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Por la Dra. Guadalupe Espitia Hernández
Fundadora del Departamento de Atención de 
Neumología Clínica y de la Clínica de Hipertensión 
Arterial en el Hospital 1º de Octubre del ISSSTE.

Por la Dra. Laura Juárez Navarrete
Especialista en Dermatología. Presidenta de la 
Fundación Mexicana para la Dermatología A.C. 
(FMD).

Con el descenso de la temperatura ambiental, los virus 
permanecen más tiempo circulando en el ambiente 
frío y seco, lo que da pie al incremento de las tasas de 

contagio y de las infecciones de vías aéreas superiores como 
son: gripe o resfriado común, rinitis, faringitis, traqueobron-
quitis y laringitis, que de no ser tratadas de modo adecuado 
pueden generar otitis e inclusive neumonía. Los responsables 
son los rinovirus, coronavirus, ecovirus, adenovirus y virus de 
la influenza. El 90 % de las infecciones agudas inician como 
virales, las cuales pueden complicarse con una infección por 
bacterias, originando un cuadro clínico grave.

Los síntomas y signos suelen ser: estornudos, cefalea, 
fiebre de 37.6º a 38.5º de temperatura, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, tos y malestar general. El 99 % de 
las infecciones virales, que inician en nariz y garganta, se 

En esta temporada el número de pa-
cientes con infecciones respiratorias 
se incrementa significativamente, re-
presentando la morbilidad más elevada 
del país y la primera causa de consulta 
en los centros de salud. 
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A nivel mundial la lepra constituye un problema desalud 
pública, y en países como la India y Brasil tiene la 
mayor incidencia. En México se reportaron en 2014 

más de 700 casos nuevos en 21 estados de la República, 
donde Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Guerrero y Nayarit 
concentran 60 % de los pacientes.

Algunos estudios indican que el armadillo es el reser-
vorio de este bacilo y por accidente puede transmitirlo al 
humano. Sin embargo, la forma de contagio es de humano 
a humano, por vía aérea y por medio de microgotas de 
saliva del portador del bacilo al hablar, toser o estornudar. 

Un factor que eleva la posibilidad de presentar la 
enfermedad es una deficiencia inmunológica (presente 
en 5 % de la población mexicana). La susceptibilidad 
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Pre scripción Médica
Es una enfermedad infectocontagiosa 
crónica provocada por el Mycobacterium 
leprae. El daño tisular principalmente es 
resultado de la respuesta inmune del 
huésped contra el bacilo.

LEpra, panorama actuaL dE una 
enfermedAd CurAbLe

InfEccIonEs rEspIratorIas 
virALes y bACteriAnAs
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inmunológica del huésped, la magnitud del inóculo y 
aspectos como la desnutrición, hacinamiento, falta de 
higiene personal y vivienda, constituyen los factores de 
riesgo. La forma de identificar a un sujeto con inmunidad 
celular disminuida es con la prueba Mitsuda negativa. 

El periodo de incubación de esta enfermedad es en 
promedio de cinco años y lo mismo afecta a hombres que 
a mujeres de cualquier edad. Para contagiarse de persona 
a persona, se requiere estar en contacto durante años con 
un enfermo. 

La localización más frecuente es en la cara, tronco 
y extremidades. Se caracteriza por infiltración difusa o 
zonas con alteraciones de la sensibilidad sin lesión derma-
tológica. Se observan manchas o placas hipopigmentadas, 
rojizas, cobrizas, nódulos e infiltración 
difusa generalizada en los pacientes, 
quienes manifiestan anestesia, alopecia 
y anhidrosis. Los nódulos, especie de tu-
mores en la piel, tienen una consistencia 
blanduzca, al centro contienen los bacilos, 
y no sólo afecta la piel, sino también el ojo 
y las extensiones nerviosas. Los pacientes 
pueden presentar deformidades. Al perder 
la sensibilidad, se pueden lastimar y de 
ahí vienen las grandes úlceras. Además, 
son vulnerables a perder una falange, por 
accidente o traumatismo.

Existen diferentes tipos de lepra. La for-
ma inicial de la enfermedad se llama lepra 
indeterminada, el cuadro clínico consiste en 
manchas hipopigmentadas y anestésicas. La 
lepra tuberculoide se identifica por placas 
eritematosas de límites bien definidos, asimétricas y anestési-
cas, pueden observarse úlceras y afección precoz de troncos 
nerviosos. En el caso de lepra dimorfa se observan placas 
eritematosas, que si se dejan evolucionar terminan convir-
tiéndose en lepra lepromatosa, que es el tipo más agresivo; 
se caracteriza por afectar los pabellones auriculares, regio-
nes superciliares, glúteos, así como miembros superiores e 
inferiores. En fases avanzadas puede afectar órganos internos 
como el bazo, testículos y ganglios linfáticos.

El examen físico es fundamental y se debe evaluar cui-
dadosamente la piel, el sistema nervioso periférico, ojos, 
nariz y cavidad oral.

Si se sospecha de lepra, es necesario efectuar una in-
tradermorreacción con lepromina; si ésta es negativa, es 
decir, no se registra nada en la piel, significa que el sistema 
inmune del paciente no se defiende contra la Mycobacteria 
y puede estar infectado por el bacilo. Un paciente sano, al 

aplicarse esta vacuna, tendrá respuesta inflamatoria. De 
igual forma, se recomienda realizar una baciloscopia de 
moco y linfa, así como biopsia de piel o nervio. 

Cuando se confirma el diagnóstico, el médico que 
identifica la enfermedad tiene que derivar al paciente al 
centro de salud más cercano para que ahí, a través de la 
Secretaría de Salud, reciba la poliquimioterapia (utilizada 
en el país desde 1990), o referirlo a los centros dermato-
lógicos especializados para la atención, como el Centro 
Dermatológico Pascua.

Los tratamientos no se encuentran tan fácilmente en 
el país, y uno de ellos es la clofazimina, parte de la triada 
junto con rifampicina y dapsona. La SSA federal tiene el 
control de estos medicamentos y vigila las dosis que tiene 
que tomar el paciente, ya sea diario, semanal o mensual. 
Dependiendo de la severidad de la enfermedad, serán las 
dosis y fármacos indicados.

Estos bacilos son generalmente sensibles 
a los tres medicamentos, excepto peque-
ñas poblaciones de bacilos resistentes a 
cada una de las drogas. Dado el régimen de 
poliquimioterapia para casos multibacilares, 
la rifampicina eliminará a corto plazo la 
mayoría de los bacilos, incluyendo aquellos 
resistentes a la dapsona o a la clofazimina.

 Este padecimiento es totalmente curable 
cuando se diagnostica en forma temprana. 
A los pacientes se les prescribe el tratamien-
to por un periodo que va de un año o año y 
medio, tras lo cual, la persona logra superar 
la enfermedad; sin embargo, se mantendrá 
bajo un control supervisado.

La población en México debe estar aler-
ta porque todavía hay casos de lepra. Las 
campañas tienen que ir a las comunidades 

a buscar a los enfermos; la lepra tiene lesiones caracterís-
ticas que se puede diagnosticar por el médico de primer 
contacto, pero el que puede realizar esta función con 
mayor especificidad es el dermatólogo.

Estos pacientes tienen el riesgo de presentar recaídas, 
por lo que se les realizan estudios frecuentemente para 
saber si ya no existen bacilos en su organismo. Cuando se 
determina que no existen rastros de Mycobacterium leprae, 
se le puede dar de alta, pero siempre bajo vigilancia. En 
realidad son pacientes que al no contar con defensa inmu-
nológica, tienen el riesgo de que el padecimiento pueda 
volver a presentarse.

LEpra, panorama actuaL...

EL tambIén 
dEnomInado maL 

dE HansEn (por 
GErard a. HansEn, 

médIco noruEGo 
quE IdEntIfIcó 

EL bacILo) Es 
curabLE, y sI sE 

trata En Las 
prImEras fasEs 

sE EvItan Las 
sEcuELas.

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

 www.percano.mx
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InfEccIonEs rEspIratorIas 
vIraLEs y bactErIanas

Las InfEccIonEs 
vIraLEs y 

bactErIanas En 
Los nIños son La 
prIncIpaL causa 

dE contaGIo y 
morbImortaLIdad 

En Los aduLtos 
mayorEs.

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

 www.percano.mx

autolimitan en 3 a 4 días y no refieren mayor problema; 
sin embargo, son altamente contagiosas. 

Infecciones virales como la influenza, provocan una 
disminución de los mecanismos de defensa pulmonar, 
ya que los virus generan inflamación de las mucosas, lo 
que abre la puerta a microorganismos como las bacterias. 
Cuando se agrega una infección viral en vías respiratorias 
superiores en pacientes con enfermedad crónica preexis-
tente, el proceso inflamatorio favorece que ingresen los 
virus hasta el parénquima pulmonar, dando lugar a infec-
ciones de vías aéreas inferiores (bronquitis, bronquiolitis, 
neumonía), muchas de ellas asociadas con 
el VSR y la influenza.

Cuando los virus llegan a la tráquea, 
producen traqueítis, que consiste en una 
infección aguda de la zona (unión de la la-
ringe con los bronquios). Ésta es sumamente 
grave en los recién nacidos y menores de 
tres años, pues prácticamente provoca que 
la vía aérea se cierre. Además, el árbol 
bronquial no está totalmente desarrollado, 
hay que recordar que el sistema respiratorio 
alcanza su madurez alrededor de los 30 
años, por lo que, al tener un recién naci-
do un pulmón aún débil y crítico, ante la 
persistencia de la inflamación es factible 
que el desarrollo del árbol bronquial se realice de manera 
anómala y sea susceptible de cursar con cuadros inflama-
torios e infección bronquial posterior.

