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Por el Dr. José Luis Hernández Oropeza
Cardioneumólogo y Medicina Crítica. Servicio 
de Cardioneumología del INCMN 
Salvador Zubirán.*** 

Por el Dr. Miguel Ángel Salazar Lezama
Líder Nacional en Tuberculosis Farmacorresistente. Jefe 
del Servicio de Tuberculosis Pulmonar del INER.

La hipertensión pulmonar (HP) es un conjunto de 
enfermedades dividida en cinco grupos, y se define 
por la determinación de la presión media de la arteria 

pulmonar (mPAP) ≥ 25 mmHg, medida directamente por 
cateterismo cardiaco derecho (CCD) en reposo. 

Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar 
(HAP o del grupo 1) tienen además resistencias vascula-
res pulmonares (RVP) mayores a tres UW y una presión 
de oclusión de la arteria pulmonar (PAOP) menor a  
15 mmHg. 

La clasificación actual de hipertensión pulmonar es la 
siguiente: 

 Grupo 1. Hipertensión arterial pulmonar (idiopática 
-HAPI-, hereditaria [BMPR2, ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, 

El CCD realizado en centros especializa-
dos presenta un bajo índice de morbili-
dad (1.1 %) y mortalidad (0.055 %), por 
lo que es una herramienta diagnóstica 
de alta conveniencia.
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La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, 
producida por el Mycobacterium tuberculosis o baci-
lo de Koch. Se contrae por la inhalación de pequeñas 

gotas de saliva (gotas de Pflüger) que son expulsadas por 
una persona enferma al toser, hablar o expectorar. Estas 
partículas llegan a los pulmones y dependiendo del esta-
do de defensa de quien las inhala, pueden alcanzar a los 
alveolos y llegar hasta la circulación pulmonar.

Una vez que el bacilo de la tuberculosis entra al or-
ganismo puede tener dos vías, una llamada tuberculosis 
latente o infección tuberculosa, o desarrollarse y constituir 
la enfermedad como tal; el proceso para que el bacilo se 
instale y manifieste puede tardar entre dos y doce semanas, 
de ahí la importancia de que todo individuo que presente 
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tos y expectoración, por más de dos semanas consecuti-
vas, se realice una baciloscopía para detectar en forma 
oportuna la presencia de la enfermedad.

La tuberculosis latente o infección tuberculosa puede 
estar presente en el individuo por largos periodos, incluso 
toda la vida. 

Las personas con factores de riesgo asociados como 
la diabetes mellitus, VIH, desnutrición, cáncer, tratamien-
tos inmunosupresores, trastornos respiratorios crónicos, 
lactantes, individuos con contacto estrecho durante el 
periodo infeccioso, sujetos con historia de trasplante de 
algún órgano o quienes han usado esteroides sistémicos, 
están más expuestos a contraerla.

Los principales síntomas de la tuberculosis pulmonar 
son tos y expectoración, fiebre de predominio vespertino, 
diaforesis, escalofríos, pérdida de peso sin razón aparente, 
hemoptisis (tos con sangre) y dolor de pecho. 

Se diagnostica principalmente por sospecha clínica. 
Existen diferentes pruebas diagnósticas, sin embargo la 
principal y más utilizada en el mundo sigue siendo la 
baciloscopía en expectoración. El estándar de oro es el 
cultivo, pero por el tiempo tan prolongado que tarda en 
desarrollarse no es el más usado (en líquido tardan 4 se-
manas, y en medio sólido 12 semanas).

La radiografía de tórax es muy importante, pero no 
sirve para dar el diagnóstico ya que puede confundirse con 
enfermedades producidas por hongos y otras pulmonares; 
sirve únicamente para conocer la extensión del daño pul-
monar ocasionado por el bacilo.

El tratamiento farmacológico para la tuberculosis pulmo-
nar (TBP) consiste en un comprimido único, compuesto por 
cuatro medicamentos (isoniacida, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol), éste se da en una etapa inicial o intensiva y consta 
de 60 dosis, una por día. En la segunda fase o fase de control 
el comprimido está compuesto por  isoniacida y rifampicina, 
la dosis es un comprimido tres veces por semana por 45 
dosis. En total, el tratamiento dura poco más de seis meses y 
debe ser estrictamente supervisado por personal calificado.

Cuando los pacientes no son diagnosticados a tiempo, 
dejan de tomar el medicamento o por alguna razón no es 
el adecuado, pueden desarrollar cepas resistentes y causar 
una tuberculosis resistente a múltiples fármacos. El paciente 
con TBP permanece infectante mientras no se comience 
el tratamiento específico.

Las formas extratorácicas en que se presenta son: tuber-
culosis diseminada o tuberculosis linfohematógena, tuber-
culosis pleural, tuberculosis ganglionar y tuberculosis miliar.

México está catalogado como una región de mediana 
prevalencia; se muestra un predominio de la enfermedad en 

los estados fronterizos del 
norte, Chiapas, Guerrero 
y Veracruz. Se presenta 
con más frecuencia entre 
los 15-65 años y tiene un 
predominio en el sexo 
masculino con una relación 
2 a 1, no existe una defini-
ción exacta de por qué los 
hombres la padecen más, 
se cree que las mujeres no 
externan la enfermedad o 
porque tienen menos contacto con personas que pueden 
estar infectadas. No es un padecimiento estacionario, el 
riesgo de contraerlo está latente en cualquier época del año.

La vacunación de los recién nacidos y la detección 
precoz, principalmente en personas con alto riesgo, sirven 
para proteger de las formas graves de la enfermedad, no 
existe manera de prevenirla.

Suele presentarse en los países menos desarrollados y 
con mayores índices de pobreza.  

Según reportes del Programa Nacional de Tuberculosis 
se presentan 20 mil casos nuevos por año de todos los 
tipos de tuberculosis, de éstos el 85 % son de tuberculosis 
pulmonar. En México la tasa de curación es mayor al 87 % 
gracias a los programas de salud que se han implementado 
en todo el territorio; en los lugares alejados existen técnicos 
comunitarios que acuden al domicilio de los pacientes a 
entregar y asegurarse que tomen el medicamento cada día; 
en algunas regiones como las Tarahumaras, por sus usos y 
costumbres, se han implementado estrategias especiales 
para lograr controlar los contagios.

Actualmente existen dos nuevos medicamentos (dela-
manid y bedaquiline) que están siendo probados en países 
con alta carga de tuberculosis resistente a fármacos como 
son Sudáfrica, Perú y los países de Europa del Este; éstos 
han demostrado buena efectividad, sin embargo el costo 
aún es muy elevado. 

La TB es una enfermedad que debe ser abordada de 
forma multidisciplinaria, intervienen infectólogos, neumó-
logos, medicina interna, epidemiólogos, y una parte de me-
dicina social, con la finalidad de poder dar el tratamiento 
y seguimiento correcto, ya que un paciente que tiene un 
régimen inadecuado puede desarrollar tuberculosis resis-
tente a fármacos y durar muchos años vivo, infectando 
durante ese periodo entre 10 y 12 personas por año, de 
las cuales 10 % desarrollará la enfermedad.

Panorama aCtual...

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

 www.percano.mx
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HiPErtEnsión artErial 
Pulmonar y CatEtErismo 
CarDiaCo DErECHo
VIH, hipertensión portal, enfermedad cardiaca congénita, 
esquistosomiasis]; padecimiento pulmonar venooclusivo/
hemangiomatosis capilar pulmonar; hipertensión pulmonar 
persistente del recién nacido). 

 Grupo 2. Hipertensión pulmonar debida a enfer-
medad cardiaca izquierda (disfunción sistólica, diastó-
lica; enfermedad valvular; cardiopatías congénitas o 
adquiridas afectando la entrada o salida del ventriculo 
izquierdo). 

 Grupo 3. Hipertensión pulmonar asociada a en-
fermedades pulmonares y/o a hipoxemia (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica; afección pulmonar in-
tersticial; otras pulmonares con patrón mixto restrictivo 
y obstructivo; síndrome de apnea durante el sueño; 
hipoventilación alveolar; exposición crónica a grandes 
alturas; displasias pulmonares). 

 Grupo 4. Hipertensión pulmonar por enfermedad 
tromboembólica crónica (HPTEC). 

 Grupo 5. Hipertensión pulmonar con mecanismos 
multifactoriales no claros (desórdenes hematológicos 
anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, 
esplenectomía); alteraciones sistémicas (sarcoidosis, histio-
citosis de células de Langerhans -linfangioleiomiomatosis, 
vasculitis); conflictos metabólicos (enfermedades por de-
pósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, desórdenes 
tiroideos); otros como obstrucción tumoral, mediastinitis 
fibrosante, insuficiencia renal crónica en diálisis, hiperten-
sion pulmonar segmental.

Los síntomas en HAP no son específicos. La disnea es 
el más común, se presenta en 85 % de los casos. Otros 
incluyen fatiga (26 %), dolor torácico (22 %), presíncope/
síncope (17 %), edema de miembros inferiores (20 %), 
palpitaciones (12 %). 

