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La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) también es 
conocida como enfermedad de motoneurona o en-
fermedad de Lou Gehrig. Por su fenotipo clínico, se 

clasifica en: clásico, bulbar, brazo caído (flail arm), pierna 
caída (flail leg), variante pseudoneuropática o síndrome de 
Patrikios, piramidal (o de neurona motora superior pura), 
respiratorio, o fenotipo de neurona motora inferior pura.

De acuerdo con su estadio clínico se categoriza en: 
1 (involucramiento de 1 región); 2A (cuando se hace el 
diagnóstico); 2B (afección de 2 regiones; 3 (3 regiones  
afectadas); 4A (se requiere gastrostomía); y 4B (es nece-
sario soporte ventilatorio no invasivo).

Antes de los 65 a 70 años la incidencia en hombres es 
1.3 a 1.5 veces mayor que en mujeres, posterior a esta edad 
no hay diferencia. Se han reportado casos en personas de 
hasta 20 años, aunque aumenta a partir de los 40 y llega a 

La implementación de una semiología 
y exploración neurológica adecuada es 
fundamental para la integración diag-
nóstica; además se debe tener en mente 
que el tratamiento siempre debe ser 
multidisciplinario.

Los virus de la hepatitis son los principales respon-
sables de causarla, aunque también puede tener 
su origen en sustancias tóxicas o enfermedades 

autoinmunes. Existen cinco virus reconocidos, se trata 
de las variantes A, B, C, D y E. Se sabe que sólo las B y C 
evolucionan a hepatitis crónica y pueden generar fibrosis 
hepática, cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer primario 
de hígado si no se tratan de forma oportuna.

En conjunto, las hepatitis B y C son responsables de 
casi 80 % de todas las muertes por cáncer de hígado, 
sin embargo la mayoría de las personas que viven con la 
infección ignoran su situación, de hecho, el número de 
infectados por VHB y C es mayor al número de pacientes 
con infección por VIH/Sida, tuberculosis y paludismo, y 
aquellos que cada año mueren por este padecimiento 
es similar a la suma de estas tres patologías infecciosas.
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según la oMs alrededor de 400 millones 
de personas tienen hepatitis viral. La 
enfermedad origina cerca de un millón 
de fallecimientos por año, conviertién-
dola en una de las principales causas de 
muerte en el mundo. 
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Respecto a la hepatitis A se cree que cada año hay un 
millón 400 mil nuevos casos (la mayoría en la población 
infantil), y aunque es autolimitada y no evoluciona al 
tipo crónico, de manera excepcional se presenta como 
hepatitis fulminante. Esta infección es prevenible mediante 
la vacunación. 

La hepatitis E es una infección enteral habitualmente 
leve y autorrestringida. Hasta la fecha se desconoce la 
prevalencia de anticuerpos contra el VHE en la población 
adulta, pero se estima que puede ser hasta de 20 %. Tie-
ne importancia en las mujeres embarazadas, ya que en 
algunas la enfermedad puede ser grave. 

El VHB es una de las formas más graves. Se calcula 
que cerca de dos mil millones de personas en algún 
momento de su vida han sido infectadas, y que 350 
millones de enfermos tienen hepatitis crónica, de los 
cuales mueren entre 500 mil y 700 mil cada año. Las 
formas de contagio son transmisión sexual, por compartir 
jeringas y agujas contaminadas, durante el nacimiento, al 
compartir instrumentos de corte como navajas, rastrillos 
y cortaúñas, o bien por usar el mismo cepillo de dientes; 
se puede transmitir también si un enfermo usa cocaína 
y comparte sus instrumentos para inhalarla, además se 
puede contraer al realizarse tatuajes o piercings sin las 
condiciones adecuadas de asepsia. El diagnóstico se hace 
mediante exámenes de laboratorio que identifican los 
diversos componentes del virus de la hepatitis B, tanto 
de su porción superficial como central, al igual que la 
carga viral, esto es, el ADN viral circulante (HBV-DNA 
por PCR). El tratamiento se implementa sólo en los casos 
de hepatitis crónica, y está basado en antivirales que 
evitan la progresión del daño hepático y disminuyen o 
eliminan la carga viral. La mejor forma de prevenir la 
hepatitis B es la vacunación. 