El virus de la influenza genera una producción tisular 
excesiva del factor de necrosis tumoral con apoptosis de los 
epitelios alveolares, condicionado a su vez por un complejo 
de polimerasa muy activo, asociado con los daños causados 
por el péptido no estructural que bloquea la generación de 
interferones. El daño al pulmón afectado resulta de la res-
puesta inmune exagerada mediada por la liberación brusca 
de citocinas. Dentro del pulmón infectado por este virus se 
desencadena una respuesta proinflamatoria, que a veces es 
suficiente para eliminar el germen agresor, sin embargo, todo 
esto barre con los mecanismos de defensa. En ocasiones, la 
inflamación es desmedida y produce daños locales que pue-
den terminar incluso, con la vida de la persona contagiada.

 Las infecciones agudas del tracto respiratorio causadas 
por bacterias, por lo general son resultado de una compli-
cación de origen viral. Una vez que el virus de la influenza 
termina su ciclo, genera síntomas de temperatura arriba de 
38.5º, cefalea, sensación de cuerpo cortado, agotamiento, 
y al inflamarse los alvéolos, queda desprotegido el tracto 

respiratorio, permitiendo que el pulmón sea susceptible 
de infectarse por bacterias, principalmente Streptococcus 
pneumoniae.

Las bacterias también pueden causar procesos infec-
ciosos como: sinusitis, amigdalitis y faringitis, los cuales 
pueden convertirse en neumonías; todo dependerá de la 
edad del paciente, las condiciones de su sistema inmune 
y de la existencia de comorbilidades. Las infecciones bac-
terianas comunes, en cualquier parte del mundo, van a ser 
principalmente las del grupo de Streptococcus.

 Los pacientes que cursan con bronquitis causada por 
VSR con síntomas de tos seca y persistente, así como dolor 
retroesternal, tienen el riesgo de presentar una infección 
bacteriana causada por Streptococcus pneumoniae, Strep-
tococcus pyogenes o Haemophilus influenzae. 

El personal del sistema de salud debe 
estar capacitado para identificar este tipo de 
infecciones, con base en las características 
clínicas y exploración física, además es 
importante tomar una muestra para cultivo. 
Desafortunadamente, de todos los cultivos, 
solamente en 60 % de los casos se logra 
aislar al agente causal.

Existen varios métodos diagnósticos, 
tanto para virus como para bacterias. Hay 
pruebas rápidas de activación de antígenos 
y se puede identificar con una elevada 
especificidad y sensibilidad de qué virus se 
trata. También es factible realizar cultivos 
y pruebas serológicas para determinar a los 

principales agentes infecciosos respiratorios.
Es muy importante que los pacientes acudan al médico 

en cuanto aparezcan los primeros síntomas de infección 
en vías respiratorias, ya que es primordial controlar la 
enfermedad y evitar el contagio epidemiológico. En ese 
sentido, la prevención juega un papel trascendental.

La recomendación a la población en general debe 
ser evitar los cambios bruscos de temperatura; al toser 
o estornudar hacerlo en el pliegue del codo o en un pa-
ñuelo desechable; limpiar con sustancias cloradas; tomar 
suficientes líquidos; así como evitar lugares concurridos 
y el tabaquismo.

Estudios epidemiológicos recientes muestran que la 
vacunación en todos los grupos de población evita las 
infecciones respiratorias virales así como bacterianas, y 
son la mejor estrategia para prevenir tanto la enfermedad 
y como evitar la aparición de epidemias.
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MEDiciNa coNDuctuaL

Padecer una enfermedad crónica degenerativa tiene 
un impacto emocional importante para el paciente 
y familia. Esto debido a la serie de cambios que son 

necesarios incorporar a sus actividades cotidianas, además 
de la limitación en la calidad de vida y supervivencia propia 
de ciertos malestares.

Durante todo el proceso de enfermedad el paciente 
se somete a situaciones amenazantes que condicionan la 
presencia de ansiedad, estrés y depresión. Algunos de estos 
momentos son las notificaciones médicas en las que se 
confirma un diagnóstico, pronóstico, o en el caso de los fami-
liares, el fallecimiento. El personal médico es el responsable 
emitir este tipo de malas noticias, por lo que es indispensable 
que se conduzcan de manera humana así como ética, y no 
sólo realizar una serie de recomendaciones técnicas que no 
respondan a las necesidades de los enfermos (Lynn, 2000).

La comunicación de éstas es una de las tareas más difíciles, 
debido a que este proceso puede ser motivo de gran ansiedad 
e impacto emocional, no sólo para el portador del mensaje, 
sino también para el receptor. Cuando se entrega esta clase 
de información de forma inadecuada o poco empática, es 
probable que el médico genere en el receptor un mayor 
sufrimiento psicológico y existencial, debido a confusión, 
incremento en el tiempo de dolor, poca comprensión de la 
enfermedad, y sensaciones de resentimiento. Por el contrario, 
si el proceso de entrega de la información se lleva a cabo de 
forma adecuada, se contribuye a una mayor comprensión, 
aceptación, y adaptación del paciente y su familia a la nueva 
situación, respondiendo efectivamente ante los requerimien-
tos que debe cumplir al momento (Payán, 2012).

En definitiva, la forma en la que se dan malas noticias 
influye significativamente en la percepción que tiene el 
paciente de su enfermedad, en la interacción médico-

paciente a largo plazo y en la satisfacción de ambos. 
La reacción emocional e interpretación que tendrá el 

enfermo, depende de su equilibrio emocional. Las ca-
racterísticas culturales y socioeconómicas, los estilos de 
afrontamiento que esté acostumbrado a utilizar, la grave-
dad y estadio del padecimiento, el apoyo social percibido, 
el concepto de enfermedad, las creencias espirituales o 
religiosas, la edad, el tipo de relación con su médico y 
las experiencias con enfermedades previas, entre otros, 
determinarán la conducta generada al momento de recibir 
la noticia (Hampson & Emanuel, 2005).

Para establecer una buena comunicación con el paciente 
y la familia, se debe comenzar por preparar previamente el 
mensaje y garantizar un correcto espacio físico (procurando 
privacidad). Nada se debe dar por sobre entendido y es 
fundamental examinar las condiciones individuales de quien 
escucha la información, así como tomar en cuenta sus expec-
tativas y prioridades (muchas veces se cree que el paciente 
sólo está evitando enfrentar el problema pero lo cierto es que 
tiene un déficit en la información que no le permite funcionar). 

Durante la emisión de los mensajes, el médico debe 
prestar peculiar atención a su lenguaje no verbal, es decir, 
postura, gestos, silencios, y si es necesario, evaluar la pruden-
cia de establecer contacto físico con el paciente o familiar 
(por ejemplo, tocarlo del hombro, invitarlo a sentarse, etc.).

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es el 
propio impacto emocional que se genera en el médico, 
y es que por lo regular, reaccionan de manera distante y 
centrados en la toma de decisiones técnicas (trámites ad-
ministrativos que conllevan el manejo del cuerpo), dando 
como resultado que el proceso comunicativo sea poco 
efectivo y humano. Se sugiere entonces, tomarse tiempo 
para identificar lo que la noticia provoca, meditar y tratar 
de identificar aquellas emociones que pueden afectar la 
comunicación y, en caso de sentir dificultades, siempre 
será correcto solicitar apoyo de otros miembros del equipo 
de trabajo, como los psicólogos y trabajadores sociales.

A manera de conclusión, se puede decir que la habi-
lidad más importante que un médico puede adquirir es 
saber escuchar, ya qué proporciona una guía acerca de la 
dirección que necesita tomar la conversación.

ComuniCACión deL PronóstiCo 
y fALLeCimiento

Por la Mtra. ana Leticia Becerra Gálvez
Profesora de la Residencia en Medicina Conductual de 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.

Esta situación representa un reto para 
el profesional de la salud, el cual, ante 
todo debe mantener una conducta 
ética, pero al mismo tiempo humana.

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

 www.percano.mx
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Artritis idioPátiCA JuveniL
Por el Dr. Manuel Robles san Román 
Especialista en Medicina Interna y Reumatología.

La artritis idiopática juvenil (AIJ) engloba a un grupo 
heterogéneo de enfermedades que se inician en la 
infancia, todas ellas con un cuadro clínico en común: 

inflamación articular de causa desconocida. No tiene predo-
minio en alguna raza étnica, ya que se ha documentado en 
todas. La incidencia (mayor en el sexo femenino con inicio 
entre el primer y cuarto año de edad) aproximada es de 2 a 
20 casos por cada 100,000 niños y una prevalencia de 16 a 
150 por cada 100,000 niños menores de 16 años. Las cifras 
son similares en México y a nivel mundial.

Aunque no se considera una enfermedad hereditaria, se 
ha visto que en algunos casos otros miembros de la familia 
presentan algún tipo de artritis. También se ha demostrado 
que existe una predisposición genética asociada a genes del 
sistema HLA, que junto con un factor ambiental, producen 
alteraciones autoinmunes.

Podríamos decir que la AIJ es similar a la artritis reuma-
toide (AR) del adulto, pero esto no es así, pues a diferencia 
de la AR del adulto, ésta tiene una gran variedad fenotípica, 
agrupando siete entidades clínicas que se caracterizan prin-
cipalmente por inflamación articular junto con la afectación 
variable de estructuras extra articulares. Actualmente la 
AIJ se clasifica de acuerdo con la International League of 
Associations of Rheumatology. 