En el examen físico se puede encontrar ingurgitación 
yugular, desdoblamiento y/o reforzamiento del segundo 
ruido pulmonar, soplo de insuficiencia tricuspídea. En eta-
pas avanzadas se encuentra edema de miembros inferiores, 
ascitis y hepatomegalia.

El proceso de evaluación requiere una serie de estudios 
dirigidos a confirmar el diagnóstico, determinar a cuál gru-
po pertenece y en caso del grupo 1 determinar la etiología 
específica asociada.

El electrocardiograma puede mostrar hipertrofia ven-
tricular derecha en 87 % y desviación del eje a la derecha 
en 79 % de los pacientes con HAPI. La ausencia de éstos 
no excluye la presencia de HP. 

En 90 % de los pacien-
tes con HAPI la radiogra-
fía de tórax es anormal. 
Los hallazgos incluyen 
prominencia de arterias 
pulmonares, pérdida de 
la vasculatura pulmonar 
periférica y cardiomegalia 
derecha en casos muy 
avanzados. 

El ecocardiograma es 
una de las mejores prue-
bas para evaluar. Se estima 
la presión sistólica de la 
arteria pulmonar (PSAP) 
mediante la ecuación modificada de Bernoulli (PSAP > de 
50 mmHg se considera alta probabilidad de HP, debido 
a que existe buena correlación en la PMaP medida por 
cateterismo; HP posible con PSAP entre 37y 50 mmHg). 

Se deben excluir enfermedades pulmonares obstructi-
vas y/o restrictivas mediante espirometría, pletismografía, 
gasometría arterial y prueba de difusión de monóxido de 
carbono. 

La tomografía de alta resolución nos permite la correcta 
evaluación del parénquima pulmonar. 

En caso que los pacientes tengan factores de riesgo se 
debe realizar una polisomnografía para descartar apnea 
del sueño.

Siempre se debe descartar la existencia de hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica, mediante un gama-
grama pulmonar de ventilación perfusión. Si el resultado 
es negativo o de baja probabilidad, excluye el diagnóstico 
de HPTEC. 

En algunos casos se debe realizar cateterismo cardiaco 
derecho para confirmar el diagnóstico de la HAP, valorar 
la gravedad del deterioro hemodinámico y analizar la 
vasorreactividad de la circulación pulmonar. 

Estas son las variables que hay que registrar durante 
el CCD: PAP (sistólica, diastólica y media), presión au-
ricular derecha, PCP y presión del VD. De ser posible, 
el GC debe medirse por triplicado a través de termo-
dilución o mediante el método de Fick, si se obtiene 
el valor del consumo de oxígeno. El método de Fick 
es obligatorio cuando hay cortocircuitos sistémicos-
pulmonares. Asimismo, deberían determinarse las sa-
turaciones de oxígeno de la vena cava superior, de la 
AP y de la sangre arterial sistémica. Estas mediciones 
son necesarias para realizar el cálculo de la RVP. Hace 
falta un registro adecuado de la PCP para el diagnóstico 
diferencial de la HP causada por cardiopatía izquierda. 

El tratamiEnto 
Con 

mEDiCamEntos 
EsPECífiCos Para 

El manEjo DE 
la HP DEbE DE 

rEalizarsE En 
un CEntro Con 

ExPEriEnCia.
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En casos raros, el cateterismo cardiaco izquierdo puede 
ser necesario para el cálculo directo de la presión diastólica 
final del VI. Una PCP > 15 mmHg excluye el diagnóstico 
de HAP precapilar.

En la HAP Idiopática, las pruebas de vasorreactividad 
deben realizarse en el momento del diagnóstico del CCD 
para identificar a los pacientes que puedan beneficiarse de 
una terapia a largo plazo con bloqueadores 
de los canales de calcio (BCC). 

La exposición aguda a vasodilata-
dores sólo debería llevarse a cabo con 
fármacos de acción inmediata, seguros 
y fáciles de administrar, que generen 
efectos sistémicos limitados o nulos. 
Actualmente, el agente más utilizado en 
pruebas agudas es el NO; según la expe-
riencia previa, el epoprostenol intraveno-
so (IV) y la adenosina IV pueden ser una 
alternativa (pero con un riesgo de generar 
efectos vasodilatadores sistémicos).

Una respuesta aguda positiva (respon-
dedor agudo positivo) se define como una 
reducción de la PAP media ≥ 10 mmHg 
para alcanzar un valor absoluto de PAP media ≤ 40 mmHg 
con un GC invariable o aumentado. Aproximadamente 
sólo 10 % de los pacientes con HAPI cumplirán estos 
criterios. Los respondedores agudos positivos tienen más 
probabilidades de mostrar una respuesta constante a 
tratamientos de larga duración con altas dosis de BCC y 
son los únicos que pueden recibir este tipo de tratamiento 
de manera segura. 

En cuanto al régimen, la terapia general está recomen-
dada de acuerdo con estudios no controlados e incluyen: 

 Oxígeno suplementario
 Diuréticos 
 Anticoagulación 
 Digital

Los pacientes que requieren anticoagulación oral son 
aquellos con HAP idiopática, hereditaria o la causada 
por anorexígenos. 

Los beneficios potenciales de la anticoagulación oral 
deberían contraponerse a los riesgos en los pacientes 
con otras formas de HAP, sobre todo cuando existe 
mayor riesgo de hemorragia (pacientes con hipertensión 
porto-pulmonar y varices esofágicas graves). 

Posterior a la implementación de medidas generales 
se debe de iniciar con medicamentos específicos que se 
clasifican en 3 grupos farmacológicos: 

 Los que actúan a nivel de la vía de endotelina. 
 Antagonistas de receptores de endotelina, la activa-

ción del sistema de la endotelina en la circulación pulmonar 
es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos 
en pacientes con HP. La endotelina 1 tiene efectos vaso-
constrictores y mitogénicos uniéndose a dos receptores, 
endotelina A y endotelina B. Entre estos fármacos tenemos  
bosentán, ambrisentán y macitentán.    

 A nivel de óxido nítrico, estimuladores solubles de la 
guanilato ciclasa  (riociguat).

 Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 
5, los tres aprobados para el tratamiento de 
la disfunción eréctil (sildenafilo, tadalafilo 
y vardenafilo, producen vasodilatación 
pulmonar importante).

 Los que lo hacen en la vía de la 
prostaciclina (entre esta familia de fár-
macos tenemos epoprostenol, iloprost, 
treprostinil) 

 Los bloqueadores de los canales de 
calcio (BCC). Sólo deben ser utilizados en 
pacientes con HAPI con respuesta positiva 
en la prueba de vasorreactividad, entre los 
BCC utilizados son nifedipino, diltiazem 
y amlodipino, con un énfasis especial en 

los dos primeros. 
La evaluación regular de pacientes con HP debe 

centrarse en variables con importancia pronóstica. Para 
obtener un cuadro preciso es importante correlacio-
nar la evaluación clínica, las pruebas de ejercicio, los 
marcadores bioquímicos, ecocardiografía y valores de 
hemodinamia. 

Además de lo anterior, siempre se deben tener en mente 
factores adicionales como edad, etiología y las comorbili-
dades, con la finalidad de implementar la mejor estrategia 
diagnóstica y terapéutica.

***Agradecemos su participación para la elaboración del 
presente artículo a los Doctores Jesús Rodríguez Andoney, 
Manfredy Moncada Navas, Edgar Villegas Antelo y Miguel 
Ángel Cacho Díaz, del Servicio de Cardioneumología y 
Medicina Crítica del INCMNSZ, así como al Dr. Eduardo Ri-
vero Sigarroa, Médico Intensivista. Departamento de terapia 
intensiva del INCMNSZ.

HiPErtEnsión artErial 
Pulmonar y CatEtErismo 
CarDiaCo DErECHo

El CCD también 
Es útil Para 
valorar la 

gravEDaD DEl 
DEtErioro 

HEmoDinámiCo 
y analizar la 

vasorrEaCtiviDaD 
DE la CirCulaCión 

Pulmonar.

 Viene de la página  3

DIRECCIÓN
Marcelo Peruggia C.

COORDINADORA COORPORATIVA
Mayte Vega Fernández Vega

COORDINADORA EDITORIAl 
Ma. Cristina Mendoza Mejía

EDITOR MÉDICO
Dr. Antonio de Jesús de león Cruz 

AsEsORíA MÉDICA
Dr. Antonio Arista Viveros 

Dr. Javier Rovalo 
Dr. Manuel suárez del Real 

COMERCIAlIzACIÓN 
Ann Karene del Pino del Río

PRODUCCIÓN
Claudio Peruggia

Tomás lópez santiago

DIsEÑO GRÁFICO
Juan Mario Hernández Flores

 CORRECCIÓN
Marxa de la Rosa
Cinthya Mendoza

 
sRIA. DE COMERCIAlIzACIÓN

 Caridad Ortiz

www.percano.mx

PRESCRIPCIÓN MÉDICA es una publicación mensual impresa el día 29 
de febrero de 2016. Producida y comercializada por Grupo Percano de 
Editoras Asociadas, S.A. de C.V., Rafael Alducin No. 20, Col. Del Valle, 
C.P. 03100 México, D.F. teléfono: 55-75-96-41, fax: 55-75-54-11. Editor: 
Claudio Humberto Peruggia Canova. PRESCRIPCIÓN MÉDICA  se re-
serva todos los derechos, incluso los de traducción, conforme a la Unión 
Internacional del Derecho de Autor. La reproducción o uso del contenido 
literario gráfico sin previa autorización por escrito, quedan prohibidos 
conforme a la ley. Autorizada por la Dirección General de Correos con 
permiso No. PP09-0228. Licitud de contenido 7669, licitud de título No. 
8352. Reserva de Derechos al uso Exclusivo del Título No. 04-2008-
080417033400-102. Impresa en México por Compañía Impresora El 
Universal, Allende 176, Col. Guerrero, Tel. 51-17-01-90. Distribuida por 
Sepomex, Tacuba 1, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300 y 
MAC Comunicación e Imagen, S.A. de C.V. Rafael Alducin 20, Col. Del Va-
lle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100. Correspondencia y suscripción, 
dirigirse a PRESCRIPCIÓN MÉDICA. Miembro de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial con registro 2797. Tiraje de esta edición: 36,500 
ejemplares, circulación certificada por PKF México Williams y Cía, S.C.

