X, es decir, sólo los 
hombres la manifiestan (herencia recesiva). La mu-

tación del gen generalmente se transmite de madre a hijo 
(las mujeres la trasmiten o son portadoras), no obstante, en  
35 % de los casos ocurre mutación espontánea de novo. La 
alteración genética se encuentra localizada en el gen xp21.2, 
y provoca la ausencia o defecto de la proteína llamada dis-
trofina, necesaria para el funcionamiento de los músculos.

Su nombre se debe a Duchenne de Boulogne, quien en 
1868 no hizo la descripción original, pero sí contribuyó a 
definir las características de la enfermedad.

La incidencia a nivel mundial es de 1 caso por cada 3 
mil 500 nacidos, y se habla de 25 mil nuevos casos cada 
año. En México, no se conoce con exactitud, sin embargo 
se calcula que hay entre 4 mil a 6 mil sucesos. En el Instituto 
Nacional de Rehabilitación tenemos de 1 a 2 incidentes 
nuevos mensuales, y en promedio 150 pacientes acuden 
actualmente, existiendo otros lugares en donde también 
se atiende a estos pacientes.

Las manifestaciones clínicas se observan en los tres pri-
meros años de vida como retraso en la marcha, fatiga, caídas 
frecuentes o caminata de puntas, posteriormente presentan 
dificultad para levantarse y subir escaleras (la debilidad 
se incrementa en forma progresiva hasta la pérdida de la 
marcha); también se afectan las extremidades superiores, 
lo que condiciona dificultad para levantar objetos hasta la 
incapacidad para elevar los brazos. Finalmente la movilidad 
se limita a la permanencia en una silla de ruedas entre los 10 
y 12 años, lo cual los lleva al inicio de complicaciones serias 
a nivel respiratorio, cardiaco y ortopédico. La mayoría de los 
pacientes en fases avanzadas presentan dificultad para respirar 
(hipoventilación), problemas del corazón (miocardiopatía) y 
deformidades de la columna (escoliosis) y de las extremidades. 

El diagnóstico se realiza a través de una valoración 
clínica, donde se aprecia la debilidad muscular al realizar 
una maniobra clásica denominada “signo de Gowers” (el 
paciente se incorpora con dificultad, y al  presentar debili-

dad en los músculos de las 
extremidades inferiores, 
tronco, abdominales y del 
cuello, se levanta como “si 
trepara sobre su cuerpo”).

Ante la sospecha de 
esta enfermedad se solicita 
un perfil enzimático de 
creatinfosfoquinasa (CPK), 
cuyos resultados pueden 
presentar valores de hasta 
3 mil a 10 mil (el límite 
normal es de 150-200 de-
pendiendo el laboratorio). 
La confirmación del diag-
nóstico se realiza según la 
guía clínica internacional, 
solicitando un estudio ge-
nético (con técnica de PCR 
multiplex o MLPA) para 
poder detectar deleciones, o a través de una biopsia muscular, 
con la que se comprueba el patrón distrófico característico, 
y con técnicas de inmunohistoquímica que demustren la 
ausencia o deficiencia de la proteína. 

Actualmente no hay un tratamiento que cure el padeci-
miento, sin embargo se utilizan fármacos como los corticos-
teroides (prednisona y deflazacort) que pueden enlentecer la 
progresión de la debilidad muscular, y como consecuencia, 
mejorar la calidad de vida. Dentro de sus efectos se encuen-
tran el retardo en la pérdida de la marcha y la presencia de 
escoliosis, junto con mejoría en la función respiratoria y 
cardiaca, sin embargo, también tienen efectos secundarios 
como osteoporosis, aumento de peso, inmunosupresión, etc. 

Todos los pacientes deben llevar un tratamiento mul-
tidisciplinario principalmente con rehabilitación física, 
terapia ocupacional, nutrición, psicología, cardiología, 
neumología e incorporación educativa.

En muchas partes del mundo se sigue investigando sobre 
el tratamiento, por lo que los ensayos terapéuticos actuales se 
realizan dependiendo del tipo de alteración genética que se 
encuentre en los pacientes, como son: terapia génica, celular 
y el desarrollo de nuevos compuestos que intentan revertir 
las consecuencias del déficit de distrofina a nivel muscular, 
dentro de los que podemos mencionar: reparación o remplazo 
del gen defectuoso (medicamentos como ataluren, terapia 
de salto de exones, etc.), y sobrerregulación de proteínas 
compensadoras como la utrofina, entre otros.

disTrofiA 
MuscuLAr 
de ducHenne
Por la Dra. Rosa elena escobar Cedillo
Jefa del Servicio de Distrofia Muscular del Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR).

 Para consultar las referencias bibliográficas 
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ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: 
Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1 
cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento 
gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabé-
tica y postquirúrgica. Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES: Hi-
persensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal, 
úlcera duodenal, sangrado de tubo digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica 
también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe 
administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas sim-
paticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad 
de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza por periodos prolongados o altas 
dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol. 
En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse con precaución, ya que puede favore-
cer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal. RES-
TRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios al respecto no han 
revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embara-
zadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio. REACCIO-
NES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diarrea, 
sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES MEDICAMENTO-
SAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico, diazepam, 
litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol. Disminu-
ye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. 
Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa, 
sertralina, butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico 
cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y 
succinilcolina. Incrementa el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON 
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS 
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de 
acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: 
Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vér-
tigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones. 
Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de 
sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con 20 cápsulas. 
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. 
Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca Registrada Laboratorios 
Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F. 
México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. ESPAVEN 
ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA 
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona 
40 mg Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p. 
1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficien-
cias enzimáticas absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones 
de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Diges-
tión de grasas deficiente. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmu-
la, personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRE-
CAUCIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y 
perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de 
bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIO-
NES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado 
con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Espavén 
Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea cla-
ramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A dosis 
excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los componentes 
de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha sugerido Ia posi-
ble interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina cipro-
floxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON 
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento. 
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha 
documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura ex-
clusiva para médicos.No se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman, 
S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No. 
58177 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio, 
Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio 
desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg 
de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta Cada 100 mL contienen: Hidróxido 
de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES TERA-
PÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia, gastritis, 
esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes con dieta 
hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad 
a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y alcalosis 
metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con insufi-
ciencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria con 
resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES DE 
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y AD-
VERSAS:  Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas. Puede 
reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absorción de 
dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES EN 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: No se han reportado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3 
tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada 
(10 mL), 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO 
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias 
de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas 
masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Regis-
trada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. 
Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFERENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex 
Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker 
W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet pancreatin preparations at di-
fferent pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L. 
Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual Colon. Digestive 
Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal 
anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroenterol 
Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345