Se presenta por debajo de los 16 años de edad, con 
inflamación articular que dura más de 6 semanas y se 
clasifica como: A) Artritis Sistémica. B) Oligoartritis. C) 
Poliartritis con factor reumatoide positivo. D) Poliartritis 
con factor reumatoide negativo. E) Artritis psoriásica. F) 
Entesitis relacionada con artritis. y G) Otras artritis. Cada 
uno de estos grupos debe ser bien identificado, por lo que 
es fundamental la consulta reumatológica, para el apoyo 
y tratamiento del menor.

Uno de los síntomas más comunes de inicio es la 
oligoartritis de rodillas, sin embargo las manifestaciones 
clínicas van cambiando conforme evoluciona la enferme-
dad, afectando generalmente las otras articulaciones. Los 
casos en que las articulaciones de la cadera, manos y pies 
se ve afectada en los primeros seis meses de inicio, suelen 
ser referente de un mal pronóstico articular.

En algunos pacientes la enfermedad se manifiesta de 
forma aguda desde el inicio, con hinchazón de varias ar-
ticulaciones y síntomas sistémicos como fiebre, malestar 
general, lesiones en la piel o dolor difuso en todo el cuerpo, 
lo que conlleva una morbilidad importante.

Los estudios de labo-
ratorio e imagen son muy 
útiles para poder hacer 
un adecuado diagnóstico 
diferencial. Es frecuente 
que los niños presenten 
anemia normocítica nor-
mocrómica. Cuando hay 
un cuadro inflamatorio 
agudo suelen presentarse 
leucocitosis y trombocito-
sis, así como un aumento 
en la proteína C reactiva y 
la VSG. Solamente 10 % 
de estos pacientes puede 
tener factor reumatoide 
positivo, por lo que la 
positividad de este no es 
sinónimo de presentar AIJ. 
En ocasiones también hay 
anticuerpos antinucleares 
positivos; además el estudio del líquido sinovial nos ofrece 
información muy valiosa.

Las radiografías desde el inicio de la enfermedad sue-
len evidenciar datos importantes, como el aumento de 
partes blandas por la inflamación y la disminución de los 
espacios articulares. Otros estudios de imagen útiles son 
el ultrasonido, TAC y la RMN.

El tratamiento se enfoca en frenar la evolución de la 
enfermedad para evitar la destrucción articular y mejorar 
la calidad de vida. Se utilizan medicamentos analgési-
cos antiinflamatorios, además de fármacos que frenan 
la enfermedad, como la sulfasalazina, el metotrexato y 
actualmente la terapia biológica. Se debe incorporar una 
adecuada rehabilitación para preservar la movilidad arti-
cular. Sabemos que un paciente diagnosticado y tratado a 
tiempo tendrá una mejor evolución.

Este tipo de enfermedades que se presentan en los me-
nores idealmente debieran ser tratadas por un reumatólogo 
con conocimientos en pediatría, ya que en ocasiones el 
comienzo es lento y difícil de reconocer hasta que progre-
sa, además se aprecia muy poca hinchazón, el niño apenas 
se queja y lo único que se puede observar es cansancio, 
falta de interés en el juego, irritabilidad, junto con negativas 
para caminar o levantarse de la cama. 

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

 www.percano.mx

Las 
EnfErmEdadEs 
rEumátIcas no 
sóLo ocurrEn 
En pErsonas 

mayorEs o 
ancIanos, como 

puEdE sEr La 
crEEncIa GEnEraL. 
Hay un Grupo muy 
vuLnErabLE y quE 

todos dEbEmos 
tEnEr prEsEntE: 

Los nIños.
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aLGorItmo computarIzado quE dIsmI-
nuyE faLsos posItIvos En ca dE mama 

El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada (CICATA), Unidad Querétaro, del IPN, desarrolla 
un algoritmo que servirá como asistente computarizado o 
también llamado Computer-aided Detection System (CADe, 
por sus siglas en inglés), para detectar con mayor precisión 
masas y asimetrías en mamografías homogéneas, lo que 
permitirá evitar resultados falsos positivos.
En estudios previos se ha establecido que al detectar el 
cáncer de mama en fases tempranas se reduce el índice 
de mortalidad; sin embargo, determinar masas y asime-
trías en mamografías homogéneas es un reto a superar, 
señaló Sandra Lucía de la Fuente-Bermúdez, estudiante 
de maestría.
“La identificación temprana de cáncer de mama es un 
desafío que requiere de segundas lecturas o asistentes 
computarizados para optimizar la detección de lesiones en 
mamografías, incrementar el hallazgo de lesiones peque-
ñas, reducir el índice de mortalidad por cáncer de mama 
y producir ahorros para el sector salud”, explicó.
A través del prototipo “Asistente Computarizado para la 
Detección de Masas y Asimetrías en Mamografías: estudio 
por zonas de profundidad”, se busca ayudar a los radiólogos 
a detectar lesiones sospechosas en menor tiempo y evitar 
complicaciones por cáncer.
Con este prototipo se realizó un análisis estadístico de 
características para obtener un algoritmo computarizado 
que funcione con distintos patrones de tejido mamario, 
se busca optimizarlo al 100 % y fortalecer la etapa de 
clasificación, así como evaluar los resultados de las le-
siones. El algoritmo está en trámite de derecho de autor 
y se espera que en dos años el dispositivo se instale en 
los centros de salud. Hasta el momento se han procesado 
mil 500 mamografías con este prototipo en el Hospital de 
Salamanca, Guanajuato, y en la Unidad de Especialidades 
Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer 
de Mama de Querétaro. En esta última unidad ha sido 
posible evaluar las mamografías y entrenar el algoritmo 
para la búsqueda de nuevas lesiones. Este proyecto ha 
sido aceptado por médicos y radiólogos como una nue- 
va oportunidad para optimizar la detección temprana 
del cáncer.

Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

consumo dE azúcar y dEsarroLLo
dE HIpErtEnsIón artErIaL  

De acuerdo con un estudio realizado por Cheungpasitporn, 
et al. y publicado en Clinical and Experimental Hyperten-
sion, el consumo de azúcar y refrescos endulzados artifi-
cialmente tiene una relación estadísticamente significativa 
con el riesgo de desarrollar hipertensión. Mediante la 
implementación de un metanálisis que incluyó la revisión 
en MEDLINE, EMBASE y la Base de Datos Cochrane de 
Revisiones Sistemáticas se incluyeron un total de ocho 
estudios para determinar dicha asociación.
La OMS publicó recientemente nuevas directrices que re-
comiendan que adultos y niños reduzcan su ingesta diaria 
de azúcares libres a menos del 10 % de calorías totales. 
Una reducción aún mayor, al menos del 5 % (o aproxima-
damente seis cucharaditas por día en una dieta de 2,000 
calorías), proporcionaría beneficios adicionales para la 
salud. Estas recomendaciones destacan la importancia de 
los azúcares “escondidos” en alimentos procesados que no 
son considerados como dulces por los consumidores. Por 
ejemplo, una cucharada de cátsup contiene alrededor de  
4 g (cerca de una cucharadita) de azúcares libres y una lata 
de refresco endulzado con azúcar tiene hasta 40 g (casi 
diez cucharaditas) de azúcares libres. “El azúcar no es un 
nutriente esencial y hay evidencia sólida que muestra que 
en realidad puede ser perjudicial al contribuir al sobrepeso, 
la obesidad y la caries dental”, sostuvo Enrique Jacoby, ase-
sor en alimentación sana y vida activa de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 
La finalidad de estas directrices es ayudar a los países 
a elaborar políticas y acciones para reducir el consumo 
de los azúcares y así mejorar la salud de la población, y 
ahora, gracias a las conclusiones de este metanálisis, se 
hace más robusta la evidencia de destacar las alteraciones 
provocadas por su ingesta excesiva.
El consumo de azúcar ha aumentado dramáticamente en 
los Estados Unidos y en la mayoría de los países de altos 
y medianos ingresos. Los resultados arrojados por el estudio 
son que el riesgo relativo combinado de hipertensión arterial 
en pacientes que consumen gaseosas endulzadas con azú-
car fue de 1.12 (IC 95 %: 1.03-1.23). Y en el caso de los que 
consumieron refrescos endulzados artificialmente fue de 1.15 
(IC 95%: 1.11-1.19).
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frutos sEcos 
y saLud cardIovascuLar 

Desde hace tiempo se ha investigado con especial interés 
el beneficio que puede ofrecer la ingesta de los frutos se-
cos al metabolismo y por lo tanto, la salud cardiovascular. 
Como antecedentes de lo anterior, vale la pena recordar 
tres metanálisis publicados en la revista American Journal of 
Clinical Nutrition (Afshin A, et al. 2014;100[1]:278-88; Zhou 
D, et al. 2014;100[1]:270-7; y Luo C, et al. 2014;100[1]:256-
69), los cuales evaluaron los estudios observacionales 
más importantes sobre la relación de estos alimentos con 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y mortalidad, 
aspectos que anteriormente no se habían investigado de 
forma tan global y masiva.
Ahora, en un nuevo metanálisis titulado “Effects of tree 
nuts on blood lipids, apolipoproteins, and blood pressure: 
systematic review, meta-analysis, and dose-response of 
61 controlled intervention trials” (Del Gobbo, et al.), se ha 
confirmado el efecto positivo sobre la salud cardiovascular, 
ya que estos disminuyen las concentraciones de colesterol 
de LDL, ApoB y triglicéridos.
El grupo de investigadores de Tufts University (Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos) incluyó 61 estudios con 
2,582 participantes. Las intervenciones duraron entre  
3 y 26 semanas (media de 4) y se utilizaron los siguien- 
tes frutos secos: almendras, nueces de Macadamia, pi-
ñones, pistaches y nueces. La cantidad fue de 5 a 100 g 
al día (media de 56 gramos). Todos los participan- 
tes tenían más de 18 años y no presentaban enfermedad 
cardiovascular.
En comparación con los grupos control, el estudio 
evidenció que la ingesta de estos frutos beneficiaba de 
forma significativa diversas determinaciones y valores 
sanguíneos. En términos concretos: una ración diaria 
de frutos secos redujo el colesterol total en 4.7 mg/dl, 
el colesterol de las LDL y la ApoB en 3.7 mg/dl y los 
triglicéridos en 2.2 mg/dl. De acuerdo con el informe, la 
cantidad de nueces que se consumía fue más importante 
que el tipo de éstas.
Liana Del Gobbo, autora principal del estudio, mencionó 
que cada vez existe mayor sustento sobre el beneficio de 
estos alimentos en la reducción del riesgo cardiovascular. 
Los hallazgos indican que la mayoría de las personas, 
especialmente aquellas con diabetes y las insulinorre-
sistentes, se benefician al ingerir frutos secos, afirmó. Se 
hallaron efectos especialmente robustos en las personas 
con diabetes tipo II en relación con la apolipoproteína B, 
lo que proporciona información, incluso mejor, acerca 
del riesgo de cardiopatía en comparación con las con-
centraciones del LDL.