Prescripción Médica

SEN0025 SEN0024 SEN0014



 | 5• Marzo 2016 •

AngioedeMA 
heRediTARio
Por la Dra. Sandra nieto Martínez
Especialista en Pediatría de la Unidad de Genética 
de la Nutrición, INP. Presidenta de la Asociación 
Mexicana de Angioedema Hereditario A.C. 

el angioedema hereditario (AEH) se caracteriza por 
ocasionar episodios de edema en distintas partes del 
cuerpo, principalmente en mucosas (como garganta 

e intestino grueso o delgado), así como en cualquier zona 
de la piel. Se estima que tiene una prevalencia mundial de 
uno por cada 50 mil habitantes. En México, de acuerdo con 
el último censo de población de 2010, existen alrededor 
de 2,246 casos, sin embargo sólo se tienen diagnosticados 
173 pacientes.

La frecuencia, gravedad, duración y localización son 
variables, dependen de cada individuo y de la situación 
que esté atravesando (es muy difícil predecir cuándo se va 
a suscitar una siguiente crisis). Existen algunos síntomas que 
se presentan poco antes de que se desarrolle el edema, 
éstos cambian según la localización. En la piel las señales 
son: hormigueo y exantema plano no pruriginoso; en la fa-
ringe: lengua tumefacta, dificultad para deglutir, voz ronca, 
complicación para respirar o tos; en el abdomen: náusea, 
cólicos abdominales intensos y repetitivos, así como cam-
bios en la evacuación intestinal. Estas manifestaciones de 
advertencia varían en cada crisis y pueden no producirse 
o incluso causar que el paciente tenga un shock.

Se sabe que los episodios inflamatorios pueden agravar-
se al final de la niñez y durante la adolescencia, también 
el riesgo aumenta durante los procedimientos dentales, 
cuando se cursa con alguna enfermedad supuestamente 
simple como un resfriado, o cuando se realiza cualquier 
tipo de cirugía.

Frecuentemente se puede confundir con enfermeda-
des intestinales, o gastroenteritis o cólicos, incluso se han 

documentado cirugías innecesarias al ser confundida con 
apendicitis aguda.

El defecto genético que causa el AEH se hereda de 
manera autosómica dominante, lo que significa que un 
hijo tiene 50 % de posibilidades de padecerla si alguno 
de los padres la tiene. Generalmente hay un antecedente 
familiar, sin embargo, en muchas ocasiones los pacientes 
lo desconocen y sólo se sabe de algún pariente fallecido 
por muerte súbita, prematura e inesperada. Hasta 25 % 
de personas diagnosticadas no tienen antecedentes fami-
liares y la causa se debe a una mutación espontánea del 
Gen C1-Inhibidor, estos pacientes pueden transmitir la 
mutación a sus hijos.

Actualmente existen tres tipos de AEH identificados: 
Tipo I, los pacientes tienen una cantidad insuficiente de 
enzima C1-INH en sangre. Tipo II, la cantidad de C1-INH 
es la necesaria, pero la actividad de la enzima es insufi-
ciente. Tipo III, se identificó hace poco tiempo y su causa 
es desconocida, los niveles y actividad del C1-INH son 
normales y se ha observado una mutación en el gen del 
factor XII (está relacionada con la ingesta de estrógenos).

El síntoma principal es el edema, el cual, con frecuencia se 
presenta en manos, pies, cara o genitales, el dolor y la desfi-
guración del edema en si no suponen un riesgo inmediato, sin 
embargo pueden resultar traumáticos. El más grave es el que 
se presenta en nariz, lengua o faringe, ya que la hinchazón 
crea obstrucción en la vía aérea y puede producir asfixia. 

La tumefacción se desarrolla de forma gradual a lo largo 
de varias horas, progresando en un lapso dentro de las 12 
a 36 primeras horas, disminuyendo a lo largo de 3 a 5 días.

Una vez que se confirma el diagnóstico, el paciente 
debe ser referido a un especialista con experiencia en el 
manejo de la enfermedad, y el plan de tratamiento debe 
ser creado e individualizado según la severidad, frecuen-
cia y localización de los eventos. El objetivo de la terapia 
individualizada es restaurar una calidad de vida normal 
para el paciente.

El tratamiento está enfocado en tres puntos: evitar o 
disminuir la aparición de crisis a lo largo del tiempo (pro-
filaxis a largo plazo), controlar la crisis en cuanto aparezca 
(ataques agudos) y prevenir la aparición en situaciones de 
riesgo que ya estén identificadas (profilaxis a corto plazo). 
El tratamiento farmacológico depende de lo que se quiera 
tratar en el momento.

 Ataques agudos: Concentrado de inhibidor de C1 
derivado del plasma (reemplaza la proteína deficiente en 
pacientes con angioedema hereditario tipo I y II. Puede ser 
utilizado en niños y adultos. Los síntomas generalmente me-
joran 30-40 minutos después de la infusión del concentrado 
del inhibidor de C1. La dosis es de 20 U/kg peso y se admi-
nistra vía intravenosa a una velocidad de infusión). Inhibidor 

PeDiatría

Enfermedad genética poco común 
pero potencialmente mortal, generada 
por un bajo nivel, o funcionamiento 
inadecuado de la proteína llamada in-
hibidor de C1, lo que altera al sistema 
inmunitario.

Pasa a la página 10

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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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

nuEvo métoDo Para Evitar la toma 
innECEsaria DE antibiótiCos 

Un nuevo método para discernir cuándo una enfermedad 
respiratoria es causada por un virus o una bacteria evitará 
la ingesta de antibióticos en caso de no ser necesarios, y 
permitirá la prescripción de medicamentos más eficaces, 
según publica la revista especializada Science Translational 
Medicine.
A partir de un simple análisis de sangre, los investigadores 
de la Duke University Medical Center (Carolina del Norte, 
EE.UU.) demostraron poder determinar el origen de la 
infección respiratoria. Gracias a este procedimiento, los 
científicos estadounidenses pudieron señalar con precisión 
si la infección se debe al virus de la gripe, al rinovirus, a 
bacterias de estreptococos o a otras comunes.
“Alrededor de tres cuartas partes de los pacientes acaban 
tomando antibióticos para tratarse infecciones bacterianas, 
a pesar de que la mayoría tiene infecciones víricas”, expli-
có el doctor Ephraim L. Tsalik, quien lideró el estudio. La 
infección respiratoria es una de las razones más comunes 
por las cuales la gente va al médico, por lo que ya se tenía 
gran cantidad de información sobre las diferentes patolo-
gías, y sin embargo aún no existía “una manera eficiente 
o de mucha precisión” para distinguirlas, según Tsalik.
El método desarrollado fue exitoso en 87 % de los casos, 
con una muestra de 300 pacientes, un porcentaje suficien-
temente elevado con el que los investigadores consideran 
que están “un peldaño más cerca de desarrollar un análisis 
de sangre rápido que se pueda usar en las clínicas”, según 
la publicación. Con la sangre extraída de los pacientes, los 
expertos en enfermedades genéticas de Duke desarrollaron 
lo que denominan “firma genética”, patrones que reflejan 
qué genes están activados y cuáles no, lo que indica si el 
cuerpo está luchando contra una infección vírica o bacte-
riana. Esta técnica es “mucho más precisa que otros test 
que se centran en la presencia de determinados microbios”, 
aseguran los investigadores, que buscan las alteraciones en 
más de 25,000 genes en su investigación.
En el estadio actual de desarrollo del test, los resultados 
se obtienen 10 horas después de la extracción de sangre, 
por lo que ahora los científicos de Carolina del Norte se 
dedican a reducir el tiempo de espera a 60 minutos.