En el humano, el virus D (o delta) sólo produce hepatitis 
en presencia del virus B, ya sea como coinfección cuando 
coinciden desde el inicio, en cuyo caso el pronóstico es 
igual al de la monoinfección con virus B, o sobreinfección 
cuando el paciente tiene hepatitis B y se agrega el tipo D 
(el pronóstico es más grave). La vacuna contra el virus B 
ofrece por lo tanto protección simultánea para el virus D.

Sin duda, la hepatitis C es un serio problema de salud 
pública en México y el resto del mundo. En el país hay 1.6 
millones de personas afectadas, la incidencia es de 19 mil 
300 casos nuevos cada año, incluso se estima que existen 
entre 130 y 150 millones de pacientes a nivel global con 
VHC crónica. El daño que produce resulta devastador y 
catastrófico porque es una patología silenciosa (los síntomas 
se manifiestan 20 años después del contagio). Los factores 

de riesgo son transfusio-
nes realizadas antes de 
1995, uso de drogas en-
dovenosas, perforaciones, 
tatuajes, procedimientos 
dentales, podología y el 
manicure. Recientemente 
se celebró, en Barcelo-
na, el International Liver 
Congress 2016 (ILC), que 
reunió a 9 mil 500 espe-
cialistas en hepatología. 
En el encuentro se puso 
especial interés en el VHC, ya que al no manifestar síntomas 
tempranos hasta 75 por ciento de los pacientes desconocen 
estar enfermos, por lo que Servicios de Salud en el mundo 
se han dado a la tarea de desarrollar estrategias que les 
permitan buscar a las personas con factores de riesgo, 
diagnosticarlos y tratarlos utilizando los nuevos antivirales 
directos, libres de interferón que permiten tasas de curación 
(Respuesta Viral Sostenida) en más del 90 % de los casos.

Entre los medicamentos libres de interferón que ya 
han sido aprobados por las distintas agencias regula-
doras en EE.UU. y en países de Europa se cuenta con 
inhibidores de proteasa, de NS5a y NS5b, tales como 
simeprevir, sofosbuvir, daclatasvir, ledipasvir, ombitasvir, 
paritaprevir, dasabuvir y varios otros compuestos que 
próximamente estarán también disponibles para que el 
médico pueda seleccionar el medicamento o la combi-
nación de fármacos que mejor le funcionen al paciente. 
Los antivirales directos de segunda generación son de 
administración oral, con pocos efectos colaterales y altas 
tasas de curación.

En el Congreso Internacional quedó claro que los 
estudios de investigación continuarán hasta lograr el 
medicamento ideal que logre la curación en todos los en-
fermos y que mejore al mismo tiempo las manifestaciones 
extra hepáticas de la hepatitis C. Los nuevos antivirales 
tendrán que ser pangenotípicos (que sirvan para todos 
los genotipos conocidos del virus C), libres de interferón, 
administrados por vía oral, con una duración entre 8 y 12 
semanas, que puedan utilizarse en pacientes que incluso 
presenten cirrosis avanzada o en enfermos coinfectados 
(por ejemplo con VIH o VHB), que tengan pocos o nulos 
efectos colaterales, que no generen resistencia, los llama-
dos polimorfismos (RAVS por sus siglas en inglés), y sin 
interacciones medicamentosas.

Hepatitis en México...

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

 www.percano.mx

La vacunación así 
coMo Las Medidas 

preventivas de 
contagio son 
estrategias 

útiLes que evitan 
que eL núMero de 

casos continúe en 
ascenso.
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escLerosis LateraL ...