HuEsos dE bovIno para ImpLantEs 
dE cadEra

De acuerdo con el Doctor en Ciencias Juan Muñoz Salda-
ña, investigador titular y responsable del Centro Nacional 
de Proyección Térmica (Cenaprot), la necesidad que 
actualmente existe en México de implantes de cadera es 
alrededor de 200 mil al año, lo que hace indispensable de-
sarrollar nuevas estrategias que permitan satisfacer estos 
requerimientos sin que el costo sea excesivo, además de 
que la mayoría de las prótesis que se colocan están hechas 
de lingotes metálicos de cobalto o titanio, a los cuales se 
les aplica una recubierta cementada con polimérico, que 
muchas ocasiones genera rechazo. “Generalmente hay 
que cortar el fémur del paciente y, si el implante genera 
rechazo, puede ocasionar problemas mayores como in-
fección en el hueso, entre otros, que incluso pueden ser 
más graves que los que originalmente se tenían”, afirmó.
El implante que se esta desarrollando en la empresa 
mexicana Mextrauma en proyecto conjunto con el 
Cinvestav, con el apoyo del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI), es del tipo no cementado, utilizando 
materiales biológicos o biodesechos (como el hueso de 
bovino) que aprovecha sus propiedades biocompatibles, 
explicó el miembro nivel II del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI).
El hueso de bovino es sometido a un proceso químico me-
diante el que se obtiene la hidroxiapatita (material cerámico 
con propiedades de biocompatibilidad y que ayuda en el 
proceso de la osteorregeneración). Señaló que se espera que 
este tipo de materiales presenten el doble de vida útil, ya que 
mientras las prótesis cementadas tienen una duración de 10 
años, el implante desarrollado por los científicos mexicanos 
tendrá un periodo de vida de al menos 20 años.
“El procesamiento de hidroxiapatita con técnicas de rociado 
térmico no es algo nuevo en el mundo, ésta se ha establecido 
a nivel comercial principalmente en países como Inglaterra 
y Francia; sin embargo, las técnicas usadas, normalmente 
por métodos basados en alto vacío son muy costosas tanto 
en infraestructura como en operación”.
“Nosotros entendimos que si queremos convencer a la 
industria mexicana, que normalmente son empresas pe-
queñas o medianas, necesitamos implementar técnicas más 
económicas, ya que no pueden invertir en infraestructura 
de casi una decena de millones de pesos”, refirió.
Las pruebas in vitro ya fueron realizadas y están por con-
cluir las in vivo, para después hacerlo en humanos y luego 
realizar la transferencia tecnológica a la industria, por lo que 
esta innovación tardará un par de años en salir al mercado.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx

LIO0043vlt0013
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esta alteración anteriormente era conocida como 
luxación congénita de cadera, en la actualidad, 
se debe utilizar el término desarrollo displásico de 

cadera (DDC), ya que el calificativo de “congénita” dejaría 
de lado aquellos casos en que la cadera luxada se presenta 
posterior al nacimiento.

Para que ocurra un desarrollo adecuado de la cadera 
es preciso que la cabeza femoral se encuentre correc-
tamente centrada en el acetábulo y que exista un equi-
librio entre el crecimiento de los cartílagos trirradiado 
y acetabular. Cualquier alteración en este equilibrio, ya 
sea en el periodo intrauterino o posnatal, conducirá a un 
desarrollo alterado.

La etiología de la displasia del desarrollo de la cadera 
es multifactorial y se han relacionado factores hormonales, 
mecánicos y genéticos. La teoría hormonal se basa en la 
influencia que las hormonas sexuales tienen sobre el tejido 
conectivo de la cápsula articular. La teoría mecánica sostiene 
que fuerzas persistentemente aplicadas pueden originar una 
deformidad que ocurre con mayor facilidad en periodos de 
crecimiento. Las fuerzas deformantes pueden estar provoca-
das por la musculatura abdominal o uterina; por una postura 
mantenida, sobre todo en flexión de caderas y extensión de 
rodillas; o debido a una disminución del espacio libre para 
el feto, o bien porque éste sea grande o porque el volumen 
de líquido amniótico esté disminuido. Pese a que no se han 
realizado estudios adecuados sobre los factores genéticos 
en el DDC, la concentración familiar de casos descrita en 
la literatura sugiere una susceptibilidad genética.

El éxito en el tratamiento de la displasia de cadera 
implica una reducción anatómica de la articulación y la 
restauración del crecimiento y el desarrollo normal del 

acetábulo. Según avanza la edad del niño, la reducción 
se dificulta y disminuye el potencial del acetábulo para 
recuperar su crecimiento, reduciendo por lo tanto, las 
probabilidades de éxito.

En el neonato el diagnóstico precoz se realiza al evi-
denciar una cadera inestable con las maniobras de Barlow 
y Ortolani. 

Posterior a la etapa neonatal, la prevalencia de inestabi-
lidad de la cadera a la exploración física disminuye tras la 
primera semana de vida como consecuencia del aumento 
del tono muscular. Un signo que puede encontrarse en la 
exploración física es la discrepancia en la longitud de los 
miembros inferiores que se manifiesta en el signo de Galeazzi.

En cuanto al diagnóstico por imagen, los métodos más 
utilizados son la ecografía y la radiografía simple. La pri-
mera es útil en los primeros meses de vida y la segunda es 
considerada la prueba de imagen de elección por encima 
de los 4 meses de edad.

El éxito en el tratamiento implica lograr y mantener una 
reducción anatómica de la articulación y recuperar el desa-
rrollo normal del acetábulo. La reducción de la cadera es fácil 
durante los primeros meses de vida. Además, durante este 
periodo el estímulo que supone mantener la cadera reducida 
consigue por si solo normalizar el acetábulo en la mayoría de 
los casos. Pavlik demostró que la flexión de la cadera y de la 
rodilla provocaba la abducción y reducción espontánea así 
como atraumática de la cadera, manteniendo su movilidad 
activa y evitando la necrosis avascular de la cabeza femoral. 
La tasa de éxito del arnés de Pavlik alcanza 95 % en los casos 
de displasia acetabular o subluxación de la cadera y 80 % en 
los incidentes de luxación, y es el método más utilizado en 
el tratamiento del DDC en el niño desde el nacimiento hasta 
aproximadamente los 6-10 meses de edad. A mayor edad, 
está indicada una ortesis que mantenga una posición fija.

Es muy importante recordar que el tratamiento con una 
reducción cerrada en presencia de estructuras interpuestas 
lleva a un mal resultado a largo plazo e incrementa el riesgo 
de necrosis avascular. Por lo tanto, es imperativo realizar una 
artrografía en aquellas caderas luxadas o subluxadas para 
valorar la necesidad de una reducción cerrada o abierta.

Muchas son las conductas terapeúticas que pueden 
ser inducidas en los pacientes, y generalmente estas son 
implementadas de acuerdo con las características de la 
patología que va ligada a la edad; vale la pena destacar 
que el punto más importante es la necesidad de una eva-
luación integral que permita la identificación temprana y 
evite las secuelas graves.