PosiblE rEvErtir la CEguEra sECunDa-
ria a glauComa graCias a un fármaCo 

El glaucoma constituye la primera causa de ceguera irre-
versible en todo el mundo. Pero según muestra un estudio 
llevado a cabo por investigadores del Hospital Infantil de 
Boston (EE.UU.) y publicado en la revista Cell, la pérdida 
de visión provocada por éste podría ser revertida, cuando 
menos parcialmente, con la combinación de una terapia 
génica para regenerar el nervio óptico y la administración 
de un fármaco que ayuda a canalizar los impulsos visuales 
desde el ojo hasta el cerebro.
Actualmente, la mayoría de estudios realizados para restau-
rar la visión en modelos animales (ratones) con ceguera por 
glaucoma se han basado en el bloqueo de genes de supresión 
tumoral, lo que si bien promueve la regeneración del nervio 
óptico también puede inducir el desarrollo de un cáncer. En 
este contexto, destacan los autores de este nuevo estudio, 
“nuestra investigación es la primera en restaurar la visión con 
un enfoque que puede ser realmente utilizado en la práctica 
clínica. Y, además, no interfiere con los genes de supresión 
tumoral”. Es más “creemos que en un futuro se podrá alcanzar 
el mismo beneficio sólo con la administración de fármacos y 
sin necesidad de terapia génica”, apuntan los investigadores.
En el estudio, los investigadores utilizaron una terapia 
génica para regenerar el nervio óptico. Concretamente, 
inyectaron un virus con factores de crecimiento específicos 
en los ojos de los animales. El problema es que, cuando se 
regenera el nervio óptico, las fibras nerviosas (o axones) 
recién creadas no se encuentran recubiertas de mielina, 
por lo que no son capaces de llevar los impulsos nerviosos 
desde el ojo hasta el cerebro. Como explica Zhigang He, 
director de la investigación, “los axones regenerados que, 
sin embargo, carecen de la envuelta de mielina tienen una 
conducción muy pobre. La velocidad de los impulsos no 
es suficientemente rápida para permitir la visión”.
Entonces, ¿cómo resolver este problema? Pues simplemente 
administrando un medicamento, dalfampridina, ya aproba-
do en el tratamiento de la esclerosis múltiple y que es capaz 
de fortalecer las señales nerviosas en ausencia de mielina.
Así, los investigadores combinaron la terapia génica con el 
fármaco, lo que resultó en que los impulsos visuales fueran 
capaces de llegar hasta el cerebro.
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la unam y la PrimEra vaCuna 
rECombinantE Contra influEnza 

En El munDo

El año pasado la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro 
en México de la primera vacuna recombinante contra 
influenza estacional diseñada en el mundo y que iniciará 
comercialización en el primer bimestre de 2016.
En la autorización del fármaco, llamado Flublok y for-
mulado originalmente por el laboratorio estadounidense 
Protein Sciences Corporation, participó el Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en la transferencia de la información 
analítica de la vacuna a Cofepris.
El trabajo científico en la UNAM es dirigido por la doctora 
Laura Palomares Aguilera, quien explica que el hecho de 
que una vacuna se denomine recombinante quiere decir 
que en lugar de tomar el organismo original y multipli-
carlo para atenuarlo y que no cause la enfermedad, se 
toma sólo un gen de él, en este caso la cepa viral H1N1 
y H3N2 de influenza, que codifica para hemaglutinina y 
se expresa en células que no tienen nada que ver con el 
virus de la influenza, como huevo, gluten, gelatinas, látex 
o conservadores.
“Trabajar con el ADN del virus representa varias ventajas, 
por ejemplo, que no hay que cultivarlo y no hay riesgo para 
quien fabrica la vacuna ni para el medio ambiente, porque 
no hay forma de que escape”, refiere la investigadora. La 
segunda ventaja tiene que ver con el hecho de tener que 
vacunarse cada año contra la influenza, y ello es porque se 
trata de un virus muy cambiante, de manera que la vacuna 
actualmente en el mercado ya no contiene al virus que 
está infectando a la población en este momento. “Con la 
técnica del ADN recombinante esto no sucede porque 
se trabaja con la secuencia del virus que está circulando 
en este momento”, detalla la especialista. Agrega que la 
tercera ventaja es que acorta los tiempos de producción, 
ya que la obtención de cepas y su adaptación puede llevar 
varios meses, pero siendo recombinante se acorta a unas 
semanas para producir masivamente, previendo casos de 
emergencia como el suscitado en 2009.
Flublok se desarrolló en Estados Unidos por Protein Scien-
ce Corporation, donde tiene registro sanitario. En nuestro  
país fue adquirida por un laboratorio 100 % mexicano y 
gracias a la colaboración del Instituto de Biotecnología de 
la UNAM obtuvo el registro ante Cofepris; aquí se hará el 
formulado y llenado para comercialización, y en próximos 
años se contempla hacer la fabricación total en territorio 
nacional. Cabe destacar que la farmacéutica comerciali-
zará la vacuna en Centro y Sudamérica.

sEnsorEs luminosos Para 
El DiagnóstiCo y Control DE la Dm2  

Un investigador de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), desarrolla quimiosensores fluores-
centes o luminosos para analizar sustancias en sistemas 
vivos y así detectar la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Los 
sensores emiten luz en presencia de moléculas con rele-
vancia biológica asociados con la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c), los cuales pueden servir en futuras investigaciones 
como herramientas químicas para la detección oportuna 
de la enfermedad.
En entrevista con la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), el encargado de la investigación, Alejandro Do-
razco González, explicó que entre la luz y la química 
hay una relación directa, y que durante el análisis de su 
composición se detecta su estructura molecular. En este 
sentido, el académico explicó que los quimiosensores 
fluorescentes son capaces de analizar las sustancias vitales 
en los sistemas vivos y con importancia ambiental, como 
la síntesis de proteínas o transporte de oxígeno.
“Los quimiosensores están constituidos por tres compo-
nentes: una unidad indicadora (fluoróforo) que tiene color 
o fluorescencia, un receptor que es responsable de unir 
al analito con los otros elementos del quimiosensor, y un 
espaciador que conecta y modula la interacción entre el 
receptor y el elemento fluorescente”. “En el laboratorio 
diseñamos las moléculas, después realizamos la síntesis 
química, en la que se pueden incluir metales o molécu-
las orgánicas con propiedades fotofísicas y a las que les 
agregamos, a través de enlaces químicos, una unidad 
receptora del analito que queremos estudiar”, puntualizó 
el investigador.
A su vez, el doctor desarrolla quimiosensores fluorescentes 
o luminiscentes que emiten luz en presencia de moléculas 
con relevancia biológica, como son los nucleótidos que 
componen las cadenas del ADN. “Por ejemplo, si lo que 
se quiere estudiar es una molécula de interés biológico 
como el ATP, los especialistas toman una molécula que 
tenga luminiscencia y le ‘pegan’ químicamente un recep-
tor de ATP”, expuso. “Por lo que en presencia de ATP, las 
propiedades de emisión de luz cambian, y estos cambios 
se miden con equipos como el espectrofotómetro de onda 
visible y de emisión de fluorescencia”, añadió.
Con el objetivo de cuantificar la HbA1c y así tener un 
mejor diagnóstico y control de DM2, el investigador tra-
baja en el desarrollo de nuevos quimiosensores que se 
asocien con HbA1c. Este método, aseguró, “puede servir 
como una herramienta química para el diagnóstico de 
la enfermedad”.
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FLeboLiTos
Por el Dr. Guillermo Murillo-Godínez
Especialista en Medicina Interna.

La calcificación patológica (heterotópica), es el 
depósito anormal en los tejidos (partes blandas) 
de sales de calcio, acompañadas de cantidades 

menores de hierro, magnesio y otras sales minerales; 
por su tipo, las calcificaciones patológicas pueden ser 
clasificadas en: 

 Distróficas: se producen con niveles normales de 
calcio sérico, habiendo en algunos casos, tejido isquémico 
subyacente; ejemplos: nodos linfáticos calcificados, tonsi-
lolitos, calcificaciones de la arteria carótida, enfermedades 
de Ehlers-Danlos, y de Buerger, pseudoxantoma elástico, 
sarcoma sinovial, cordoma, sialolitos, condrocalcinosis, 
gota, artropatía neuropática, tendinitis, y bursitis calci-
ficadas, tuberculosis, cisticercosis, lepra, alcaptonuria, 
hemocromatosis, osteocondromatosis sinovial, oleomas 
calcificados, flebolitos.

 Metastásicas: corresponden al precipitado mineral 
dentro del tejido blando como resultado de un mayor ni-
vel sérico de calcio, y fosfato; ejemplos: hipervitaminosis 
D, hiperparatiroidismo, osteodistrofia renal, síndrome de 
leche-alcalinos, sarcoidosis.

 Calcinosis generalizada (idiopática): circunscrita, 
tumoral, universal.

etimología. El término flebolito, deriva del griego: 
phléps, phlebós, vena, y lithos, piedra.

Historia. En 1856, el checo Karel Freiherr von Ro-
kitansky (1804-1878), informó de la presencia de masas 
calcificadas endovenosas, en los plexos periprostático y 
pampiniforme, de hombres y mujeres, respectivamente; 
en 1908, Clark y Orton, trabajando independientemente, 
hicieron su descripción radiológica.

factores predisponentes y epidemiología. Los 
flebolitos suelen encontrarse en venas varicosas; pueden 
estar presentes, también, en 30 a 50 % de los heman-
giomas cavernosos, y en las malformaciones vasculares; 
son más frecuentes en las mujeres, y del lado izquierdo 
de la pelvis; se incrementan con la edad y parecen re-

Es un coágulo (trombo), antiguo (viejo), 
o concreción (cálculo), endovenosa (en 
la luz, o en la pared), incrustado con 
sales calcáreas (de calcio).

lacionarse con la existencia de enfermedad diverticular 
colónica. 