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

 www.percano.mx

La edad Media de 
sobrevida después 
deL diagnóstico es 
de 3 a 5 años, pero 
Hasta 10 % de Los 
pacientes pueden 

vivir Más de 10 
años (fenotipo 
de pierna caída, 

brazo caído y 
piraMidaL).

su pico a los 74 años, con una edad media de 62 años. La 
mayoría de los casos son esporádicos, solamente entre 5 y 
10 % muestran variantes genéticas o familiares. 

Las manifestaciones clínicas son muy variadas y 
dependen de la región corporal afectada; los signos 
encontrados son los ocasionados por la afección de 
la NMS y la NMI, también se pueden encontrar en 
cualquier región corporal. La afección de la NMS se 
caracteriza por espasticidad, hiperreflexia y reflejos 
primitivos (signos de Babinski) con poca hipotrofia. Por 
su parte, la alteración de la NMI se presenta con atrofia 
muscular, hipotonía, hipo o arreflexia 
y fasciculaciones. En caso de afección 
bulbar se encontrarán fasciculaciones en la 
lengua, las cuales se consideran un signo 
altamente sugestivo de esta enfermedad, 
aunque no es patognomónico. 

Los primeros síntomas dependen del 
fenotípico clínico. En 80 % de los casos 
se encuentra debilidad asimétrica de 
extremidades; en miembros torácicos inicia 
generalmente en manos (dificultad para 
realizar movimientos finos), pero puede 
comenzar también en músculos de la 
cintura escapular (problemas al peinarse 
o alzar el brazo para lavarse los dientes). 
La afección en miembros pélvicos inicia 
generalmente con debilidad en la flexión 
dorsal del pie, lo cual ocasiona tropiezos al caminar, 
siendo menos común el inicio en músculos proximales. 
En caso de presentarse alguno de los otros fenotipos, 
la enfermedad puede empezar con cambio en el tono 
de la voz, leve impedimento para deglutir alimentos 
(principalmente sólidos), tos al intentar deglutir o disnea 
leve. Al progresar, la debilidad aumenta hasta llegar a 
la ausencia total de movimiento, por ende los pacientes 
terminan postrados en una cama, con imposibilidad para 
comer y dificultad respiratoria.

Los estudios de imagen y laboratorio son necesarios para 
excliur otras enfermedades. La guía clínica de la Federación 
Europea de Sociedades Neurológicas recomienda como 
estudios de laboratorio indispensables la VSG, proteínas 
C reactiva, BH, enzimas hepáticas con deshidrogenasa 
láctica, perfil tiroideo, niveles séricos de vitamina B12 
y folato, creatinkinasa, creatinina, electrolitos séricos y 
glucosa. En dicha guía también recomiendan electroforesis 
de proteínas e inmunoelectroforesis séricas, así como RM de 
unión craneocervical para descartar canal cervical estrecho 
u otra patología de la médula cervical; la RM de médula 

torácica y lumbosacra están indicadas sólo en determinados 
casos. La confirmación del diagnóstico se hace con una 
electromiografía y velocidades de neuroconducción, las 
cuales confirmarán la alteración de la NMS y NMI.

Con base en lo anterior se crearon los criterios de El 
Escorial, que definen a los paciente como ELA clínicamente 
definitiva (signos físicos o electrofiosiológicos de NMS y 
NMI en 3 regiones), ELA clínicamente definitiva con 
soporte de laboratorio (signos de NMS o NMI en 1 región 
con demostración de mutación del gen SOD-1), ELA 
clínicamente probable o ELA clínicamente posible.

El tratamiento es sintomático, buscando controlar 
la sialorrea, secreción bronquial, labilidad emocional 
pseudobulbar, calambres, espasticidad, depresión y ansiedad, 

insomnio, fatiga y trombosis venosa (aún sin 
evidencia para profilaxis). Hasta el momento 
no hay un medicamento que cure o detenga 
la enfermedad. El único fármaco que ha 
mostrado disminuir la progresión es el 
riluzole, ya que mejora la supervivencia hasta 
1 año (en 15 % de los pacientes), y prolonga 
dicha supervivencia tres meses después de 
18 meses de tratamiento con una dosis de 
100 mg por día.