desArroLLo 
disPLásiCo 
de CAderA
Por el Dr. antonio de Jesús de León cruz

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

 www.percano.mx

La exploración sistemática del recién 
nacido tiene como finalidad identifi-
car anormalidades que podrían tener 
consecuencias de alta gravedad, tal 
es el caso del ddc.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Texis®. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Azitro-
micina. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de 
azitromicina; Excipiente cbp 1 tableta. Cada frasco con Polvo contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 600 mg de Azitromi-
cina. Excipiente, c.s. Cada frasco con polvo para 15 mL con jeringa dosificadora e instructivo anexo Texis® una vez reconstituido 
con el diluyente contiene azitromicina 200 mg/5 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Texis® se encuentra indicado en todos 
aquellos gérmenes sensibles a la azitromicina productores de los siguientes padecimientos: Infecciones del tracto respiratorio 
superior: faringoamigdalitis, sinusitis, otitis media. Infecciones del tracto respiratorio inferior: Bronquitis, neumonía, exacerbación 
aguda de la bronquitis crónica y neumonía adquirida en la comunidad. Infecciones de la piel y tejidos blandos. Infecciones de 
transmisión sexual no complicadas producidas por Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi (chancroide) y Neisseria gono-
rrhoeae (gonorrea). CONTRAINDICACIONES: El uso de este producto está contraindicado en pacientes con antecedentes de 
reacciones alérgicas a la azitromicina o a cualquiera de los antibióticos macrólidos. PRECAUCIONES GENERALES: Como ocurre 
con la eritromicina y con los macrólidos se han reportado rara vez casos de reacciones alérgicas graves, incluyendo angioedema 
y anafilaxia. Algunas de estas reacciones con azitromicina han resultado en síntomas recurrentes requiriendo de periodos más 
prolongados de observación y tratamiento. No se dispone de información concerniente al uso de azitromicina en pacientes con 
depuración de creatinina < 40 mL/min; por lo anterior, debe tenerse precaución antes de prescribir azitromicina en estos pacientes. 
Debido a que el hígado es la principal vía de eliminación de azitromicina debe usarse con precaución en pacientes con patología 
hepática importante. Existen reportes aislados de la posible inducción de arritmias ventriculares (torsades de pointes) tras la admi-
nistración de macrólidos incluyendo la azitromicina. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
Los estudios de reproducción animal han demostrado que la azitromicina atraviesa la placenta, pero no revelaron evidencias de 
daño fetal. No existen datos acerca de que la azitromicina se secrete en la leche. En ausencia de estudios clínicos que establezcan 
la seguridad de la azitromicina en la mujer embarazadas o lactando, sólo deberá de administrarse cuando no existan otras alterna-
tivas disponibles. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Por regla general la azitromicina es bien tolerada, sin embargo, 
puede llegar a producir con baja frecuencia algunos efectos secundarios gastrointestinales tales como: náusea, vómito, diarrea, 
dispepsia, malestar abdominal, cólicos, estreñimiento, flatulencia, melena e ictericia colestática. Existen algunos reportes aislados 
de que la azitromicina pudiera inducir deterioro reversible de la audición, el gusto y tinitus, nefritis intersticial e insuciencia renal 
aguda, trombocitopenia, artralgias, estados de agitación y ansiedad, vaginitis, mareos, vértigo, cefalea, somnolencia, parestesia, 
reacciones alérgicas que incluyen purito, rash cutáneo, fotosensibilidad, edema urticaria y angioedema. Al igual que con otros 
macrólidos existen reportes aislados de que tras el uso de la azitromicina, pudieran llegar a presentarse arritmias ventriculares del 
tipo torsades de pointes. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Antiácidos: Pueden reducir la absor-
ción de la azitromicina hasta en un 30%. Ciclosporina: No existen datos concluyentes de la posible interacción entre azitromicina 
y ciclosporina, por lo que debe tenerse precaución antes de la administración conjunta de estas sustancias. Si es necesaria la 
coadministración, deberá vigilarse los niveles de ciclosporina y ajustarse la dosis de acuerdo a las necesidades. Digoxina: Se 
ha informado de que algunos macrólidos pueden alterar el metabolismo microbiano de la digoxina en el intestino en ciertos 
pacientes. Por lo anterior debe tomarse en cuenta la posibilidad que existe de que la digoxina alcance concentraciones elevadas 
en pacientes que estén tomando azitromicina. Ergotamina: Pudiera llegar a presentarse ergotismo. Anticoagulantes warfarínicos. 
Existen reportes de la posible potenciación anticoagulante de los derivados de la warfarina cuando se administran en conjunto con 
la azitromicina. Zidovudina: La administración de azitromicina incrementa la concentración de zidovudina. PRECAUCIONES EN 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. Hasta la 
fecha no se cuenta con estudios de largo plazo que permitan evaluar el potencial carcinogénico. La azitromicina no ha mostrado 
potencial mutagénico en las pruebas de laboratorio habituales. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Dosis en adultos y 
ancianos. Infecciones respiratorias: 1 tableta de 500 mg cada 24 horas durante 3 días consecutivos. Infecciones de transmisión 
sexual: dosis única de 2 tabletas en una sola toma. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con función hepática alterada 
ni en pacientes con insuficiencia renal leve (creatinina >40 mL/min). Dosis en niños. Niños con un peso mayor de 45 Kg: 500 
mg (12.5 mL o una tableta)una vez al día durante tres días. Con base en el peso corporal de paciente pediátrico se recomienda 
administrar las siguientes dosis: Niños con un peso menor de 15 Kg: 10 mg/kg una vez al día durante tres días. Niños con un 
peso entre 15-25 Kg: 200 mg (5.0 mL) una vez al día durante tres días. Niños con un peso entre 26-35 Kg: 300 mg (7.5 mL) 
una vez al día durante tres días. Niños con un peso entre 36-45: 400 mg (10 mL) una vez al día durante tres días. Niños con 
un peso mayor de 45 kg: 500 mg (12.5 mL ó un comprimido) una vez al día durante tres días. MANIFESTACIONES Y MANEJO 
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Los eventos adversos que se reporta con la administración de dosis 
mayores a las recomendadas fueron similares a los observadores con dosis normales. En caso de sobredosificación, de acuerdo 
con las necesidades, se recomienda tratamiento sintomático y medidas generales de sostén. PRESENTACIONES: Caja con 3 ó 
4 tabletas de 500 mg. Caja con frasco con polvo para reconstituir a 15 mL (600 mg) y frasco con diluyente con 9.1 mL., y jeringa 
dosicadora. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. NOMBRE Y 
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO: Hecho en México por: Atlantis, S.A. de C.V. Carretera San Bartolo Cuautlalpan No. 44, C.P. 
43800, Tizayuca, Hidalgo, 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 DEL MEDICAMENTO: Suspensión: 605M2002 SSA IV. Tabletas: 274M2002 
SSA IV. Referencias bibliográficas:  1. Rahav G, Fidel J, Gibor Y, et al. Azithromycin versus comparative therapy for the treatment 
of community acquired pneumonia. Int J Antimicrob Agents. 2004;24:181-184. 2. Aronovitz G. A multicenter open-label trial of 
azithromycin vs amoxicillin/clavulanate for the management of acute otitis media in children. Ped Infect Dis J. 1996;15(9, Suppl 
1):15-19. 3. Rodriguez A. An open study to compare azithromycin with cefaclor in the treatment of children with acute otitis media. 
J Antimicrob Chem. 1996;37(Suppl C):63-69.

Nagaxy®. Cefuroxima. Tabletas 500 mg. FÓRMULA: Cada tableta contiene: Axetilcefuroxima 
equivalente a 500 mg de cefuroxima, Excipiente cbp 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Infecciones de vías respiratorias altas y bajas tales como: otitis media y externa, rinitis, laringitis, 
faringitis, amigdalitis, neumonía, bronquitis aguda y crónica. Infecciones genitourinarias tales como: 
pielonefritis, cistitis y uretritis, gonorrea aguda no complicada que curse con uretritis y/o cervicitis. 
Infecciones de piel y tejidos blandos como furunculosis, pioderma e impétigo, infecciones óseas y 
articulares. Infecciones obstétricas y ginecológicas, gonorrea, septicemia y meningitis. Profilaxis 
contra infección posoperatoria cuando existe riesgo de infección. La Cefuroxima es una cefalosporina 
de segunda generación con un efecto bactericida primario y que actúa inhibiendo la acción de las 
enzimas transpeptidasas y carboxipeptidasas que participan en la formación de la pared bacteriana. 
La Cefuroxima es altamente efectiva contra diversos gérmenes patógeneos aerobios grampositivos 
y gramnegativos tales como: Staphylococous aureus, incluyendo cepas resistentes a la penicilina. 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus del grupo B (S. agalactiae), 
Clostridium spp. ● Aerobios gramnegativos: Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, 
Providencia spp., Proteus rettgeri, Haemophilus influenzae incluyendo cepas productoras de 
beta-lactamasas, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis incluyendo cepas productoras 
de beta-lactamasas, Neisseria gonorrhoeae incluyendo cepas productoras de beta-lactamasas, 
Neisseria meningitis, Salmonella spp., Bordetella pertussis. ● Anaerobios: Cocos grampositivos 
y gramnegativos incluyendo especies tales como Peptococcus y Peptostreptococcus. ● Bacilos 
grampositivos incluyendo especies de clostridium y bacilos gramnegativos incluyendo especies de 
bacteroides y fusobacterium, Propionibacterium spp. ● Patógenos que han demostrado no ser sensibles 
in vitro a la cefuroxima: Clostridium difficile, Pseudomonas spp., Campylobacter spp., Acinetobacter 
calcoaceticus, Staphylococcus epidermis resistente a la meticilina, Streptococcus faecalis, Morganella 
morganii, Proteus Vulgaris, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., y Bacteroides fragilis. 
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Tras la administración oral de NAGAXY® 
tabletas después de los alimentos, la Axetil Cefuroxima se absorbe en el tracto gastrointestinal y se 
hidrolizada en la mucosa intestinal y la sangre liberándose de esta forma la Cefuroxima. Después 
de una dosis oral de 500 mg, entre las 2 y 3 horas se obtienen los máximos niveles en suero (5 a 8 
mg/lt.). La Cefuroxima se une a las proteínas plasmáticas entre un 33 y 50%, su biodisponibilidad es 
del 37 al 52%, no se metaboliza y se excreta por filtración glomerular a través de la orina y secreción 
tubular. NAGAXY® se distribuye en la mayoría de los tejidos incluyendo la vejiga, hígado, riñones, 
hueso, bilis liquido pleural y sinovial y, atraviesa la barrera hematoencefálica aun cuando las meninges 
se encuentran inflamadas. CONTRAINDICACIONES: Pacientes con hipersensibilidad conocida a los 
compuestos cefalosporínicos y a los ingredientes de la fórmula. PRECAUCIONES O RESTRICCIONES 
DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: No obstante de que no existen evidencias 
del posible efecto teratogénico atribuibles a la administración de la cefuroxima, no se recomienda su 
administración especialmente durante el primer trimestre del embarazo. Dado que la Cefuroxima se 