En cuanto a los flebolitos pélvicos, su prevalencia es 
más alta en países económicamente desarrollados tales 
como: Reino Unido, Estados Unidos de América y Nueva 
Zelanda, mientras que es más baja, en africanos y poline-
sios; una prevalencia intermedia existe en regiones como: 
India, Filipinas y Java.

etiología. La distribución geográfica de los flebolitos 
pélvicos no parece estar relacionada con factores genéti-
cos, y sí parece similar a la distribución geográfica de la 
trombosis venosa profunda; Culligan, en 1926, sugirió como 
causas de éstos las infecciones, la desnutrición, la falta 
de apoyo de las venas, y la estasis venosa; sin embargo, 
ninguna de estas etiologías puede ser sostenida, a la luz 
de la evidencia epidemiológica. Por lo anterior, podrían 
considerarse como factores causales, la disminución de la 
actividad fibrinolítica (la cual es menor en habitantes de 
países desarrollados), y el aumento de presión intraabdo-
minal (estreñimiento crónico).

Diagnóstico. Habitualmente, constituyen un hallazgo 
radiológico incidental. Estas calcificaciones pueden verse 
como múltiples cuerpos laminados de forma circular u 
ovalada (elíptica), con un halo radiopaco en la periferia, ra-
diolúcido en el centro, y apariencia de láminas concéntricas.

Diagnóstico diferencial. Las imágenes de los flebolitos 
pueden ser confundidas con: urolitiasis, y con sialolitiasis. 
Las representaciones de urolitiasis, y las de sialolitiasis, fre-
cuentemente son únicas, mientras que las de los flebolitos 
suelen ser más numerosas.

tratamiento. No requieren tratamiento específico, 
ya que son asintomáticos; deberá tratarse la enfermedad 
subyacente.

conclusiones. Entre las calcificaciones patológicas 
distróficas se encuentran los flebolitos, que etimológica-
mente corresponden a piedras venosas; fueron descritos 
en la primera década de la segunda mitad del siglo XIX, 
como hallazgo anatomopatológico, sin embargo, no fue 
sino hasta el descubrimiento de los rayos X, a finales de 
dicho siglo, cuando se volvió habitual su visualización in 
vivo; dado que son asintomáticos, podrían considerarse 
carentes de importancia, aunque, debe de valorárseles 
por estar relacionados con patologías acompañadas de 
estasis venosa (várices), malformaciones vasculares o 
tumoraciones (hemangiomas cavernosos), y por constituir 
un diagnóstico diferencial necesario con otras litiasis (uro-
litiasis, sialolitiasis).

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

 www.percano.mx

INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. SUPRA®. Clorhidrato de lidamidina. Tabletas 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Clorhidrato de lidamidina 4 
mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: En el manejo de Colon Irritable; 
manifestaciones de hiper e hipomotilidad, enteroespasmo, distensión abdominal, constipación y/o 
diarrea. Síndrome diarreico agudo o crónico de diversa etiología; síndrome de asa corta, colitis 
ulcerativa, enfermedad de Crohn, proctitis ulcerativa, enfermedad pancreática, inmunodeficiencia, 
disfunción motora gastroduodenal, colitis postradioterapia e ileostomía o colostomía de gasto alto. 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al componente de la fórmula y obstrucción intestinal. 
Primer trimestre del embarazo y lactancia. PRECAUCIONES GENERALES: Los agentes que actúan 
sobre la motilidad intestinal pueden prolongar o intensificar la diarrea secundaria a microorganismos 
enteroinvasivos. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los 
estudios de teratogenia no demuestran efectos sobre el feto; sin embargo, se recomienda evitar su uso 
durante el primer trimestre del embarazo. Durante el segundo y tercer trimestre, debe administrarse 
sólo cuando la relación riesgo beneficio lo justifique. Se desconoce si atraviesa la leche materna. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A dosis terapéuticas, ocasionalmente se han re-
portado sequedad de boca y náuseas, cefalea, mareo y constipación de carácter leve y transitorio. 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: Dado su carácter no opiáceo, no 
tiene interacción con alcohol etílico ni con psicotrópicos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON 
EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
Los estudios in vitro e in vivo no han demostrado poder mutagénico, carcinogénico o teratogénico ni 
tampoco sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colon irritable: 1 tableta 3 veces al 
día antes o después de los alimentos. Los casos severos pueden tratarse con 2 tabletas 3 veces al día. 
Diarrea aguda: dosis inicial 1 tableta, posteriormente ½ tableta después de cada evacuación líquida o 
cada 6 horas (máximo 20 mg al día). Excepcionalmente, se requieren más de 2-3 días de tratamiento. 
Diarrea crónica: dosis inicial de 6-8 mg al día, se aumenta la dosis diaria de manera paulatina, hasta 
obtener la respuesta terapéutica deseada. La dosis promedio es de 12 mg/día. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de 
sobredosis, sin embargo, los estudios experimentales reportan la posibilidad de hipotensión ortostática 
con dosis superiores a 60 mg/kg/día, e hiperglucemia transitoria con dosis de 100 mg/día o mayores. 
En caso de sobredosis, es recomendable valorar la inducción del vómito y/o realizar lavado gástrico, 
administrar carbón activado y dar medidas de soporte general, con especial atención al mantenimiento 
de la tensión arterial. PRESENTACIÓN: SUPRA® Tabletas 4 mg: caja con 30 tabletas. LEYENDAS 
DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se admin-
istre durante la lactancia. Su empleo durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. 
Literatura exclusiva para médicos. Si requiere una información más amplia, puede ser solicitada a su 
representante médico o directamente a la Dirección Médica de Valeant Farmacéutica S.A. de C. V. 
®Marca registrada. Hecho en México por: Laboratorios Servet S.A. de C.V., Calz. Ermita Iztapalapa 
No. 436, Col. Mexicaltzingo, Deleg. Iztapalapa, 09080 México, D.F. Para: Laboratorios Grossman S.A., 
Calzada de Tlalpan No. 2021. Col. Parque San Andrés. Deleg. Coyoacán. 04040 México, D.F. Distribuido 
por: Valeant Farmacéutica S.A. de C.V., Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 20. Col. Lomas de 
Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, 11000, México, D.F. Registro No. 224M83 SSA. REFERENCIAS: 
1.Rodríguez A. Valadéz T. Tratamiento de colon irritable con lidamidina y psicoterapia de apoyo. Rev. 
Gastroeneterol. Mex. 1997; 62(1): 7-13. SSA 123300202C6349

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsulas 
Cada cápsula contiene: Floroglucinol 80mg. Trimetilfloroglucinol 80mg. Excipiente cbp una cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Vías Billares: Espasmolítico selectivo en vias biliares que favorecen la acción 
miorrelajante del líquido biliar, así como los conductos biliares facilitando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo del dolor, eliminándolo rápidamente en 
un promedio de 5 a 10 minutos y durante un tiempo prolongado que alcanza 4-6 horas. Vías Urinarias: Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene 
lugar hasta el meato urinario, lo que permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo del dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, 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 en 37%, leve en 
56%, moderado en 7%, se concluye que los trilenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. CONTRAINDICAClONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de 
parto, hipersensibilidad al principio 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 valorando riesgo/beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarsa náusea o vómito. INTE-
RACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por 
completo. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que atecten estos estados. DOSIS 
Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: De 3 a 6 cápsulas repartidas en el día por vía oral, según la intensidad del dolor. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las 
dosis recomendadas no es frecuente la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. PRESENTACIONES: Caja con 20 ó 30 
cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. No se use en el embarazo y lactancia. NOMBRE Y DOMICILIO DEL 
LABORATORIO: Hecho en México por: ATLANTIS, S.A. DE C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan No. 44 C.P. 43800, Tizayuca Hgo. México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México C.P. 08400 
Deleg. Iztacalco, D.F., México. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: Reg. No. 67904, SSA VI. 1. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa® 2. DENOMINACIÓN 
GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. 3. FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: Solución. Cada ampolleta de 2 mL. Contiene: Floroglucinol 40mg. Trimetilfloroglucinol 0.04mg, vehículo cbp 2mL 4. 
INDICACIONES TERAPEUTICAS: VÍAS BILIARES. Espasmolítico selectivo en vías biliares que lavorecen la acción miorrelajante y la dilatación tanto del esfínter de Oddi-para un mejor vaciamiento del líquido biliar, así 
como de los conductos biliares facilitando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo-dolor eliminándolo rápidamente en un promedio de 5 a 10 minutos y 
durante un tiempo prolongado que alcanza de 4-6 horas. VÍAS URINARIAS. Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario, 
lo que permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, 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 a terapia antibiótica. ÓRGANOS GENITALES. En el espasmo 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 o específica sobre el musculo 
liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico o espástico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en 56% y moderado en 7% se concluye 
que los Trifenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. 5. CONTRADICCIONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de parto hipersensibilidad al principio activo. 6. 
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no esta 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 valorando riesgo/benefico. 7. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarse náuseas o vómitos. 8. INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por completo. 9. 
PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que alecten estos estados. DOSIS Y VÍA 
DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral (Intramuscular o intravenosa). Cólico nefrítico, hepático o biliar 1-2 ampolletas según la intensidad del dolor, puede repetirse la dosis en caso de resida. Dismenorrea 1-2 ampolletas 
intramuscular o endovenosa, pueden repetirse las dosis en caso necesario. 10. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no es frecuente 
la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. 11. PRESENTACIONES: Caja con 5 ampolletas de 2ml. Caja con 5 ampolletas 
de 2ml y 5 jeringas desechables. 12. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 300C. 13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médi-
ca. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 
Tecnofarma, S.A. DE C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México. C.P. 08400, Deleg. Iztacalco, México. 15. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg.: 67988 SSA IV. Código Interno: 5000006220 Num. 
Cofepris: 153300202C1485, Referencias: Ref 1. JaFri. Phloroglucinol in Irritable Bowel Syndrome. J Pak Med Assoc; 2006,56 (1 ):5-8. Ref 2. Thompson Reuters. DrugDex Evaluations: Phloroglucinol. 2012. Online en: 
http://www.thomsonhc.com. Ref 3: Singh I. Phloroglucinol compounds of therapeutic interest: a global patent and technology status. Expert Opin. Ther. Patents; 2009, 19(6): 847-866.