DOLO BEDOYECTA*. Hidroxocobalamina, Tiamina, Piridoxina. Ketoprofeno. Solución inyectable. DOLO BEDOYECTA*, 
Cianocobalamina, Tiamina, Piridoxina, Ketoprofeno. Tabletas. FORMAS FARMACÉUTICAS Y FORMULACIÓN: Dolo 
Bedoyecta* Inyectable: Cada ampolleta contiene: Acetato de hidroxocobalamina equivalente a 5,000 mg de hidroxocoba-
lamina. Ketoprofeno 100 mg. Vehículo c.b.p. 2 ml. Cada jeringa contiene: Hidroxocobalamina (Vitamina B12) 5,000 mcg. 
Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) 50 mg. Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg. Vehículo c.b.p. 1 ml. Dolo 
Bedoyecta* Tabletas: Cada tableta contiene: Ketoprofeno 100 mg. Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1) 100 mg. Clorhidrato 
de Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg. Cianocobalamina al 10%, 50 mg equivalente a 5 mg de vitamina B12. Excipiente c.b.p. 
1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico y antineurítico para el tratamiento de neuropatías 
periféricas (lumbalgias, ciática, cervicalgias, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, síndrome del túnel del carpo y 
fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y alcohólico. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los 
componentes de la fórmula, úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal severas, policitemia vera, 
hipertensión arterial severa, embarazo, lactancia, menores de 12 años. PRECAUCIONES GENERALES: Debe administrarse 
con cuidado en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento 
renal de pacientes con insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que tomen diuréticos y con hipovo-
lemia. Es recomendable disminuir Ia dosis en pacientes geriátricos de 2 a 1 sola inyección aI día. La formulación inyectable 
contiene alcohol bencílico como un aditivo, del cual se han reportado eventos de toxicidad en recién nacidos, sin que se 
haya establecido claramente una relación causal, además Ia concentración como aditivo es de 0.030mL y la dosis tóxica en 
neonatos es de 0.064-0.26 ml/kg. RESTRICCIONES DE USO DURANTE El EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se use en 
el embarazo, en el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al 
feto al cierre prematuro del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante el embarazo 
está contraindicado. A Ia fecha, sólo se conocen los efectos tóxicos por alcohol bencílico en neonatos, cuya relación no ha 
sido establecida, pero no existen reportes de toxicidad fetal durante el embarazo, por lo que el empleo de la presentación 
inyectable durante el primer y segundo trimestres del embarazo queda bajo responsabilidad del médico. REACCIONES SE-
CUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito 
e irritación gástrica. Ocasionalmente puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de fotosensibilidad y choque 
anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La piridoxina puede actuar como antagonista 
de la levodopa. La cicloserina, isoniacida y penicilamina, inhiben la acción de la vitamina B6. Altas dosis de vitamina B6 (más 
de 200 mg) disminuyen las concentraciones séricas de fenitoína y fenobarbital. Por su contenido de ketoprofeno al coadmin-
istrarse con otros antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes orales y salicilatos, aumenta el tiempo de sangrado y el 
riesgo de provocar úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad 
hematológica, ya que el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas plasmáticas y disminuye la excreción renal 
de metotrexato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo Bedoyecta* 12 horas antes de la administración 
de metotrexato. Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de Ia 
enzima convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketopro-
feno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y 
SOBRE LA FERTILIDAD: No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre la 
fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 o B12. Por otro lado, no existen estudios suficientes para descartar embriotoxici-
dad por el empleo de ketoprofeno. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Dolo Bedoyecta* Inyectable: La dosis media es una 
a dos jeringas diariamente o de acuerdo a las indicaciones médicas, dependiendo de la severidad del caso. Para administrar 
se debe cargar la jeringa prellenada con el contenido de la ampolleta, agite suavemente y aplique inmediatamente por vía 
intramuscular profunda. Dolo Bedoyecta* Tabletas: Se administra por vía oral y se recomienda una tableta cada 12 horas. 
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dadas las características 
hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, éstas carecen de almacenamiento, por lo que las sobredosis son eliminadas 
por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de 
inmediato. PRESENTACIONES: Dolo Bedoyecta*lnyectable: Caja con 1 jeringa de cristal prellenada con 1 ml de vitaminas y 
una ampolleta con 2 ml de ketoprofeno. Dolo Bedoyecta* Tabletas: Caja con frasco con 30 tabletas. LEYENDAS DE PROTEC-
CIÓN: No se deje aI alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No se use en 
el embarazo, lactancia, menores de 12 años. Reg. No. 106M2004 SSA (inyectable) y 420M2004 SSA (tabletas). Laboratorlos 
Grossman, S.A. Calz. de TIalpan 2021. 04040, Mexico, D.F. Marca Registrada. Bibliografía: 1.- American Society of Hospital 
Pharmacists. AHFS Drug Information: Ketoprofen 2006: 2050. 2.- Rodríguez J., Aguilar JC., Reyes G., et al. Antinociceptive 
and antiinflammatory effects of ketoprofen are potentiated by a vitamin B mixture in the rat. Drug Dev Res 2005; 64(1): 66-70. 
3.- Chiu CK., Low TH., Tey YS., et aI. The efficacy and safety of intramuscular injection of methylcobalamin in patients with 
chronic nonspecific low back pain: a randomised controlled trial. Sing Mad J 2011;52(12):868-872. 4.- Litter M. Farmacología 
del sistema hematopoyético. Farmacología Experimental y Clinics. 7a ed. Capítulo X, 1249-1255. AVISO: 133300202C0780.