excreta a través de la leche materna, se recomienda suspender la lactancia durante su administración. La 
administración de NAGAXY® durante el embarazo y la lactancia queda bajo la responsabilidad del médico. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La administración de Cefuroxima por lo general es bien 
tolerada sin embargo, al igual que con cualquier antibiótico beta-lactámico pudieran llegar a presentarse 
cualquiera de los siguientes eventos adversos: Diarrea, náuseas, vómito y erupción cutánea, también 
existen reportes aislados de que tras la administración de Cefuroxima se pudiera llegar a presentar cefalea 
y enterocolitis pseudomenbranosa. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La 
administración de Cefuroxima con furosemida, yancomicina, colistina, polimixina B y aminoglucósidos 
puede ser potencialmente nefrotóxica. El probenecid incrementa la vida de la Cefuroxima por inhibición 
competitiva de la secreción tubular. La administración conjunta de Cefuroxima con tetraciclinas, cloranfenicol 
y eritomicina puede disminuir la actividad microbicida de estas sustancias. ALTERACIONES DE PRUEBAS 
DE LABORATORIO: La administración de Cefuroxima puede alterara las siguientes pruebas de laboratorio: 
Test de Coombs positivo, elevación transitoria de las pruebas de función hepática y niveles de bilirrubina 
sérica, reacción falsa-positiva de glucosa en orina con las pruebas de solución de Benedict y Fehling por lo 
que se recomienda utilizar pruebas a base de enzimas (oxidasa de glucosa). Falsa elevación de las pruebas 
de creatinina sérica y urinaria. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Hasta la fecha no existen reportes de que 
la administración de Cefuroxima tenga efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos ni que altere la 
fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Adolescentes y adultos: Tabletas: La duración promedio 
del tratamiento con NAGAXY® tabletas es de 7 días y este puede variar entre 5 y 10 días dependiendo de la 
severidad del proceso infeccioso. Para favorecer la máxima absorción de NAGAXY® tabletas se recomienda 
administrar después de los alimentos. ● Casi todas las infecciones: ½ tableta (250 mg) cada 12 horas ● 
Infecciones de vías urinarias leves y moderadas: ½ tableta (250 mg) cada 24 horas. ● Pielonefritis: ½ tableta 
(250 mg) cada 12 horas. ● Infecciones leves a moderadas de vías respiratorias bajas: ½ tableta (250 mg) cada 
12 horas. ● Infecciones en vías respiratorias bajas graves o con sospecha de neumonía: 1 tableta (500 mg) 
cada 12 horas. ● Gonorrea: 2 tabletas (1g) dosis única. Vía de administración: Oral. SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Hasta la fecha no se tienen 
reportes de sobredosificación con la administración de Cefuroxima. Sin embargo la sobredosificación con 
cefalosporinas puede llegar a producir convulsiones. Las concentraciones séricas de Cefuroxima pueden ser 
reducidas por hemodiálisis y diálisis peritoneal. PRESENTACIONES. Caja con frasco con 10 y 14 tabletas 
renuradas de 500 mg. RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Consérvese en un lugar fresco 
y seco a no más de 30°C. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: ● Su venta requiere receta médica. ● Literatura 
exclusiva para médicos. ● No se deje al alcance de los niños. NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: 
Hecho en México por:  Laboratorios Keton de México, S.A. de C. Lago Garda No. 100, Col. Anáhuac, C.P. 
11320, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F. México. Para: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F., México, NUMERO DE REGISTRO DEL 
MEDICAMENTO: Reg. No. 394M2007 SSA IV.
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se caracteriza por presentar diferentes cambios en el 
pezón y areola, similar a un eccema, ulceración o 
retracción. Tiene la apariencia de una descamación 

y está acompañada de una secreción serosa, acuosa, y en 
algunas ocasiones, puede llegar a ser sanguinolenta. 

El promedio de edad del diagnóstico es entre los 57 y 
67 años, pero también se puede presentar en personas muy 
jóvenes (incluso en la adolescencia), y se han registrado 
casos en personas que tienen 90 años o más. No es una 
entidad exclusiva de las mujeres, ya que de modo raro y 
esporádico también se manifiesta en hombres.

 A nivel internacional, la incidencia es poco frecuente 
y se estima que ocupa entre 1-4 % del total de los cánce-
res. En México, si hacemos una reflexión sobre el número 
de casos de cáncer de mama, que son 15 mil anuales, 
entonces 1 % sería entre 100 a 150 casos anuales con 
enfermedad de Paget en mama.

Este padecimiento se llega a confundir con algunas afec-
ciones benignas de la piel como dermatitis. Los síntomas 
son: comezón, descamación, enrojecimiento de la piel y 
dolor. Al inicio los síntomas aparecen y desaparecen, pero 
después de un tiempo empeoran y dan paso a sensación 
de ardor, mucha sensibilidad, engrosamiento de la piel y 
aplanamiento del pezón.

Aún se desconoce cómo se desarrolla este mal, pero 
entre las teorías se encuentra la posibilidad de que las célu-
las cancerosas comienzan a multiplicarse en los conductos 
lácteos dentro de la mama y luego salen a la superficie del 
pezón. Otra hipótesis es que las células del mismo pezón 
se vuelven cancerosas. 

Para diagnosticar la enfermedad, habitualmente se co-
mienza con la realización de una historia clínica completa 
que incluya la exploración de las mamas. El siguiente paso 
es la toma de una biopsia profunda de pezón y areola junto 
con inmunohistoquímica. 

La gran mayoría de estos tumores empiezan en el pezón 
y se pueden extender a la glándula mamaria. El 90 % de 
los casos de enfermedad de Paget están acompañados de 
tumor o tumores de la glándula, por lo que es muy impor-
tante realizar la palpación para descartar que se encuentre 
alguna tumoración, más mastografía y ultrasonido; en 
casos especiales también estaría indicada la realización 
de resonancia mamaria.

El diagnóstico diferencial se debe realizar con eccema, 
carcinoma basocelular o melanoma. El pronóstico dependerá 
de la presencia o no de masa subyacente y ganglios afectados.

 Los estudios también ayudarán a decidir el tratamiento 
idóneo. En esta enfermedad que se enfoca al pezón y la 
areola, al no encontrarse una tumoración, la opción es 
realizar una cirugía para conservar el tejido mamario, 
resecar completamente el área de la afección, que por lo 
regular implica un poco de tejido sano subyacente, y evitar 
que este mal avance, con posterior radioterapia de todo el 
seno. En caso de evidenciar una enfermedad subyacente 
de tumores subclínicos o clínicos dentro de la glándula (la 
gran mayoría de los casos), entonces se procede con el 
tratamiento más radical, como la mastectomía. 

A las personas que serán sometidas a una mastectomía 
se les debe realizar una biopsia de ganglio linfático centi-
nela, con el objetivo de ver si el cáncer se ha diseminado 
a los ganglios linfáticos axilares. En caso de ser así, será 
necesario realizar una cirugía más amplia de esta zona.

Dependiendo de la etapa en la que se encuentra, será 
el tipo de terapia que se le indicará al paciente. Por ejemplo 
en una etapa 0, donde solamente está afectado el pezón, no 
será necesario un tratamiento complementario; pero si los 
ganglios están infiltrados y el tumor de la glándula mamaria es 
de mayor tamaño, entonces se deberá tratar con agentes far-
macológicos específicos relacionados con la biología tumoral.

Actualmente el cáncer de mama se trata de acuerdo 
con la expresión biológica, de tal manera que si los re-
ceptores de estrógenos están presentes, se manejará con 
un antiestrógeno y si hay presencia de oncogenes, como 
el HER2, se necesitará complementar el tratamiento con 
quimioterapia y terapia biológica. 

Si la enfermedad es pura y no está acompañada de 
tumores, hay un excelente pronóstico y se esperaría so-
brevivencia por arriba del 90 % a cinco años, pero si hay 
afección ganglionar la sobrevida puede ser menor al 40 %.

enfermedAd de PAget en seno
Por el Dr. Ernesto sánchez forgach
Cirujano Oncólogo. Médico Adjunto de la Unidad de 
Tumores Mamarios, Servicio de Oncología, Hospital 
General de México. 

fue descrita clínicamente por velpeau 
en 1856, pero la asociación con cáncer 
de mama subyacente la realizó sir. 
James paget en 1874.
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Las múltiples causas de la hipertensión intracraneal 
(HIC) se pueden agrupar por su mecanismo pato-
génico, el cual puede ser: a) procesos expansivos; 

b) edema cerebral difuso; c) inflamación meníngea; d) 
aumento del LCR, y e) incremento de la presión venosa. 

La HIC provoca efectos directos sobre las propias es-
tructuras encefálicas mediante compresión, distorsión o 
dislaceración de las mismas y, además, impide que llegue 
el aporte sanguíneo necesario al tejido cerebral, originan-
do así más isquemia, y ésta, un mayor edema cerebral, 
lo que en última instancia se convierte en un aumento 
progresivo de la HIC, cerrando de esta manera un círculo 
vicioso que resulta finalmente imparable dejado a su libre 
evolución, hasta producir la muerte cerebral 
del paciente.

El volumen intracraneal es de aproxima-
damente 1,400-1,700 ml, y se compone de 
parénquima (80 %), líquido cefalorraquídeo 
(10%) y vasos (10%, arterial y venoso). La 
HIC aparece si cambia de volumen alguno 
de estos componentes o aparece uno pato-
lógico como puede ser:

- Parénquima. Procesos expansivos 
intracraneales (tumores, hemorragias, abs-
cesos), infarto cerebral maligno con efecto 
compresivo, edema cerebral secundario a 
encefalopatía hipóxico isquémica aguda 
(parada cardiorrespiratoria), traumatismo 
craneoencefálico (TCE) grave, fallo hepático 
agudo (hiperamonemia), hiponatremia o 
cetoacidosis diabética.