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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es una entidad patológica que tiene como denomi-
nador común el aumento de la presión  arterial (TA) 
en la mujer durante el embarazo, en el momento 

del parto o en el puerperio; se le denomina trastorno hi-
pertensivo del embarazo, y está considerada como una de 
las principales causas de mortalidad materna. 

Actualmente se clasifica en cuatro categorías:
 Hipertensión crónica, la cual se conoce desde antes 

de la gestación o es diagnosticada antes de las 20 semanas 
de embarazo. 

 Hipertensión arterial crónica con preeclampsia 
sobreagregada, se caracteriza por presentar síntomas de 
preeclampsia después de las 20 semanas de gestación en 
pacientes con hipertensión crónica. 

 Hipertensión gestacional, se presenta más fre-
cuentemente en embarazos gemelares o múltiples, en 
mujeres mayores de 35 años, o que tuvieron hipertensión 
durante un embarazo previo, así como en aquellas con 
diabetes. Este trastorno se identifica cuando las lecturas 
de la presión arterial son superiores a 140/90 mmHg 
en una fémina que tenía presión normal antes de las 20 
semanas y que no registra proteinuria, es decir, exceso 
de proteína en la orina. 

 Preeclampsia, consiste en una hipertensión arterial 
con presencia de proteinuria después de las 20 semanas de 
gestación. Se le denomina leve cuando la TA es de 140/90 
mmHg y menor a 160/110 mmHg, y severa cuando es igual 
o mayor a 160/110 mmHg, niveles elevados de creatinina, 
transaminasas y disminución de plaquetas. Al nivel grave 
de preeclampsia se le llama eclampsia. Las pacientes que 
la padecen tienen convulsiones como consecuencia de la 
enfermedad. Las mujeres menores de 20 años y mayores de 
35 a 40, presentan mayor riesgo, y desarrollan los grados 
más graves de preeclampsia, de igual forma ser hiperten-
sa, primigesta, o bien, tener el antecedente obstétrico de 

preeclampsia, gestación 
múltiple, obesidad, diabe-
tes tipo 1, lupus eritemato-
so sistémico o problemas 
de insuficiencia renal son 
factores predisponentes 
de importancia. 

Cada embarazo sig-
nifica que el organismo 
deberá aumentar el vo-
lumen sanguíneo de un 
40 a 50 por ciento, si esto 
se duplica o triplica por 
embarazos múltiples, las 
mujeres tendrán mayor 
riesgo de presentar dichos 
trastornos.

Los síntomas son cefalea intensa y persistente a pesar 
de la administración de analgésicos, alteraciones visuales 
con destellos, fenómenos auditivos o zumbido de oídos 
constante, dolor debajo del tórax (a la altura de la boca 
del estómago), náusea, vómito (que no está asociado con 
los primeros signos del embarazo, ya que inicialmente 
éstos pueden ser normales y secundarios a la elevación 
de las hormonas propias del mismo), así como edemas de 
aparición súbita en manos y cara (o empeoramiento), todo 
lo anterior son datos que deben alertar y conducir a una 
revisión médica oportuna.

Monitorizar la presión arterial es fundamental para el 
diagnóstico, además se deben realizar pruebas de laborato-
rio, tales como: análisis de orina, hemograma y bioquímica 
sanguínea para conocer los niveles séricos de sodio, potasio, 
creatinina, glucosa, bilirrubina y enzimas hepáticas. También 
está indicada la realización de estudios complementarios 
para el seguimiento de los estados hipertensivos con la 
finalidad de evitar el empeoramiento de la enfermedad, 
éstos pueden ser la realización de radiografía de tórax, 
resonancia magnética o electroencefalograma, útiles para 
evaluar la afectación de diversos órganos.

Como parte del seguimiento se recomienda la eco-
grafía abdominal para valorar el crecimiento fetal y el 
volumen del líquido amniótico, o electroencefalograma 
para determinar si existe algún grado de daño orgánico 
también en el producto. Durante un evento de este tipo, 
la producción de orina se altera, existe un estrés impor-
tante para el riñón, y es ahí donde se pierden elementos 
que permiten regular la presión arterial, junto con otros 
componentes. 

Para el manejo de estas pacientes se recurre al uso de 
medicamentos antihipertensivos que pueden estar asocia-
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de C1 recombinante humano (generado en las glándulas 
mamarias de conejos transgénicos; es idéntica al Inhibidor 
de C1 derivado del plasma humano, excepto por el grado de 
glicosilación de proteínas. Esta diferencia resulta en una vida 
media plasmática del recombinante más corta. La dosis es de 
50 U/Kg de peso y la máxima recomendada es de 4,200 uni-
dades para pacientes con un peso mayor a 84 Kg de peso. Se 
administra vía intravenosa lentamente y no debe aplicarse en 
pacientes alérgicos al conejo). Icatibant (antagonista selectivo 
del receptor B2 de bradicinina, mediador clave en la inducción 
de angioedema. La dosis es de 30 mg, vía subcutánea y su uso 
es a partir de los 18 años). Ecalantida (inhibidor de calicreína 
-que genera bradicinina-. Se administra vía subcutánea 30 
mg como dosis total a partir de los 16 años de edad). Plasma 
fresco congelado (contiene inhibidor de C1. En países donde 
no se dispone de medicamentos específicos para los eventos 
agudos de AEH, se puede utilizar plasma fresco congelado o 
tratado con solvente-detergente. La dosis es de 10 ml/kg peso).

 Profilaxis a corto plazo: el objetivo es reducir los 
riesgos asociados y la morbi-mortalidad durante un periodo 
de tiempo en el cual en el paciente se puede incrementar 
el riesgo de tener un evento de angioedema al exponerse 
a factores de riesgo, tales como procedimientos invasivos 
médicos, quirúrgicos o dentales. De vital importancia son 
los métodos donde hay manipulación de la vía aérea. En 
situaciones especiales en las cuales el paciente va a estar 

sometido a un estrés continuo, también se puede realizar 
una profilaxis a corto plazo. Los medicamentos que se 
pueden utilizar son concentrado de Inhibidor de C1 (de-
rivado de plasma o recombinante), moléculas pequeñas 
(icatibant y ecalantida), andrógenos atenuados (danazol), 
antifibrinolíticos (ácido épsilon aminocaproico y el ácido 
tranexámico), así como el plasma fresco congelado.

 Profilaxis a largo plazo: el objetivo es reducir la fre-
cuencia y severidad de los ataques, así como minimizar 
el impacto sobre la calidad de vida del paciente. Hasta el 
momento ningún régimen profiláctico elimina por comple-
to los eventos de angioedema, por lo tanto a pesar de la 
profilaxis, se debe proporcionar al paciente medicamentos 
para tratar los eventos agudos. Fármacos utilizados en la 
profilaxis a largo plazo son el concentrado de Inhibidor 
de C1 (derivado de plasma o recombinante), andrógenos 
atenuados (danazol), y antifibrinolíticos (no están reco-
mendados para profilaxis a largo plazo, pero en algunos 
casos pueden ser utilizados cuando los andrógenos están 
contraindicados).

En nuestro país, los tratamientos disponibles son el con-
centrado de Inhibidor de C1 esterasa derivado de plasma 
humano, icatibant, danazol, ácido tranexámico y ácido 
épsilon aminocaproico (presentación intravenosa).

angioEDEma HErEDitario

dos con anticonvulsivantes como el sulfato de magnesio 
(disminuye el riesgo de convulsiones), aunado a la reco-
mendación de restringir el consumo de sal. 