El manejo de estos pacientes va enfocado 
a una adecuada rehabilitación física. 
Posteriormente, conforme el padecimiento 
progresa, es necesaria la colocación de 
una sonda nasogástrica/nasoyeyunal o 
la realización de una gastrostomía para 
continuar con la alimentación; se requiere 

apoyo por nutriólogos calificados, y el uso de suplementos 
se vuelve prácticamente la regla. Para la afección respiratoria 
se utiliza un aspirador, pero conforme el padecimiento 
evoluciona será necesaria la realización de una traqueostomía 
e incluso apoyo con ventilación mecánica; antes de llegar a 
esta instancia, en la evolución de la enfermedad puede ser útil 
el soporte respiratorio con presión positiva durante el sueño.

La principal complicación y causa de mortalidad 
son las afecciones pulmonares; éstas pueden ser por 
broncoaspiración (neumonitis química) o por infección 
(primaria o también asociada con broncoaspiración); 
otras son las úlceras por presión, traumatismos por caídas, 
falla respiratoria o infecciones por inmunosupresión 
vinculada con desnutrición. El pronóstico depende 
principalmente del fenotipo clínico, edad de presentación, 
comorbilidades, nivel sociocultural y económico. 
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La neurocisticercosis (NCC) se encuentra amplia-
mente distribuida en los países de África, Asia y 
Latinoamérica. Actualmente, es la principal causa 

de epilepsia en el adulto y representa el motivo de hospi-
talización en el 8 al 11 % de los departamentos de Neu-
rología en Hospitales Generales de la Ciudad de México. 
La prevalencia de la enfermedad en pacientes atendidos 
en consulta externa y hospitalización en el Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía no ha mostrado va-
riaciones significativas en décadas (p. ej. en 1994 fue del 
2.7 % y en 2004 del 2.1 %).

Los factores de riesgo para adquirir el parásito inclu-
yen la crianza doméstica de cerdos, falta de drenaje, au-
sencia de agua potable, viajes a zonas endémicas, tener 
una vivienda construida con material de adobe o esteras, 
hacinamiento, nivel socioeconómico inferior, baja esco-
laridad y fecalismo al aire libre. 

Existen tres formas principales de adquirir la cisticerco-
sis por T. solium: la hetero-infección, que ocurre cuando el 
huésped intermediario ingiere alimentos contaminados con 
huevos del parásito; la auto-infección exógena, a través de 
la transmisión feco-oral en un paciente portador del parási-
to adulto; y la auto-infección endógena, en la cual los hue-
vos de un parásito adulto presente en el intestino delgado 
regresan al estómago debido al peristaltismo retrógrado. La 
NCC se caracteriza por cuatro estadios; vesicular, coloidal, 
granular y calcificada, las primeras dos son consideradas 
formas activas y vivas.

Las manifestaciones dependen de factores relaciona-
dos con el ambiente, hospedero y el agente. Puede pre-
sentarse de manera totalmente asintomática, o mostrar 
signos y síntomas que varían desde leves a severos. Al 
parecer, la mayor parte de los individuos infectados son 
asintomáticos y los que presentan sintomatología pueden 
tener un cuadro tan variable desde una simple cefalea, 
hasta un cuadro severo de hipertensión endocraneana.

La epilepsia constituye la forma más frecuente de ins-
talación clínica y su frecuencia va desde el 60 al 90 %. 
Las crisis convulsivas se pueden desarrollar durante todas 

las fases, incluyendo las 
formas no viables o calci-
ficadas. No obstante, los 
estadios de degeneración 
de la NCC se asocian con 
crisis convulsivas hasta en 
25 % de los pacientes, se-
guido de las formas calci-
ficadas en 20 %. La hiper-
tensión endocraneana es el 
segundo cuadro de presen-
tación clínica más común 
de NCC tanto en adultos 
como niños, su incidencia 
va del 14 al 27 %. 