- Vascular. Enlentecimiento u obstruc-
ción del flujo venoso por trombosis de 
seno venoso, malformaciones vasculares con drenaje de 
alto flujo en senos venosos u obstrucción venosa cervi-
cal o torácica (p. ej., tras cirugía cervical). Aumento del 
volumen sanguíneo cerebral secundario a encefalopatía 
hipertensiva (también acompañada por edema cerebral 
vasogénico) o la vasodilatación que acompaña a la hipoxia 
e hipoventilación/hipercapnia (p. ej., síndrome del distrés 
respiratorio del adulto).

- LCR. Hidrocefalia obstructiva por lesiones ocupantes 
de espacio intracraneales que comprometen el sistema 
ventricular o hemorragias intraventriculares. Hidrocefalia 
arreabsortiva tras meningitis, hemorragia subaracnoidea, 

carcinomatosis meníngea, sarcoidosis o dificultad del re-
torno venoso (trombosis de seno venoso). También puede 
ocurrir HIC si existe un aumento de la producción de LCR, 
como en el papiloma de plexos coroideos.

- HIC idiopática (también conocida como pseudotumor 
cerebri). Se trata de una entidad definida por un aumento 
de la presión intracraneal acompañada de síntomas y sig-
nos de HIC sin déficit focal, sin evidencia de alteraciones 
en el LCR ni de una causa en los estudios de neuroimagen 
u otras pruebas diagnósticas. Es más frecuente en mujeres 
obesas entre 15 y 44 años. Se ha asociado con enferme-
dades sistémicas (enfermedad de Addison, hipoparatiroi-
dismo, anemia severa, apnea obstructiva del sueño, lupus, 
Behçet, ovario poliquístico, trastornos de la coagulación o 
uremia) y fármacos (hormona del crecimiento, tetraciclinas, 
hipervitaminosis A, retinoides y esteroides).

Como parte de los síntomas se puede referir la 
presencia de: cefalea holocraneal persistente, pro-
gresiva, de predominio matutino, con mala respuesta 
a analgésicos convencionales, que mejora tras el 
vómito y empeora durante la noche, con la actividad 

física y maniobras de Valsalva; náusea 
y vómitos de predominio matutino (los 
vómitos pueden no ser precedidos de 
náusea); alteraciones visuales como 
visión borrosa, en “túnel”, diplopía o 
pérdida transitoria de visión. También 
puede acompañarse de disminución de 
la capacidad intelectual, indiferencia o 
trastornos del comportamiento.

En la HIC subaguda o crónica puede 
observarse edema de papila; en la HIC 
idiopática éste suele ser bilateral así como 
simétrico, y en ocasiones se acompaña de 
pérdida de agudeza visual y visión perifé-
rica en la campimetría. 

Como parte de la integración diagnós-
tica, y dependiendo de la sospecha etioló-
gica se deben realizar estudios como TAC 
craneal, angioTAC, radiografía de tórax, 
RM, punción lumbar, etcétera.

El tratamiento de estos pacientes deberá centrarse en 
eliminar la causa desencadenante (cuando esto es posi-
ble); siempre será fundamental asegurar la oxigenación 
y TA adecuada; en casos necesarios se procede a la in-
tubación orotraqueal, todo lo anterior aunado al manejo 
con fluidos acorde a la etiología más la instauración far-
macológica específica (manitol, dexametasona, etcétera).

HiPertensión 
intrACrAneAL 
en eL AduLto

puEdE aparEcEr 
durantE EL 

curso dE varIas 
patoLoGías, 

por Lo quE La 
rEaLIzacIón dE 

una ExpLoracIón 
dEtaLLada, Junto 

con IdEntIfIcacIón 
dE aLGunos 

sIGnos y síntomas 
EspEcífIcos Es 
fundamEntaL.

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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Aquasol* AD. Vitamina A y D2. Cápsulas. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:  Cada cápsula 
contiene: Palmitato de retinol equivalente a 6000 UI de retinol (Vitamina A), Ergocalciferol (Vitamina 
D2) 600 UI, Vehículo c.b.p. 1 cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Aquasol * AD participa en la 
prevención de infecciones, principalmente respiratorias a través de la modulación de la respuesta inmune 
celular. Indicado en el tratamiento de las deficiencias de vitaminas A y D.  CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No debe emplearse en personas con manifesta-
ciones de hipervitaminosis A y D, o con evidencia de hipercalcemia. PRECAUCIONES GENERALES: 
No debe emplearse este medicamento junto con otros suplementos de vitaminas A y D, así como 
retinoides orales. Personas con insuficiencia o Iitiasis renal, hipertrigliceridemia y arteriosclerosis. En 
tratamientos prolongados, se aconseja el análisis periódico de calcio sérico. RESTRICCIONES DE 
USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: En un grupo de 1, 203 mujeres que recibieron 
suplemento de 6000 Ul de vitamina A desde Ia semana 12 hasta 1 mes antes del nacimiento no se 
reportaron efectos teratogénicos. Se recomienda limitar su administración a 5. 000 Ul diariamente. 
No se ha establecido Ia seguridad de emplear dosis mayores de 400 Ul/dia de vitamina D durante la 
gestación. El empleo de Aquasol * AD durante el embarazo y la lactancia debe evaluarse de acuerdo 
al riesgo y beneficio potencial. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Empleado a las dosis 
recomendadas, Aquasof AD generalmente es atóxico, sin embargo, por su acción similar a la vitamina 
D3 puede causar hipercalcemia e hipercalciuria. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE 
OTRO GÉNERO:  EI uso concomitante de minociclina con vitamina A puede dar manifestaciones de 
pseudotumor cerebral, que incluye cefalea, papiledema, alteraciones visuales, náusea y vómito, el 
riesgo se incrementa si ésta administración es prolongada. La vitamina A, a dosis mayores de 25000 UI 
diarias, iricrementa la actividad anticóágülante de la warfarina y el dicumarol. EI empleo prolongado de 
anticonvulsivantes como Ia fenitoína y el fenorbarbital está asociado a un incremento en la incidencia de 
raquitismo y osteomalacia, que puede requerir aumentar Ia dosis diaria de vitamina D. El orlistat interfiere 
la absorción de Aquasof AD por l0 que se recomienda no administrarlos juntos.  PRECAUCIONES EN 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: La vitamina A es teratogénica en animales. En seres humanos se ha observado 
microtia, alteraciones craneofaciales, urinarias, reducción del tamaño de Ia cadera, alteraciones cardio-
aórti cas, microftalmia y parálisis facial. No se han demostrado efectos carcinogénicos, mutagénicos 
ni sobre la fertilidad con el empleo de retinol ni ergocalciferol.  DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Para Ia profilaxis de las infecciones del tracto respiratorio, tomar 1 cápsula en días alternos 3 a 4 veces 
por semana, por 4 semanas. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 
INGESTA ACCIDENTAL: EI empleo de vitamina A, a dosis mayores a las recomendadas, se puede 
provocar hipervitaminosis, que se manifiesta como fatiga, letargia, alteraciones del estado de ánimo 
similares a depresión, náusea, vómito y malestar abdominai. Con dosis mayores a las recomendadas 
de vitamina D, se puede causar hipervitaminosis, que se manifiesta como dolor abdominal, muscular 
y óseo, irritabilidad, constipación, diarrea, tinitus, exantema y alteración de Ia función renal. Ante el 
diagnóstico de hipervitaminosis, debe suspenderse el empleo de Aquasof AD. PRESENTACIÓN: 
Caja con 10 cápsulas de gelatina blanda. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para 
médicos. No se deje al alcance de los niños. Uso durante el embarazo y Ia lactancia : consulte a su 
médico. REG. NÚM. 52234 SSA. Laboratorios Grossman, S. A. Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. 
Parque San Andrés, Deleg. Coyoacán 04040, México D. F. *M. R. IPPR No. : 

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Salamflux®. 2. DENOMINACIÓN 
GENÉRICA: Salbutamol Ambroxol. 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución. Cada 100 mL contiene: 
Sulfato de salbutamol equivalente a 0.040 g de salbutamol. Clorhidrato de ambroxol 0.150 g. Vehículo cbp 100 mL. Cada 5 mL 
equivale a 2 mg de Salbutamol y 7.5 mg de Clorhidrato de Ambroxol. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS. Broncodilatador, 
mucolitico y expectorante indicado en: bronquitis aguda, bronquitis crónica, exacerbación aguda de la bronquitis crónica, 
asma bronquial, hiperreactividad bronquial y en general en todos aquellos procesos congestivos de las vías respiratorias 
bajas que cursen con tos, hipersecreción mucosa, retención de secreciones y broncoespasmo. 5. CONTRAINDICACIONES: 
Pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera gástrica, síndrome ulceroso, hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca, tirotoxicosis, hipertiroidismo, Síndrome de Parkinson. No se administre simultáneamente con fármacos 
betabloqueadores ni con inhibidores de la MAO. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El Salbutamol al igual que el resto de 
las aminas simpaticomiméticas, debe usarse con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares tales como: 
cardiopatía isquémica, arritmias cardiacas e hipertensión arterial; asimismo se recomienda tener precaución en pacientes con 
trastornos convulsivos, hipertiroidismo, diabetes mellitus y en sujetos que no responden adecuadamente a la administración 
de los ß2 adrenérgicos. La administración de broncodilatadores ß2 adrenérgicos incrementa la presión arterial. El uso de 
Salbutamol puede causar hipocaliemia transitoria incrementando el riesgo de que ocurran eventos adversos cardiovasculares. 
Este efecto puede potencializarse con la administración concomitante de xantinas, corticosteroides, diuréticos, digital y por 
hipoxia. Se recomienda el monitoreo de los niveles séricos de potasio. 7. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO 
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Estudios realizados tanto en animales de experimentación como en mujeres 
embarazadas no han revelado efectos nocivos con el uso de Ambroxol durante el embarazo, desarrollo fetal, parto o desarrollo 
posnatal. El Ambroxol no se excreta por la leche materna. La administración de Salbutamol durante el embarazo, únicamente 
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 
de hipersensibilidad tales como: edema angioneurótico, urticaria, broncospasmo, hipotensión, calapso, calambres muscu-
lares, hiperactividad en niños y arritmias cardiacas en pacientes susceptibles. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
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 
c/8 horas; > 4 y < 6 años (16-22 kg), 4 mL c/8 horas, 8 mL c/8horas; > 6 años y adultos, 5 mL c/8 horas, 10 mL c/8 horas. * 
Debido a que dosis excesivas pueden asociarse con eventos adversos, la dosis y frecuencia de administración únicamente 
pueden aumentar con base en la evolución clínica y a criterio del médico tratante. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE 
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. 
C.P. 43600, Tizayuca, Hidalgo, México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Oriente 10 No. 8, Col. Nuevo Parque Industrial. C.P. 
76809 San Juan del Río, Querétaro, México. 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: Reg. No. 417M2005 SSA IV
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se trata de una complicación o secuela de una infec-
ción intestinal primaria que se presenta en menos 
del 1 por ciento de los pacientes a nivel mundial.