En mujeres con alto riesgo de presentar dichos estados 
se puede hacer profilaxia mediante la administración de 
aspirina, lo que disminuye el riesgo de presentar principal-
mente preeclampsia en el embarazo. Además se utilizan 
suplementos con calcio, vitaminas y antioxidantes, pero 
siempre bajo estricta prescripción y cuidado del médico 
tratante.

El control prenatal es un requisito muy importante 
para la prevención de estos trastornos, en especial en las 
mujeres que tienen enfermedades crónicas como diabetes 
o hipertensión, previas al embarazo. 

Idealmente las pacientes deberían acudir con su médi-
co para determinar el momento más adecuado para inten-

tar un embarazo, tomando en cuenta el cuidado del peso 
corporal, alimentación, actividad física y obviamente, la 
monitorización de la presión arterial con evaluaciones 
eventuales de algunos otros estudios adicionales, que 
como fin último buscan un embarazo exitoso. 

A veces es difícil predecir qué mujer embarazada va a 
presentar un trastorno hipertensivo, pero los antecedentes 
obligan a determinar los riesgos que tiene la paciente de 
presentar una eventualidad de este tipo. 

El control prenatal es parte fundamental tanto para el 
manejo, como para la prevención o la disminución del 
riesgo de presentar complicaciones que pongan en riesgo 
la vida de la madre y su hijo, así como para las secuelas 
en el binomio que puedan darse como consecuencia 
de los estados hipertensivos comentados anteriormente.

trastornos HiPErtEnsivos 
DurantE El Embarazo

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

 www.percano.mx

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

 www.percano.mx
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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.

transportador, como consecuencia los fármacos podrían penetrar al SNC, entre ellos están etopside, morfolina, paclitaxel, 
vinblastina, vindesina, dexametasona, estradiol, rapamicina, digoxina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS 
DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGENESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se ha reportado mutageni-
cidad para la ivermectina. En ratón, rata y conejo se han observado efectos teratogénicos con la administración de dosis 
tóxicas o cercanas a las dosis tóxicas para las hembras. Por lo anterior, no se recomienda administrar durante el embara-
zo.No se reportó alteración de la fertilidad con ivermectina en ratas, a dosis repetidas 3 veces superiores a las máximas 
recomendadas en humanos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Puede deglutirse o disolverse en no menos de una 
cuchara con agua. Se recomienda administrar junto con alimentos.En el tratamiento de ectoparasitosis como pediculosis, 
escabiosis, así como en parasitosis causadas por nematodos (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris 
trichiura, Strogyloides stercoralis, Onchocerca volvulus, Gnathostoma spinigerum y Larva migrans), se recomienda una 
dossi aproximada de 200 mcg/Kg de peso, o bien, con base a la siguiente escala:

En pediculosis y escabiasis, es necesario administrar una segunda dosis 7 días después de la primera, debido a que, solo ac-
túa en el ciclo larvario o ninfa y adulto del parásito.En pacientes inmunodeprimidos con estrongiloidiasis, si no se negativiza el 
coproparasitoscópico se recomienda repetir el tratamiento. En el manejo de gnatostomiasis se recomienda una vez al día por 
dos días.En el tratamiento de trichuriasis se recomienda una vez al día por tres días.En el manejo de la larva migrans puede 
requerirse una segunda dosificación al día siguiente.En tratamientos masivos contra Oncocercosis, pueden administrarse 
tratamientos cada 12 meses. En el tratamiento de pacientes individuales, puede administrarse a intervalos tan cortos como 
cada 3 meses. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Se han admi-
nistrado dosis únicas de hasta 120 mg (2000 mcg/kg, 20 tabletas de 6 mg) o dosis hasta de 60 mg (1091 mcg/kg, 10 tabletas 
de 6 mg) tres veces a la semana, sin datos de toxicidad en SNC. La sobredosis puede acompañarse de erupción cutánea, 
urticaria, edema, cefalea, obnubilación, astenia, náusea, vómito y diarrea, ataxia, dolor abdominal, disnea, parestesias, ataxia 
y convulsiones. Se recomienda inducir el vómito y/o aplicar lavado gástrico tan pronto como
sea posible. Si las condiciones del paciente lo requieren, administrar líquidos, electrolitos parenterales y ventilador me-
cánico. PRESENTACIONES: Caja con blister pack con 2, 4 Y 6 tabletas de 6 mg.Caja de cartón con 100 tabletas con 6 
mg. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica.No se use en el embarazo y lactancia.No se deje 
al alcance de los niños.Literatura exclusiva para médicos.®Marca Registrada. Hecho en México por:Laboratorios Servet, 
S.A. de C.V.Calz. Ermita Iztapalapa 436,Col. Mexicaltzingo,Deleg. Iztapalapa,C.P. 09080, D.F.,México Para: Laboratorios 
Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021, Col Parque San Andrés, Deleg. Coyoacán, C.P. 04040, D.F., Mexico Registro 
566M2001 SSA IV IPPR No. Referencias 1.Pharmaceutical Press. Medicines complete. AHFS: Drug Information: ivermec-
tin. 2012. Consultado en línea en: http://www.medicinescomplete.com SSA 123300202C5382

Ivexterm®. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. IVEXTERM®. Ivermectina Tabletas. FORMA FARMA-
CÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Ivermectina 6.0 mg, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento sistémico de las ectoparasitosis, como pediculosis (piojos), miasis 
cutáneas, tungiasis, demodecidosis y escabiasis (sarna). En las parasitosis intestinales y tisulares como ascariasis, ente-
robiasis (oxiuriasis), trichuriasis, estrongiloidiasis y microfilariasis (causadas por W. Bancrofti, Brugia malayi, Mansonella 
perstans u ozzardi y streptocerca), oncocercosis, gnatostomiasis, larva migrans y ancilostomiasis. CONTRAINDICACIO-
NES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, y embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: La seguridad y 
eficacia en niños menores a 15 Kg de peso no ha sido establecida, debido a que se teme que pueda atravesar la barrera 
hematoencefálica inmadura ya que ésta se desarrolla por completo hasta los 2 años de edad aproximadamente, sin embar-
go, la glicoproteína-P, que es el trasportador que impide el paso de ivermectina a través de ésta, se expresa desde etapas 
tempranas en el desarrollo fetal y continúa presente toda la vida del individuo, por lo que existe la posibilidad de que el 
medicamento no pase a SNC.No se recomienda su uso en pacientes con alteración de la barrera hematoencefálica como 
meningitis y tripanosomiasis africana o desórdenes del sistema nervioso central que permitan una mayor
penetración del medicamento como alteración de la expresión o funcionamiento de la glicoproteína-p.RESTRICCIONES 
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su uso durante el embarazo, ya que los 
estudios en roedores (ratón, rata y conejo) a dosis muy elevadas, mostraron efectos en el desarrollo del paladar, sin 
embargo, en una exposición accidental al medicamento en 203 mujeres durante la gestación, se reportó que la incidencia 
de malformaciones congénitas fue similar a la observada en la población general. En cuanto a la lactancia, la ivermectina 
se excreta en bajas concentraciones en la leche materna, por lo que se recomienda, suspender la lactancia o esperar para 
administrar el tratamiento. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas de ivermectina son 
raras o menores. Se ha reportado astenia y fatiga, dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, nausea y vómito en 
menos del 1% de los casos. Con incidencia semejante también se ha descrito somnolencia, vértigo, y urticaria. En 2.8% 
de los enfermos se presento prurito.
Se ha observado elevación de ALT y AST en 2% de los pacientes tratados, sin que se haya demostrado una relación 
con el medicamento. En 3% de los casos, se observó leucopenia y en un sólo paciente se reportó anemia reversible.
En los pacientes con microfilariasis, pueden presentarse alteraciones cutáneas, oftalmológicas o sistémicas debido a la 
reacción alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de Mazzotti) como artralgia/sinovitis; alargamiento 
e inflamación de los nódulos linfáticos axilares, cervicales, inguinales y otros; prurito; rash con edema, pápulas, pústulas y 
fiebre. Esto es consecuencia de la reacción inmunológica producida por la muerte de los parásitos, sin embargo, es menos 
frecuente y severa que la observada con dietilcarbamacina. Otras reacciones reportadas en pacientes con oncocercosis 
son edema palpebral, uveítis anterior, conjuntivits, limbitis, queratitis, coriorretinitis, edema facial, taquicardia, edema peri-
férico, hipotensión ortostática, eosinofilia, incremento en la hemoglobina y mialgia, sin embargo, estas reacciones pudieron 
ser secundarias a la propia enfermedad. Estos fenómenos pueden confundirse con reacciones de hipersensibilidad hacia 
el fármaco. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Aunque ivermectina no penetra en SNC no 
se recomienda el tratamiento concurrente con medicamentos que tienen actividad potencializadora de GABA como barbi-
túricos, benzodiacepinas, oxibato sódico y ácido valproico.La ivermectina puede interactuar con medicamentos que actúan 
con El transportador glicoproteína-P, puede ser inhibido, lo que permitiría la entrada de ivermectina al SNC, por Amioda-
rona, lidocaína, quinidina, itraconazol, ketoconazol, diltiazem, felodipino, nicardipina, nitrendipino, nifedipino, verapamilo, 
hidrocortisona, progesterona, testosterona, eritromicina, RU486, tamoxifeno y terfenadina. Otros fármacos compiten con 
ivermectina por la glicoproteína, lo que satura al

½ Tableta por cada 20 Kg de peso
Peso del paciente (kg) Dosis

15-20  ½ tableta (3 mg)
21-40  1 tableta (6 mg)
41-60  1 ½ tabletas (9 mg)
61-80  2 tabletas (12 mg)
81-100  2 ½ tabletas (15 mg)
101-120  3 tabletas (18 mg
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A nivel mundial cada año se atribuyen 17 millones de 
muertes secundarias a enfermedad cardiovascular, y 
aproximadamente 80 % ocurre en países subdesa-

rrollados. En los últimos 30 años los países de primer mundo 
han logrado bajar la morbilidad y mortalidad controlando 
los factores de riesgo prevenibles como sobrepeso, obesidad 
e hipertensión. El 40 % de las muertes que 
ocurren en las mujeres están relacionadas 
con eventos cardiovasculares, en compara-
ción con 2 % que se da por cáncer de mama.