Su diagnóstico se esta-
blece analizando en con-
junto los datos clínicos, de 
laboratorio, epidemiológi-
cos y los estudios de neuroimagen (tomografía y resonancia 
magnética). Su diagnóstico definitivo requiere la demostra-
ción histológica del parásito en una lesión cerebral o de la 
medula espinal, la observación de las lesiones quísticas con 
el escólex en estudios de neuroimagen o visualización del 
parásito en la retina del paciente. En caso de crisis epilép-
ticas o epilepsia se requiere la realización de un electroen-
cefalograma para caracterizar la localización de la zona 
irritativa y su relación con el parásito.

El régimen debe ser individualizado tomando en 
cuenta la viabilidad, el número, la localización y el ta-
maño de los parásitos, la intensidad de la reacción infla-
matoria asociada y el estado clínico del paciente. Éste 
puede ser médico (vinculando antiparasitarios y antiin-
flamatorio), sintomático o quirúrgico. 

El régimen farmacológico radica básicamente en el 
uso de dos fármacos orales: albendazol (30 mg/kg/d x 
8 días) y praziquantel (50 mg/kg/día). La respuesta debe 
evaluarse a los tres meses con estudios de neuroimagen y 
en caso de no observarse mejoría debe administrarse otro 
ciclo. El procedimiento quirúrgico se reserva para la hi-
pertensión endocraneana o extirpación de quistes que no 
responden a los fármacos e inducen déficits neurológi-
cos. La NCC calcificada no requiere tratamiento cestoci-
da. El abordaje sintomático, incluye esteroides, analgési-
cos y antiepilépticos. Antiepilépticos como lamotrigina, 
fenitoína y carbamazepina, tienen una eficacia similar 
en el control de las crisis epilépticas secundarias a NCC, 
manteniendo libres de crisis al 65 % de los pacientes. 

neurocisticercosis, 

Por el dr. daniel san Juan orta
Jefe del Departamento de Investigación Clínica 
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez”.
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el cáncer de próstata es el crecimiento anormal de 
las células de la glándula prostática, además tienen 
la capacidad de invadir otros órganos. Los factores 

que determinan el riesgo de desarrollar esta enfermedad 
en forma clínica no son bien conocidos; sin embargo, se 
han identificado algunos de los cuales el factor hereditario 
parece ser el más importante. Si un familiar de primera 
línea la presenta, el riesgo se incrementa al doble. Si dos o 
mas familiares de primera línea son afectados el riesgo se 
incrementa de 5 a 11 veces.

Es una de las primeras causas de muerte por cáncer 
en el mundo, de hecho, su incidencia está aumentando 
con diagnósticos cada vez más precoces gracias a la 
introducción de la detección sistemática del antígeno 
prostático específico (APE). 

Esta detección, que se realiza en estadios generalmente 
localizados intraprostáticos, puede dar lugar a un 
sobrediagnóstico, cuya principal consecuencia es el 
sobretratamiento de tumores de volumen pequeño y bien 
diferenciados, que habrían evolucionado muy lentamente 
y de forma no agresiva en ausencia de tratamiento. 

El sobrediagnóstico se puede limitar mediante el 
desarrollo de técnicas de imagen avanzadas, sobre todo 
con la resonancia magnética (RM): una secuencia normal 
de imágenes con niveles de APE escasamente elevados 
podría conllevar una conducta de mero seguimiento del 
APE y diferir la realización de las biopsias prostáticas. 

Estos diagnósticos precoces también han contribuido a 
que aumente el interés por el seguimiento activo, así como a 
la emergencia de la terapia focal, ofreciendo una alternativa 
al tratamiento curativo de entrada mediante prostatectomía 
radical o radioterapia en el cáncer localizado poco agresivo 
detectado a partir de pocas biopsias.