OTO ENI* Ciprofloxacino, hidrocortisona y lidocaína. Suspensión. Antimicrobiano bactericida de amplio espectro, 
Antiinflamatorio y Anestésico. FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: Cada mL contiene: Clorhidrato de 
ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base. Hidrocortisona 10 mg. Clorhidrato de lidocaína 50 mg. 
Vehículo cbp 1 mL INDICACIONES TERAPEUTICAS: Oto Eni* está indicado en el tratamiento de infecciones 
del conducto auditivo externo (otitis externa), ya sea en adultos o en pacientes pediátricos, así como en eccema, 
dermatitis seborreica y por contacto e inflamación de diversa etiología que afecte el oído externo, como en trau-
matismos, extracción de cuerpos extraños del conducto auditivo externo y procedimientos quirúrgicos. La instila-
ción de Oto Eni* combate la infección, reduce la inflamación y alivia el dolor de las afecciones del oído externo; 
asimismo ayuda a suavizar el cerumen, lo cual facilita su extracción. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad 
a cualquiera de los componentes de la fórmula. No debe utilizarse si existe perforación timpánica. No debe em-
plearse cuando existen infecciones micóticas o virales que afecten al conducto auditivo externo, como varicela 
e infecciones por virus herpes simple, por la presencia del inmunosupresor (hidrocortisona). PRECAUCIONES 
GENERALES: Ninguna, debido a la falta de absorción de los compuestos de la fórmula. RESTRICCIONES DE 
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Debido a la carencia de estudios controlados sobre seguri-
dad en mujeres embarazadas, el médico debe valorar el uso de Oto Eni*, tomando en consideración los beneficios 
contra los posibles riesgos. Por vía sistémica, los estudios con ciprofloxacino han revelado la ausencia de efectos 
dañinos en fetos de ratas, ratones y conejos. Sin embargo, los corticoesteroides por vía sistémica pueden ser 
teratogénicos en animales de laboratorio. También con la administración sistémica de ciprofloxacino se ha demos-
trado su excreción por la leche materna, aunque se desconoce si se excreta por esta vía después de la instilación 
ótica. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Por vía ótica, los únicos eventos adversos posiblemente 
relacionados con Oto Eni* son cefalea (1.2%) y prurito (0.4%). INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE 
OTRO GENERO: Debido a que prácticamente no existe absorción sistémica con Oto Eni*, es improbable que 
existan interacciones farmacológicas. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: La instilación de Oto Eni* debe suspenderse si 
se presenta alguna manifestación de hipersensibilidad como rash cutáneo. El empleo de Oto Eni, como sucede 
con cualquier antimicrobiano tópico, puede provocar el sobrecrecimiento de organismos no susceptibles como 
los hongos. Experimentos en animales no han demostrado evidencia de carcinogénesis, mutagénesis o tera-
togénesis, ni efectos sobre la fertilidad. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: En niños de un año y mayores, 
así como en adultos, la dosis recomendada es 3 gotas de la suspensión de Oto Eni*, instiladas en el conducto 
auditivo del oído afectado, 3 veces al día durante 7 días. El frasco debe agitarse antes de aplicar las gotas. Se 
recomienda calentar el frasco en la mano durante 1 a 2 minutos antes de aplicar, para evitar la sensación de 
mareo o vértigo que puede presentarse con la instilación de una suspensión fría en el conducto auditivo. Las 
gotas deben ser aplicadas con el paciente acostado y permanecer en esa posición de 30 a 60 segundos después 
de la instilación para facilitar la penetración de las gotas en el oído. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA 
SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: No se dispone de información relativa a sobredosificación 
con Oto Eni*. En caso de reacción alérgica deberá suspenderse su administración e instaurar tratamiento con 
antihistamínicos, adrenalina o corticoides. PRESENTACIÓN: Oto Eni* se presenta en caja con frasco gotero con 
10 mL de suspensión. LEYENDAS DE PROTECCION: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere 
receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Reg. Núm. 256M2000 SSA. Laboratorios Grossman S.A. Calz. 
de Tlalpan No. 2021. 04040 México, D.F. * Marca registrada. Bibliografía: 1.- Muhammad Arshad, Nasir Ullah Khan, 
Nadir Ali, SENSITIVITY AND SPECTRUM OF BACTERIAL ISOLATES IN INFECTIOUS OTITIS, JCPSP 2004; 
Vol. 14 (3): 146-149. 2.- AHFS Ciprofloxacin Hidrochloride (EENT). Drug Information 2008; 52:04.04. 3.- Table 54-6 
Local Anesthetics for regional Analgesia, McGraw-Hill Companies, Inc. Pharmacotherapy Handbook7th ed. 2009: 
Chapter 54. 4.- AHFS CORTICOESTEROIDS GENERAL STEATMENT (EENT), Drug Information 2009;52:08.08 
Corticosteroids. No. Aviso: 093300203A2172.
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el procedimiento anestésico, con o sin depresión de 
los músculos respiratorios, modifica considerable-
mente la función respiratoria. Durante la inducción 

de la anestesia disminuye la tonicidad del diafragma, lo que 
conduce a su desplazamiento hacia arriba, disminución 
del volumen torácico, aumento de la presión intratorácica, 
incremento del flujo del volumen sanguíneo hacia el tórax, 
disminución de la capacidad residual funcional (CRF), así 
como formación de atelectasias por compresión cuando 
la CRF cae por debajo del volumen de cierre pulmonar.

La definición de las complicaciones respiratorias poso-
peratorias (CRP) engloba un conjunto muy 
diverso de problemas, tales como dificultad 
respiratoria aguda, broncoespasmo, neu-
motórax, neumopatía infecciosa, atelec-
tasia, edema agudo del pulmón, embolia 
pulmonar, etc. Una CRP puede hacer que 
se prolongue la estancia hospitalaria y que 
haya que recurrir a la ventilación mecánica, 
incluso puede causar el fallecimiento del 
paciente.

Todo lo referido anteriormente es lo que 
establece la necesidad de una valoración 
respiratoria preoperatoria integral, que tiene 
como fin principal detectar los factores de 
riesgo de complicaciones posoperatorias para 
decidir la conducta médica más adecuada.

De forma general, el aparato respirato-
rio está compuesto por las vías aéreas de 
conducción, una bomba neuromuscular y 
el parénquima pulmonar, contenidos en su 
conjunto por una pared musculoesquelética 
rígida. Durante una intervención quirúrgica, 
los elementos de este sistema pueden sufrir lesiones o una 
disminución de sus capacidades funcionales.