Para ambos sexos el riesgo de padecer 
alguna enfermedad cardiovascular aumenta 
con la edad, sin embargo, diversos estudios 
epidemiológicos han comprobado que an-
tes de que se presente la menopausia, ellas 
están de alguna manera “protegidas”, y la 
morbilidad y mortalidad es menor que en 
el sexo masculino. La acción de los estró-
genos naturales sobre los vasos sanguíneos 
contribuye a los efectos protectores sobre 
el sistema cardiovascular, pero la mujer sufre un cambio 
hormonal brusco ante el cese de la producción de éstos.

Los estrógenos naturales actúan como vasodilatadores 
directamente sobre el endotelio, lo que ayuda a mantener 
los vasos flexibles, además potencian la acción de las pros-
taciclinas, alteran de forma benéfica las concentraciones de 
los lípidos séricos e inducen un mecanismo de dilatación de 
los vasos sanguíneos que inhiben la respuesta al desarrollo 
de las lesiones ateroscleróticas, al tiempo que aumentan 
la sensibilidad a la insulina. 

A corto plazo los problemas que se presentan con la 
menopausia son generalmente hipertensión arterial, dia-
betes, problemas con el colesterol, dislipidemias, síntomas 
vasomotores y alteraciones tróficas del tracto genital. 

Los estrógenos naturales aumentan los niveles del co-
lesterol HDL, reducen la concentración total y disminuyen 
el LDL. La función del colesterol HDL es evitar que se 
adhieran placas a las paredes arteriales, las cuales a su vez 
obstruyen la circulación sanguínea, disminuyendo el flujo 
de sangre y aumentando la posibilidad de riesgo de infarto.

ClimatErio, mEnoPausia y tEraPia DE rEEmPlazo Hormonal

Riesgo CARdiovAsCuLAR
Por el Dr. José Manuel enciso Muñoz
Cardiólogo Ecocardiografista. 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Cardiólogos de México (ANCAM).

El climaterio en la mayoría de las mujeres comienza alre-
dedor de los 35 años, y en las mujeres mexicanas la menopau-
sia se calcula que comienza entre los 49 y 52 años de edad.

En las pacientes que aún están en etapa reproductiva 
y se les practica una ooforectomía bilateral, mediante la 
cual la función ovárica se detienen de manera inmediata, 
provocando una menopausia temprana, también aumenta 
el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, 
lo mismo ocurre con aquellas que son fumadoras, ya que 
se ha comprobado que el tabaco tiene un efecto anties-
trogénico, lo que puede provocar que la menopausia se 
presente antes.

Está documentado que cualquier tratamiento hormo-
nal, ya sea como anticonceptivo o como 
terapia hormonal de reemplazo, constituye 
un factor alto de riesgo cardiovascular a 
posteriori, ya que la protección hormonal 
sólo se adquiere con los estrógenos endó-
genos, no así con los estrógenos que se 
consumen de modo exógeno (no importa 
si son sintéticos o naturales). Las terapias 
hormonales de reemplazo deben prescri-
birse en determinados casos y únicamente 
para aquellas pacientes que presenten sín-
tomas exagerados que alteren de manera 
significativa su vida. El consumir estrógenos 
retarda la aparición de los síntomas, en los 

casos bien indicados su consumo debe ser por periodos 
de tiempo lo más cortos posibles. 

El número de embarazos también se ha evidencia-
do como factor de riesgo; el tener demasiados hijos, 
haber tenido embarazos antes de los 20 o después de 
los 35 años, predispone a sufrir diabetes gestacional o 
preeclampsia (ambos condicionan a un mayor riesgo 
cardiovascular).

La menopausia en mujeres que no tienen otro factor 
de riesgo como sobrepeso, obesidad, diabetes, hiperten-
sión, tabaquismo, consumo alto de alcohol o problemas 
dislipidémicos, se pueden considerar con un riesgo bajo y 
natural, únicamente marcado por la edad, sin embargo el 
problema radica en que 70 % de las mexicanas mayores 
de 40 años tienen algún otro factor asociado.

los ProblEmas 
CarDiovasCularEs 

al igual quE la 
ostEoPorosis, sE 
ConsiDEran una 
ConsECuEnCia a 
largo Plazo DE 

lo quE ConllEva 
la mEnoPausia.
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La broncoaspiración puede ser definida como 
el paso de material (del estómago, esófago, 
cavidad oral o nariz) de la faringe a la tráquea y 
los pulmones, el cuál puede ser sólido (comida 
o un cuerpo extraño), o líquido (sangre, saliva o 

contenido gastrointestinal). De acuerdo con los reportes, se 
ha calculado una incidencia aproximada de 1 a 7 casos de 
broncoaspiración significativa por cada 10,000 anestesias, 
siendo este número mayor en los sujetos pediátricos (pue-
de hasta duplicarse). Las complicaciones varían desde un 
broncoespasmo y neumonía hasta un síndrome de distrés 
respiratorio agudo, abscesos pulmonares y empiema. La 
tasa media de mortalidad es del 5 %. Tener en mente los 
factores de riesgo nos pueden permitir discriminar entre 
quienes son propensos a presentar la complicación; se pue-
den mencionar: individuos de edad avanzada o pediátricos, 
procedimiento de emergencia, tipo de cirugía (más habitual 
en la de esófago, abdominal superior o laparotomía urgente), 
ingesta reciente, retraso del vaciado gástrico o disminución 
del tono del esfínter esofágico inferior (diabetes, obstrucción 
del orificio de salida gástrico, hernia hiatal), uso de algunos 
fármacos (opioides, anticolinérgicos), traumatismos, emba-
razo, así como la presencia de dolor y estrés.

Ante un paciente con dificultades de intubación y en riesgo 
de broncoaspiración una alternativa es la anestesia locorregio-
nal cuando sea apropiada para la cirugía (se ha demostrado 
claramente su utilidad en caso de cesárea, por el alto riesgo 
de broncoaspiración en estas poblaciones). También puede ser 
necesaria la inserción del tubo endotraqueal con el paciente 
despierto para permitir la respiración espontánea y proteger la 
vía aérea frente a la broncoaspiración, esto se hace más fácil 
mediante dispositivos como la transiluminación, los broncos-
copios de fibra óptica y los equipos de intubación retrógrada, 
sin embargo, esta inserción no garantiza su ausencia ya que 
el material puede entrar alrededor del manguito del tubo 
endotraqueal cuando está desinflado parcial o totalmente. 
Contribuye al bienestar del paciente el uso prudente de 
sedación y un anestésico local tópico (la sedación excesiva 
y la anestesia tópica pueden impedir la protección de la vía 
aérea por el propio paciente). 

En cualquier pa-
ciente con sospecha 
de broncoaspiración, 
se deberá solicitar una 
radiografía de tórax, y 
requiere como mínimo 
varias horas de obser-
vación. El tratamiento se 
basa en las medidas de 
soporte. Está indicada 
la realización de una 
broncoaspiración inme-
diata con el aspirador 
de las vías respiratorias. 
Si se detecta insuficien-
cia respiratoria, se debe 
proceder a la oxigeno-
terapia suplementaria y soporte ventilatorio. En pacientes 
con insuficiencia respiratoria, frecuentemente se detecta 
atelectasia con colapso alveolar, y pueden responder 
a la presión teleespiratoria positiva. Los pacientes con 
broncoaspiración de material particulado pueden requerir 
broncoscopia para la extracción del material obstructivo. 
No deben administrarse antibióticos excepto cuando sea 
probable la broncoaspiración de microorganismos anae-
róbicos o gramnegativos, como en la oclusión intestinal. 
Sin embargo, el empeoramiento del curso clínico durante 
los siguientes días indica la necesidad de administrar un 
antibiótico de amplio espectro. En los estudios efectuados 
en seres humanos no se ha demostrado que los corticos-
teroides sean de utilidad. El lavado traqueal con suero 
fisiológico o bicarbonato sódico no ha demostrado su 
utilidad y en realidad puede agravar el estado del paciente. 
Los tratamientos más agresivos deben instaurarse en la 
unidad de cuidados intensivos.
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