Es más común entre los 20 y 40 años de edad, y afecta 
a hombres y mujeres por igual. 

Los factores de riesgo son el consumo de alcohol (altera 
la función de las células hepáticas), personas inmunosupri-
midas por otras enfermedades (cáncer o VIH/SIDA), así como 
la desnutrición.

Aunque estos factores son importantes para su presenta-
ción, cualquier persona sana y bien nutrida 
puede manifestar la patología, y tiene que 
ver con dos situaciones: la predisposición 
del enfermo, quizá por la disminución de 
las defensas en ese momento, o bien, por 
la virulencia de la ameba; cuando estas dos 
situaciones se combinan, el cuadro de la 
amebiasis suele ser muy agresivo.

La infección se adquiere al ingerir ali-
mentos (por ejemplo frutas y verduras que 
no han sido desinfectados con cloro o yodo) 
o agua contaminada por los quistes de la 
ameba; después de ingresar al estómago 
llegan al intestino delgado, dándose la libe-
ración de la ameba adulta; de ahí pasarán 
al intestino grueso, donde el parásito puede 
erosionar la capa muscular, mucosa y serosa 
del intestino. 

Por la erosión, las amebas pueden acce-
der a los vasos sanguíneos que llevan la sangre al hígado, 
para establecerse en ese sitio. 

La forma de transmisión es fecal-oral. Existen personas 
que son portadores y no presentan síntomas, las cuales al 
defecar pueden expulsar quistes de la Entamoeba; cuando 
estos individuos omiten el lavado de las manos y tienen 
contacto con alimentos que otros consumen es factible 
el contagio. 

La defecación al aire libre también es una con- 
ducta de riesgo, ya que al secarse las heces, los quistes 
pueden esparcirse con el aire y contaminar alimentos 
y agua.

Los pacientes presentan un dolor de inicio súbito en 
la parte superior derecha del abdomen, acompañado de 
sudoración, escalofríos, fiebre de 38-40º, pérdida del 
apetito y peso, así como coloración amarillenta en la 
esclera y piel.

 Durante el periodo de incubación el paciente puede 
presentar cansancio y otros síntomas inespecíficos; es hasta 
la presencia súbita de la fiebre y el dolor característico de 
esta patología que acuden con el médico.

Generalmente durante la exploración se identifica dolor 
abdominal en el cuadrante superior derecho; a la palpa-
ción, el hígado puede sentirse grande y generar dolor, lo 
que obliga a la realización de un ultrasonido que permitirá 
observar el absceso, el cual se verá como una cavidad llena 
de sustancia purulenta. 

Para poder discernir si éste es amebiano o bacteriano 
se realizan pruebas sanguíneas de anticuerpos contra 
amebas; aunque la serología no da el diagnóstico preciso 
de una infección aguda, la correlación entre los síntomas, 
los hallazgos de ultrasonido y de la prueba de anticuerpos, 
orientan hacia el origen amebiano. 

El drenaje del absceso no siempre es necesario, se 
indica cuando es muy grande (mayor a 
5 centímetros) o existe el riesgo de que 
se rompa, así mismo, cuando está en el 
lado izquierdo del hígado y tiene riesgo 
de ruptura hacia la pleura (con afección 
a los pulmones) o el abdomen. 

La punción también está indicada 
cuando han transcurrido 7 días de trata-
miento adecuado y el paciente persiste 
con fiebre.

La ruptura espontánea del absceso es 
una complicación que si llega a la cavidad 
torácica, la pleura, pulmones o abdomen, 
puede provocar una pleuritis o peritonitis. 

Es una infección que de no ser tratada 
de manera oportuna, es mortal; pocos 
casos se autolimitan por si solos, pero con 
tratamiento, tiene una tasa de curación 
mayor al 90 por ciento y generalmente no 

deja secuelas.
No existen medicamentos para evitar la amebiasis, pero 

las barreras más efectivas son el adecuado lavado de las 
manos después de ir al baño, manejo correcto de las he-
ces, cuidado del suministro de agua potable, desinfección 
de frutas y vegetales con yodo o cloro, así como omitir el 
consumo de alimentos en la vía pública.

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

 www.percano.mx
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osteoPetrosis

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

 www.percano.mx

La osteopetrosis es una enfermedad ósea me-
tabólica descrita inicialmente en 1904, por el 
radiólogo alemán Albers-Schönberg. En cuanto 
a su etiopatogenia se sabe que la osteopetrosis 
primaria está relacionada con alteraciones ge-

néticas; las formas secundarias se relacionan con procesos 
infecciosos y con la acidosis tubular renal (con calcificacio-
nes cerebrales, por deficiencia de la anhidrasa carbónica 
tipo II, de gravedad intermedia). 

El defecto óseo consiste en una alteración de los os-
teoclastos con déficit consecuente de la resorción ósea, 
resultando en una fragilidad esquelética, a pesar del 
incremento en la masa ósea, que puede también causar 
insuficiencia hematopoyética, alteración en la erupción 
dental, síndromes por atrapamiento de nervios periféricos, 
y alteraciones en el crecimiento.

Formas clínicas 
Se clasifica en 3 tipos: infantil (maligna, de herencia auto-

sómica recesiva; alrededor de 50 % de los casos tienen una 
mutación en el gen TCIRG1), intermedia (autosómica recesi-
va), y adulta (benigna, de herencia autosómica dominante), 
subdividiéndose esta última en tipos I, y II (con mutación en 
el gen CICN7, enfermedad de Albers-Schönberg).

La alteración en la modelación ósea impide que el ca-
nal medular alcance el espacio suficiente para albergar el 
tejido hematopoyético (estenosis medular), lo que determina 
pancitopenia y focos de hematopoyesis extramedular (hepa-
toesplenomegalia). La falta de modelación de las metáfisis 
altera la forma de los huesos (deformidad “en matraz de 

Erlenmeyer”), y puede provocar la compresión de troncos 
nerviosos (ceguera y parálisis de los nervios oculomotores, y 
del facial). El hueso osteopetrósico, más frágil, predispone que 
se presenten fracturas patológicas. En la forma juvenil, puede 
haber sordera, retraso psicomotor y osteomielitis mandibular.

Métodos diagnósticos 
Se cuantifican los marcadores de recambio óseo (osteo-

calcina, fosfatasa alcalina ósea, e hidroxiprolina), la CPK-BB 
(creatinfosfocinasa cerebral), el calcio y la paratohormona. 
La imagenología con rayos X muestra huesos hiperdensos 
(blancos, osteopatía marmoleada, osteopatía marmórea, 
osteopatía en mosaico), siendo a veces un hallazgo in-
cidental; los cuerpos vertebrales pueden mostrar, en la 
imagen lateral, una apariencia de “jersey de rugby” o de 
“hueso dentro de hueso” (una banda hiperdensa, junto a 
las plataformas, con una zona más clara entre ellas). 

El diagnóstico diferencial incluye varias patologías: 
picnodisostosis, hipoparatiroidismo, fluorosis, intoxicación 
por plomo o berilio, leucemia, enfermedad de células 
falciformes, metástasis osteoblásticas, etcétera.

Tratamiento 
Se administran calcitriol -1,25 hidroxivitamina D3-, sin 

suplementos de calcio adicionales; interferón gamma-1b, 
eritropoyetina (o darbepoyetina) y corticosteroides. Se han 
llevado a cabo trasplantes de médula ósea y oxigenación 
hiperbárica. Deben hacerse modificaciones en el estilo de 
vida, para prevenir la presentación de fracturas, y proporcio-
nar consejo genético. Además de recomendar dieta baja en 
calcio (para obtener normocalcemia y evitar hipercalciuria) 
y rica en fosfato. Pueden requerirse intervenciones quirúrgi-
cas para liberación de troncos nerviosos así como atención 
ortopédica para las deformidades y fracturas. La resonancia 
magnética ayuda a monitorear la respuesta al trasplante de 
médula ósea.

Pronóstico 
La osteopetrosis infantil no tratada suele resultar fatal 

en la primera década de la vida (antes de los cinco años), 
debido a anemia severa, sangrados, e infecciones.

Pre scripción Médica
La incidencia de la forma clínica infantil 
es de 1 caso por 200,000 a 500,000 
nacimientos. En el adulto, es de 1 por 
cada 100,000 a 500,000 habitantes.
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