Entre las cirugías abdominales, conviene distinguir las su-
pramesocólicas de las inframesocólicas. La cirugía abdominal 
supramesocólica induce una disminución de los volúmenes 
pulmonares, sobre todo de la capacidad vital (–60 %) y la 
CRF (–30 %), en relación con los valores preoperatorios. Estas 
anomalías son máximas a las 24 horas y se normalizan a los 
10-21 días, pero en cambio lo hacen en tres días si se trata 
de una intervención inframesocólica. Basados en la evidencia 
con la que se cuenta, se estima que la incidencia de las CRP 

de la cirugía abdominal varía entre el 6 y el 80 % en función 
de la definición de la CRP, la proximidad del sitio quirúrgico 
y del diafragma, y las comorbilidades. Sin embargo, si sólo 
se consideraran atelectasias y neumonías, la incidencia de 
las CRP estaría cercana al 20 %.

La mortalidad después de una cirugía torácica es del  
3-6 % y la causa principal es la complicación pulmonar. 
En una cirugía torácica, la función respiratoria se altera 
debido a la incisión de la pared torácica y del parénqui-
ma pulmonar, al dolor y a una disfunción diafragmática 
similar a la que se observa en la cirugía abdominal. Estos 
mecanismos inducen el desarrollo de atelectasias y au-
mentan el trabajo ventilatorio, lo que a su vez depende de 
la función respiratoria previa a la cirugía. Los principales 
factores de riesgo de complicaciones posoperatorias por 
una cirugía pulmonar son el estado funcional deficiente, 
la escala ASA (American Society of Anesthesiologists), 
la duración de la cirugía y el volumen espiratorio máxi-
mo en un segundo (VEMS) posoperatorio estimado. Las 

complicaciones respiratorias de una cirugía 
cardiaca son menos frecuentes que las 
cardiovasculares (el 7 % frente al 29 %); 
sin embargo, son más graves porque con-
ducen al fallecimiento del paciente en el 
20 % de los casos (frente al 8 % en caso 
de complicación cardiovascular).

Los antecedentes del paciente son deter-
minantes mayores del riesgo de CRP. Aun 
cuando los resultados de los estudios obser-
vacionales no son del todo claros, la edad, 
el estado general, la insuficiencia cardiaca, 
el tabaquismo, la obesidad y la presencia de 
una enfermedad broncopulmonar crónica 
suelen presentarse como factores de riesgo 
de una complicación respiratoria.

En el paciente de riesgo, y si el tipo de ci-
rugía lo permite, la elección entre anestesia 
general y locorregional debe discutirse en 
todos los casos, ya que la primera siempre 
expone a una hiperreactividad bronquial, 
supone el uso de medicamentos depresores 

respiratorios y puede ser responsable de una alteración de 
los intercambios gaseosos.

Ante el gran avance en pruebas de laboratorio y gabinete, 
en ocasiones resulta tentador el cederles el mayor peso a 
éstas, sin embargo, no debemos olvidar que la exploración 
física sigue siendo el elemento central de esta evaluación. 
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floro-
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cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario, lo que permite la extracción 
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debido a que proporciona una analgesia por espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 
horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente con una terapia antibiótica. Órganos Genitales: En el espasmo del dolor 
de la dismenorrea, dada la afinidad por la musculatura uterina, proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran 
utilidad durante este estado. Vías Digestivas: Su acción relajante directa y especifica sobre músculo liso se traduce en una acción 
terapéutica en el dolor de tipo cólico ó espásmico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición 
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activo. RESTRICClONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no está contraindicado, pero como todo 
producto, no deberá ser usado en el 1er trimestre de embarazo, durante el desarrollo deberá ser controlado por el médico tratante 
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La amigdalitis aguda es una enfermedad muy fre-
cuente en la consulta diaria, de ahí la importancia 
de identificarla y tratarla de manera oportuna. La 

clasificación tiene en cuenta el aspecto de la orofaringe 
en la exploración física, sin presuponer la etiología viral 
o bacteriana. Por tanto, se distinguen las amigdalitis eri-
tematosas y eritematopultáceas (que suponen alrededor 
del 90 % de las formas macroscópicas de amigdalitis), 
seudomembranosas y ulcerosas o ulceronecróticas.

Respecto a las eritematosas y eritematopultáceas se 
sabe que entre el 50-90 % son de origen viral, existiendo 
numerosos virus implicados, sobre todo el de Epstein-Barr 
(VEB, el más frecuente), herpes simple, gripe, parainfluen-
za, Coxsackie y adenovirus. 

El 10-50 % de las amigdalitis son de origen bacteriano. 
El 25-40 % de las amigdalitis infantiles y el 10-25 % de las 
formas adultas son de origen estreptocócico. El estreptoco-
co hemolítico del grupo A (SBGA) es la bacteria implicada 
con más frecuencia y supone el 10-25 % de las amigdalitis 
del adulto y el 25-40 % de los casos en menores. 

Las amigdalitis por SBGA suelen producirse en mayo-
res de 3 años, con un pico de frecuencia a los 5-15 años. 
Se curan de forma espontánea en 3-4 días, pero pueden 
causar complicaciones postestreptocócicas, sobre todo el 
reumatismo articular agudo (RAA) y la glomerulonefritis 
aguda (GNA). Se ha demostrado la utilidad de la anti-
bioticoterapia para acortar la duración de los síntomas, 
disminuir el contagio bacteriano a los allegados y prevenir 
el RAA, pero no la GNA (que pocas veces tiene la faringe 
como foco inicial), ni las complicaciones supurativas lo-
corregionales de las amigdalitis.

Otras, como las causadas por Corynebacterium diphte-
riae, el gonococo o microorganismos anaerobios (síndro-
me de Lemierre, angina de Vincent), pueden requerir un 
tratamiento antibiótico, pero producen cuadros clínicos 
específicos que hacen sospechar la implicación de estos 
microorganismos. 

El papel de otras bacterias (Haemophilus influenzae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neis-
seria meningitidis, Arcanobacterium haemolyticum, Chla-
mydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae, etc.) en las amigdalitis es controvertido.