Por lo tanto, ante una prueba de detección sistemática 
positiva (anomalía clínica o biológica), el arsenal 
diagnóstico que se utiliza debe ser fiable, preciso y con 
buena reproducibilidad, debiendo permitir: confirmar la 

presencia de cáncer con un mínimo de falsos negativos; 
medir el volumen del tumor; evaluar la agresividad 
del cáncer con cálculo preciso de la puntuación de 
Gleason, y apreciar la localización y extensión intra y 
extraprostática.

El único signo clínico sugestivo de este tipo de cáncer 
en el estadio precoz es una anomalía en el tacto rectal 
(TR): cualquier induración, irregularidad o asimetría de la 
glándula lleva a sospechar la presencia de neoplasia. En 
caso de induración palpable, permite además evaluar la 
extensión del cáncer a uno o ambos lóbulos e informar 
acerca de una posible extensión fuera de la próstata, 
según la clasificación TNM. El TR está por tanto indicado, 
en combinación con la determinación del APE, para la 
detección precoz personalizada, así 25 % de los pacientes 
con cáncer detectado gracias a un TR anormal presenta 
un APE inferior a 4 ng/ml. Sin embargo, se ha demostrado 
que el TR es normal en cerca del 45 % de los pacientes 
con diagnóstico histológico de cáncer detectados gracias 
a niveles anómalos de APE.

Desde la introducción de la detección precoz 
personalizada, los cánceres de próstata se diagnostican 
mayoritariamente en un estadio precoz y localizado. Sin 
embargo, en algunos casos, el cáncer se descubre en un 
estadio más tardío: localmente avanzado o metastásico. 

Con poca frecuencia, los síntomas reveladores 
pueden consistir en trastornos miccionales (si el tumor 
se ha extendido a la uretra o al cuello vesical: disuria, 
polaquiuria, imperiosidad miccional, retención urinaria 
o, más raras veces, hematuria típicamente inicial), en 
insuficiencia renal (obstrucción ureteral por invasión 
tumoral del trígono) y, sobre todo, en dolor óseo, que 
pone de manifiesto metástasis (las localizaciones óseas 
predominantes son: pelvis, columna dorsolumbar y 
costillas; el diagnóstico del cáncer a partir de una biopsia 
de adenopatía supraclavicular resulta excepcional). 

Sin duda, actualmente las herramientas útiles en la 
detección son varias, sin embargo, de nada sirven si no 
existe una concientización de la población en cuanto a 
lo trascendental del padecimiento y la importancia de 
desmitificar aspectos socioculturales que suelen retrasar 
la identificación oportuna.

urología

en nuestro país, de acuerdo con las 
guías de tratamiento, es recomendable 
realizar tacto rectal y ape a pacientes 
mayores de 40 años con antecedentes 
familiares en línea directa de cáncer de 
próstata.

cáncer de próstata 
y eL seguiMiento activo

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

 www.percano.mx
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nueva opción de trataMiento 
en HipercoLesteroLeMia 