El cuadro se caracteriza por la asociación variable de 
fiebre, dolor faríngeo (constrictivo o de tipo quemadura), 
otalgia refleja y odinofagia. También puede haber síntomas 
digestivos, dolor abdominal, vómitos y diarrea, sobre todo 
en los niños. Asimismo, pueden aparecer erupciones cu-

táneas. En la exploración 
con el abatelenguas, las 
amígdalas y sus pilares, 
así como a menudo otras 
zonas mucosas faríngeas, 
aparecen eritematosas. 
La presencia adicional 
de un material blanque-
cino sobre las amígda-
las define la amigdalitis 
eritematopultácea. La 
presencia de adenopa-
tías cervicales satélites, 
submandibulares o sub-
digástricas, es habitual. 

 Los signos y síntomas que apuntan hacia una etiología 
viral son: fiebre moderada, tos, rinorrea y obstrucción 
nasal, conjuntivitis, vesículas faríngeas, así como la au-
sencia de adenopatías o, por el contrario, las adenopatías 
difusas. La escala de McIsaac, que sólo está validada en 
adultos y que se basa en los signos clínicos, proporciona 
argumentos a favor de una etiología bacteriana o viral, de 
modo que permite orientar las indicaciones de las pruebas 
de diagnóstico rápido de la amigdalitis estreptocócica. 

 Cabe destacar que la de tipo bacteriano es excep-
cional en los menores de 3 años. El único cuadro clínico 
específico de una etiología bacteriana es la escarlatina, 
relacionada con el estreptococo del grupo A. En este 
caso, la amigdalitis se asocia con un exantema que 
aparece al cabo de 1-2 días, de 5-6 días de duración y 
cuyas características son las siguientes: eritema difuso, sin 
zonas de piel sana, comienza en los pliegues de flexión, 
respeta el mentón y la región perioral. La piel adopta una 
textura de papel de lija y a menudo es moderadamente 
pruriginosa. La erupción se termina con una descamación 
exfoliativa, que puede durar varias semanas. El enantema 
consiste en una faringitis y un aspecto rojo frambuesa de 
la lengua móvil.

 En cuanto al tratamiento, este debe ser dependiente del 
factor patógeno desencadenante, y las características del 
paciente, abarcando desde sintomático, hasta antibiotico-
terapia o procedimiento quirúrgico específico para el caso.
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eTioLógicos y cArAcTerísTicAs

PuEdE sEr 
dEFinida coMo 

la inFlaMación 
aguda dE 

origEn viral o 
bacTEriano dE 
las aMígdalas 

PalaTinas o dE la 
Mucosa FaríngEa.

LEVOCOF®. Levodropropizina. Solución. Antitusivo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
CIÓN: Cada 100 mL contienen: Levodropropizina 600 mg., Vehículo, cbp, 100 mL. Contiene 35% 
de azúcar.INDICACIONES TERAPÉUTICAS: LEVOCOF® está indicado para el tratamiento 
sintomático de la tos. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:  Los efectos supresores 
de la tos se producen al ser inhibidas las vías aferentes que regulan el reflejo tusígeno. La 
levodropropizina bloquea la liberación de neuropéptidos y sustancias inflamatorias y evita la 
activación de las fibras C en tráquea, bronquios y pulmones. La acción inhibitoria de las fibras 
C, impide que se desencadene el reflejo de la tos, así como la hiperreactividad bronquial. La 
levodropropizina se absorbe rápidamente y es distribuida a todo el organismo después de su 
administración oral. La recuperación del fármaco marcado radioactivamente, posterior a la 
administración oral del producto, fue de 93%. La unión a proteínas plasmáticas en el humano 
es insignificante (11-14%). La vida media es aproximadamente de 1 a 2 horas. La excreción 
es principalmente a través de la orina (35%), ya sea en forma intacta o como metabolitos: 
levodropropizina conjugada y la p-hidroxi levodropropizina libre o conjugada en un lapso de 
48 horas. Estudios en los que la levodropropizina fue administrada en repetidas ocasiones, 
indicaron que el tratamiento tres veces al día durante ocho días, no altera las características de 
absorción y excreción del producto. Se desconoce el efecto de los alimentos sobre la absorción 
del fármaco por lo que se recomienda administrarlo con 30 minutos o más de diferencia con los 
horarios de alimentación. CONTRAINDICACIONES: LEVOCOF® no debe utilizarse en indivi-
duos con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, pacientes con 
hipersecreción bronquial, en los casos de función mucociliar reducida (síndrome de Kartagener, 
disquinesia ciliar), insuficiencia hepática o renal severa. PRECAUCIONES GENERALES: 
LEVOCOF® podrá utilizarse en base al riesgo-beneficio en pacientes con insuficiencia renal. 
LEVOCOF® contiene 3.5 g de sacarosa por cada 10 mL (menos de 1.7 g de glucosa), cada 
gramo de glucosa puede elevar la glucosa sanguínea 5 mg/dL aproximadamente. No se ha 
establecido hasta ahora la eficacia y seguridad de levodropropizina en niños menores de 2 
años. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: En ratas, 
la levodropropizina atraviesa la barrera placentaria y ha sido detectada en la leche materna 
hasta ocho horas después de su administración. Según la AFRT (Archivo de los Factores de 
Riesgo Teratogénico), la dropropicina, del que la levodropropizina es un isómero levógiro, 
pertenece a la categoría B, es decir, que se cuenta con estudios confiables en el hombre, pero 
con base en la alta frecuencia de uso y sus características farmacológicas, puede suponerse 
razonablemente que la sustancia no es teratogénica, por lo que su uso en estas etapas debe 
evaluarse en base al riesgo y beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En 
algunas ocasiones pueden presentarse trastornos gastrointestinales (náusea, vómito, pirosis, 
malestar abdominal y diarrea), del sistema nervioso central (agotamiento, desvanecimiento, 
somnolencia, confusión mental, entumecimiento, mareo, cefalea y excitación), del sistema car-
diovascular (palpitaciones) y, en muy raras ocasiones, se han observado reacciones alérgicas 
dermatológicas.INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: A pesar de 
que en estudios clínicos no se han podido observar interacciones con las benzodiacepinas, no 
se aconseja el uso concomitante con LEVOCOF® por un posible incremento del efecto sedante 
de éstas. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: 
Hasta ahora no se ha podido establecer ningún patrón anormal en los exámenes de laboratorio 
con un significado clínico que pudiera atribuirse a la levodropropizina. PRECAUCIONES EN 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y 
SOBRE LA FERTILIDAD: No se han reportado datos de mutagenicidad ni carcinogenicidad. 
Los estudios teratogénicos y relacionados con reproducción y fertilidad, así como estudios 
peri y post-natales no han reflejado efectos tóxicos específicos, sin embargo, estudios de 
fertilidad en ratas utilizando una dosis de 15 mg/kg/día, han revelado embriotoxicidad, pero 
no alteraciones en la camada, esta dosis es mucho más alta de la recomendada en humanos. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se recomienda tomarse alejado de los alimentos, 
puesto que no se conocen los efectos de su administración junto con éstos.

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL tres veces al día

Niños mayores de 2 años:   10 a 20 kg: 3 mL tres veces al día.
   21 a 30 kg: 5 mL tres veces al día.
   La dosis ponderal es 1 mg/kg cada 8 horas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: 
Dosis mayores a los 120 mg en una sola toma pueden causar somnolencia, cefalea y excita-
ción. En caso de sobredosificación deberán tomarse las medidas habituales (lavado gástrico, 
administración de carbón activado, administración parenteral, líquidos, etc.). Los estudios de 
toxicidad aguda en ratas, ratones y cobayos, reportaron como signos de intoxicación, sedación, 
vasodilatación periférica, temblor y convulsiones. Asimismo, en estudios de toxicidad crónica 
(26 semanas) en ratas y perros a las dosis de 24, 60 y 150 mg/kg/día de levodropropizina, 
se pudo observar en perros un aumento en la pigmentación de la membrana nictitante y de 
otros órganos a dosis de 24 mg/kg/día, mientras que en el hígado se obtuvo este mismo 
efecto a dosis de 150 mg/kg/día. También se observaron manifestaciones de hepatotoxicidad 
en ambas especies animales a dosis de 60 mg/kg/día, así como una disminución en el peso 
uterino en ratas, utilizando la dosis más alta. PRESENTACION: Solución: Frasco con 120 mL. 
RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente 
a no más de 30 °C. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se recomienda su uso durante el 
embarazo, ni en mujeres en período de lactancia. Su venta requiere receta médica. No se 
deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Registro No. 056M2000 SSA. 
®Marca Registrada. Hecho en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 
No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040. Deleg. Coyoacán D.F., México

GRO0031



INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA SABIMA Secnidazol (Amebicida, giardicida y tricomonicida) 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Comprimido y Solución Cada COMPRIMIDO contiene: 
Secnidazol  500 mg Excipiente cbp 1 comprimido SOLUCIÓN Fórmula: el frasco con polvo contiene: 
Secnidazol 900 mg Excipiente cbp. 9 g Una vez hecha la mezcla cada cucharadita de 5 mL contiene el 
equivalente a 150 mg de Secnidazol INDICACIONES TERAPÉUTICAS: SABIMA está indicado para el 
tratamiento de la amebiasis, giardiasis,  tricomoniasis y Vaginosis bacteriana.  CONTRAINDICACIONES: El 
Secnidazol está contraindicado en pacientes hipersensibles al principio activo o sus derivados 
5-nitroimidazoles así como también en pacientes con discrasias sanguíneas. PRECAUCIONES GENERALES: 
Realizar la determinación del tiempo de protrombina y el monitoreo de la INR (International Normalized 
Ratio) con más frecuencia. La ingestión de bebidas alcohólicas, debe evitarse ya que ocasiona intolerancia 
similar a la producida por el disul�ram. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA: Se carece de estudios bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que secnidazol debe ser 
administrado durante el embarazo cuando sea estrictamente necesario y previa valoración del posible riesgo 
bene�cio de su administración. No se recomienda su administración durante el primer trimestre del 
embarazo. No debe ser usado en mujeres que le estén dando pecho al recién nacido, en todo caso debe de 
suspenderse la lactancia al seno materno. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El Secnidazol 
habitualmente es bien tolerado pero pueden presentarse náuseas, vomito, dolor epigástrico, diarrea, vértigo 
y sabor metálico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La administración 
concomitante del Secnidazol con: Anticoagulantes potencia el efecto de estos. Fenobarbital disminuye la 
vida media plasmática del Secnidazol. Litio se asocia con potencial de toxicidad. Alcohol produce intolerancia 
etílica. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: El Secnidazol no presenta potencial carcinogénico, mutagénico, 
teratogénico ni existen reportes de alteraciones sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral: Sabima Comprimidos Adultos: 2 comprimidos de 500 mg por vía oral cada 12 horas. (Un solo día de 
tratamiento). Previa valoración y severidad de la amebiasis intestinal el médico deberá de evaluar la 
posibilidad de prolongar el tratamiento hasta por tres días consecutivos.  En los  casos de Vaginosis 
bacteriana, Tricomoniasis vaginal y Uretritas, se recomienda evaluar la posibilidad de administrar el 
tratamiento a la pareja (Un solo día de tratamiento para ambos). Sabima Solución Niños: 30 mg/kg/día 
por vía oral repartido en 2 tomas con un intervalo de administración de cada 12 horas (Un solo día de 
tratamiento). SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACION Y MANEJO: 
Manifestaciones: Náuseas, vómito y ataxia. Manejo: Sintomático y medidas de soporte. 
PRESENTACIONES: Comprimidos: Caja con 4 y 8 comprimidos de 500 mg. Solución: Caja con frasco con 
polvo para reconstituir a 30 mL de solución, y cucharita dosi�cadora. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta 
requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños No se administre simultáneamente con bebidas 
alcohólicas. No se use durante el embarazo y lactancia. Literatura exclusiva para médicos. NOMBRE DEL 
LABORATORIO: ATLANTIS, S.A. DE C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan 44,  C.P. 43800, Tizayuca Hgo. México.   
REGISTROS: Comprimidos: Reg. No.150M98 SSA IV Solución: Reg. No. 165M2000 SSA IV
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PAcienTe geriáTrico 
y HosPiTALizAción

los criterios para hospitalizarlos 
pueden ser: duda diagnóstica con ne-
cesidad de recurrir a pruebas comple-
mentarias, requerir de tratamiento de 
ámbito hospitalario e imposibilidad de 
controlar al paciente en el domicilio.

existen diferentes tipos de urgencias geriátricas que 
conllevan actuaciones específicas. En el primer tipo 
se incluyen aquellas que son idénticas a las del adul-

to joven pero que cursan con semiología distinta, haciendo 
más difícil el diagnóstico y que se demore la instauración 
del tratamiento. Ciertos síntomas inespecíficos (agitación, 
trastornos digestivos) pueden ser los únicos signos clínicos 
de enfermedades graves. Otros como la fiebre o el dolor, 
pueden estar ausentes en cuadros infecciosos o quirúrgi-
cos. Por otra parte, también se deben considerar urgencias 
geriátricas algunos padecimientos que no son graves en el 
adulto joven pero que pueden tener importantes conse-
cuencias en la persona mayor, por lo que deben tratarse 
de manera urgente. 

El segundo tipo de urgencias comprende aquellas más 
específicas del anciano, debido a su particular frecuencia 
en este tipo de pacientes y a sus consecuencias funciona-
les. Tanto las caídas y los trastornos del comportamiento, 
como la pérdida de autonomía son enfermedades que se 
suelen considerar banales o achacarse a la edad, aunque 
en realidad requieren tratamiento específico para evitar al 
máximo la aparición de complicaciones. 

El tercer tipo consiste en el fallo del sistema de ayuda a 
domicilio del paciente dependiente, en especial aquellos 
problemas médicos o sociales que afecten al cuidador 
principal. En este caso es indispensable el tratamiento 
urgente.

Los casos de hipoglucemia deben sospecharse ante 
toda alteración del comportamiento o de la conciencia, 
cualquier alteración neurológica tanto deficitaria como 
comicial y ante cualquier desestabilización de la insufi-
ciencia coronaria. En el anciano, los principales signos 
adrenérgicos de alarma (palidez, sudoración, taquicardia) 
son inconstantes. En la inmensa mayoría de los casos, la 
causa es iatrogénica (sulfamidas, glinidas o insulina). Las 
biguanidas o los inhibidores de la alfa glucosilasa no indu-
cen estados hipoglucémicos. Las hipoglucemias producidas 
por sulfamidas hipoglucemiantes son graves debido a su 

duración de acción prolongada y requieren perfusión con 
suero glucosado durante al menos 24 horas. Se debe in-
vestigar siempre la causa del cuadro (insuficiencia renal, 
interacción medicamentosa, interrupción de la alimenta-
ción). Las hipoglucemias insulínicas son reversibles más 
rápido. Si el paciente se niega a recibir glucosa por vía oral 
o presenta trastornos de la conciencia, puede administrarse 
suero glucosado al 30 % (2 ampollas) por vía intravenosa 
o glucagón por medio intramuscular.

La descompensación hiperglucémica o coma hiperos-
molar es una urgencia frecuente y grave. Puede aparecer 
tanto en el diabético conocido como en el desconocido 
que sufra hiperglucemia desencadenada por el estrés. Por 
tanto, el control de la glucemia debe ser más estricto en 
los contextos de agresión (cirugía, infecciones, etc.). El 
tratamiento se basa en la rehidratación y la insulinoterapia. 
También debe iniciarse esta última ante hiperglucemias 
que cursen con cetonuria.

Se debe considerar el diagnóstico de deshidratación 
ante alteraciones del estado general, anorexia, malestar 
(por hipotensión ortostática), alteraciones del compor-
tamiento, etc. Es preciso vigilar estrechamente a los 
pacientes con afecciones febriles, trastornos digestivos, 
dietas sin sal o restricción hídrica, tratamientos diuréti-
cos, encamados y durante los periodos de intenso calor. 
Éste constituye un diagnóstico de urgencia porque la 
presencia de deshidratación aumenta el riesgo de caídas 
y fracturas, isquemia o trombosis, formación de escaras 
y trastornos neuropsiquiátricos, que pueden agravar aún 
más la deshidratación. 

Las infecciones bacterianas deben diagnosticarse lo 
antes posible en los pacientes con insuficiencia cardiaca 
o respiratoria, inmunosupresión o edad muy avanzada, 
para poder iniciar el tratamiento antibiótico lo más pre-
cozmente posible. Uno de los signos más sugestivos es 
la fiebre de reciente aparición. Sin embargo, la ausencia 
de ésta no excluye en absoluto el inicio de una infección 
bacteriana.

Cada paciente requiere una anamnesis profunda y 
tratamiento individualizado, teniendo como objetivo la 
identificación temprana del desencadenante de la pérdida 
de homeostasis, y en caso de ser necesario, actuar de ma-
nera oportuna para proceder a la hospitalización.

 Para consultar las referencias bibliográficas 
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 www.percano.mx

Miseda ®. Cetirizina. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. MisedaMR, CETIRIZINA (Antihis-
tamínico no sedante). FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución, Solución (gotas). Cada 
100 ml de solución contiene: Diclorhidrato de cetirizina, 100 mg.  Vehículo, cbp, 100 ml. Cada ml equivale 
a 20 gotas. Cada ml de solución (gotas) contiene: Diclorhidrato de cetirizina, 10 mg. Vehículo, cbp, 1 ml. 
Cada ml equivale a 20 gotas. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: • Urticaria aguda y crónica. • Dermatitis 
atópica y dermatitis por contacto.  • Manifestaciones alérgicas cutáneas. • Rinitis estacional y rinitis pe-
renne. • Rinoconjuntivitis alérgica. CONTRAINDICACIONES: Se encuentra contraindicado en pacientes 
hipersensibles a los componentes de su fórmula y en niños menores de un año. PRECAUCIONES GE-
NERALES: Al igual que con cualquier medicamento debe de evitarse el consumo de bebidas que con-
tengan alcohol. En pacientes con insuficiencia renal es recomendable reducir la dosis al 50% de la dosis 
recomendada. No obstante de que estudios clínicos han puesto de manifiesto que la cetirizina en dosis 
de hasta 25 mg al día no produce trastornos sobre la atención, los reflejos ni el tiempo de reacción, debe 
de advertirse a los pacientes que no es recomendable que excedan las dosis recomendadas ni operen 
maquinaria de precisión. PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O 
LACTANCIA: No obstante de que la cetirizina no ha evidenciado ser teratogénica, no se recomienda su 
uso durante el embarazo ni la lactancia. La cetirizina se excreta a través de la leche materna. REACCIO-
NES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Por regla general la cetirizina es un medicamento muy seguro, sin 
embargo; rara vez puede llegar a producir agitación, sequedad de boca, mareo y sueño, mismos que se 
han reportado como de intensidad leve y transitoria. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO: Hasta la fecha no se han reportado, inclusive la cetirizina no potencia los efectos del alcohol ni 
de las benzodiacepinas. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MU-
TAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Hasta la fecha no se tiene ningún reporte 
de que la cetirizina pueda tener algún efecto carcinogénico, mutagénico, teratogénico o sobre la fertilidad. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Oral.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: La fatiga 
puede ser un síntoma de sobredosificación y ésta se llega a presentar con la administración de 50 mg en 
una sola toma. No obstante, de que no se ha reportado una sobredosificación con cetirizina, en el caso 
de haberla, se recomienda practicar un lavado gástrico y dar medidas sintomáticas de apoyo. PRESEN-
TACIONES: Solución oral: Caja con frasco con 50 ml y cuchara dosificadora. Solución (gotas) pediátricas: 
Caja con frasco contenido 10 ml y gotero e instructivo anexo. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta 
requiere receta médica. Información exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Solución 
Oral: contiene 6 por ciento de otros azúcares. NOMBRE DEL LABORATORIO: ATLANTIS, S. A. DE C. 
V., Carr. San Bartolo Cuautlalpan 44, C.P. 43800 Tizayuca, Hidalgo, México. REG. No: 365M2007 SSA IV.  
Núm. de aviso 1133300202C1749.

www.atlantis-pharma.com

Rango de Edad Solución (gotas) 10mg/ml Solución 0.1 g/ml

Niños de 6 meses a 1 año 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
Niños de 1 a 6 años 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
 10 gotas cada 24 h 5 ml cada 24 h
Niños de 6 a 12 años 10 gotas cada 12 h 5 ml cada 12 h
 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Adultos y niños mayores a 12 años 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Dosis ponderal 0.3 mg/kg/día 0.3 mg/kg/día
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Por el Dr. José luis Sandoval Gutiérrez
Neumólogo Intensivista. Jefe de Áreas Críticas del 
INER.

griPe o infLuenzA, diferenciA 
en diAgnósTico y TrATAMienTo

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx

se presentan en ambos sexos y en cualquier 
etapa de la vida, pero las personas en los 
extremos de la vida son las más expuestas 
a sufrir complicaciones que requieran hos-
pitalización. La principal es la neumonía, la 

cual, si no es debidamente controlada puede hacer que 
el paciente llegue a terapia intensiva, y en casos graves 
fallezca. 

La vacunación es una primera barrera de protección 
inmunológica y una forma muy eficaz de evitar el conta-
gio. Deben vacunarse principalmente los infantes, adultos 
mayores de 65 años, todas las personas que cursen con 
alguna enfermedad autoinmune, neoplásica o crónica 
(como diabetes, artritis reumatoide, lupus, VIH), así como 
quienes utilizan esteroides, individuos con afecciones 
cardiacas, pulmonares o renales. En las mujeres embara-
zadas se recomienda aplicarla después del tercer mes de 
gestación. La época ideal para la vacunación es durante los 
tres últimos meses del año y los primeros dos. En México la 
campaña que promueve la Secretaria de Salud es durante 
la segunda quincena de octubre.

La gripe es un proceso que afecta la vía aérea supe-
rior (generalmente ocasionado por una infección viral); 
únicamente se manifiesta en garganta, senos paranasales, 
nariz y una porción de la faringe. Los síntomas son esca-
lofríos, rinorrea, dolor de garganta, tos, mialgias y cefalea. 
El diagnóstico principalmente es clínico, y sólo en casos 
necesarios se realizan pruebas de laboratorio, obteniendo 
las muestras con aspiración nasofaríngea o expectoración 
del paciente. Los virus más comunes son los rinovirus o 
VSR. Es una enfermedad autolimitada, su duración es de 3 
a 5 días (aunque en algunas ocasiones los síntomas puedan 
durar más tiempo). El tratamiento va dirigido a mejorar los 
síntomas, y el uso de antibióticos se restringe a infecciones 
bacterianas secundarias. Los antigripales con los que se 

cuenta actualmente son amantadina, rimantadina, oselta-
mivir y zanamivir, la elección depende del tipo de virus 
que la esté ocasionando. 

La influenza en cambio se trata de un proceso infec-
cioso con un cuadro similar a la gripe pero que presenta 
algunas características sistémicas como hiperreactividad 
bronquial, fiebre, dolor muscular y corporal junto con 
dolor de cabeza; algunos casos, sobretodo en niños, 
pueden presentar vómito y diarrea. A diferencia de la 
gripe, el proceso infeccioso de la influenza complicada 
no es autolimitado, generalmente dura alrededor de una 
semana, sin embargo es necesaria la valoración médica 
oportuna parta limitar el cuadro infeccioso. Se requiere 
de exámenes de laboratorio para determinar qué tipo 
de virus la está causando; en los centros de atención 
especializada los resultados tardan de 24 a 48 horas, 
sin embargo en lugares de provincia, donde no cuentan 
con este servicio, llega a tardar hasta una semana. Es 
importante realizar el tamizaje a un número considerable 
de personas para poder contar una epidemiología del 
virus incidente. Los virus más comunes que la ocasionan 
son AH3N2 o AH1N1, éstos se encuentran en constante 
evolución, por eso es que la vacunación tienen que ser 
anual. En los pacientes que presentan daño en las vías 
respiratorias bajas se debe tomar una prueba de imagen, 
ya sea una placa de rayos X o tomografía computarizada 
junto con una pulsioximetría. Si se presenta en forma 
leve (únicamente a nivel de faringe y senos paranasales) 
el manejo puede ser en casa, los casos graves necesitan 
hospitalización ya que tienen más riesgo de sufrir com-
plicaciones graves que lleven a la muerte. 

La pandemia de influenza de 2009 demostró que las 
complicaciones pueden ser muy extensas y variadas, 
llegando a infectar todos los sistemas del organismo, sin 
embargo, la mayor afección es a nivel pulmonar.
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