Esta alteración favorece la acumulación de depósitos 
adiposos en el revestimiento de las arterias, que a su 
vez da lugar a padecimientos cerebro y cardiovascula-
res. Se calcula que el colesterol elevado es responsa-
ble de 18 % de las enfermedades cerebrovasculares y  
56 % de las cardiopatías isquémicas a nivel mundial. 
Es asintomática y generalmente se detectada cuando se 
manifiesta algún padecimiento coronario, así lo señala 
la Secretaría de Salud. 
En México, los niveles elevados de colesterol en sangre 
son un factor de riesgo importante para infarto agudo del 
miocardio, así como para isquemia miocárdica silente, y 
junto con la diabetes mellitus explican dos terceras partes 
de la mortalidad por cardiopatía isquémica en el país. 
Por otra parte, las estadísticas nos revelan que la pre-
valencia de dislipidemias es de 28.8 % en mujeres y  
26.5 % en hombres. Las entidades federativas que presen-
tan prevalencias mayores de 30 % son Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se estima que en el mundo una tercera parte de las 
cardiopatías isquémicas pueden atribuirse a altos niveles 
de colesterol y que en el año 2008 la hipercolesterolemia 
fue la responsable de 2.6 millones de muertes.
Tomando en consideración este grave problema de salud 
pública, el año pasado la FDA aprobó Evolocumba un 
nuevo medicamento reductor del colesterol que próxima-
mente tendrá presencia en nuestro país; es un anticuerpo 
monoclonal humano que inhibe la proteína convertasa 
subtilisina/Kexina tipo 9 (PCSK9), proteína que reduce 
la capacidad del hígado para eliminar el colesterol LDL 
(LDL-C) o “malo” de la sangre. Está indicado como adyu-
vante de la dieta y terapia con estatinas para el tratamiento 
de adultos con hipercolesterolemia familiar heterocigota 
o enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica, que 
requiere reducción adicional de LDL-C. 
Con esta molécula los médicos podrán tener una nueva 
opción de tratamiento, ya que los datos de estudios 
clínicos han demostrado que reduce significativamente 
el colesterol en pacientes que no han sido capaces de 
disminuirlo mediante la dieta y el uso de estatinas.

ojo biónico y virus transgénicos 
contra La ceguera 

Diversas causas pueden provocar ceguera, y una de las 
más comunes es la retinosis pigmentaria, enfermedad que 
engloba dolencias que llevan a la progresiva desaparición 
de las células fotosensibles de la retina. Estas células son las 
encargadas de captar la luz para transformarla en impulsos 
eléctricos que se transmiten al cerebro mediante el nervio 
óptico. El cerebro después es el encargado de interpretar esa 
ingente cantidad de información para hacernos entender lo 
que ocurre a nuestro alrededor. Los tratamientos de última 
generación se centran en estos casos, en los que el problema 
se focaliza en las células encargadas de convertir la luz en 
mensajes para el cerebro: conos y bastones. 
Actualmente existen algunas estrategias para intentar 
solucionar el problema de la retinosis pigmentaria. Los re-
sultados, por ahora sólo probados en pocas personas, son 
modestos, pero a la vez prometedores y de gran utilidad 
para aquellos pacientes que pasan de no ver casi nada a 
ser capaces de percibir visualmente la presencia de una 
persona o una línea blanca en el suelo.
Por ejemplo, la empresa Second Sight ha evaluado un 
ojo biónico en pacientes humanos. La idea es implantar 
electroestimuladores artificiales en la retina que no tiene 
células, capaces de electroestimular de forma natural. Pos-
teriormente el paciente tiene una percepción muy básica, 
con poca resolución en blanco y negro. Por otra parte, esta 
solución no puede igualar a lo biológico en capacidad 
de adaptación a las variaciones de luz ambiente, ya que 
las células del ojo humano son capaces de adaptarse a 
dichas variaciones en un rango de 1 a 10,000.
Otra posible medida, aún en desarrollo pero extrema-
damente prometedora es la llamada optogenética. Este 
tratamiento consiste en la inyección de un virus que 
contiene ADN de algas fotosensibles. El fin es infectar 
las células del ojo haciéndolas fotosensibles y capaces 
de “entenderse” con el nervio óptico, para estimularlo 
eléctricamente. La “infección” va acompañada de un 
proceso de entrenamiento del ojo que ayuda a que la fun-
cionalidad de estas nuevas células se desarrolle.  Aunque 
esto únicamente se está probando por ahora  en una sola 
paciente, los investigadores de la Retina Foundation de 
EE.UU., aspiran a realizar un ensayo con 15 pacientes.
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una proteína cerebraL 
para eL aLzHeiMer 

Es una de las enfermedades más devastadoras de nuestros 
días; se conoce desde 1906, cuando su descubridor es-
tableció una correlación entre pacientes con desorden 
neuropsiquiátrico y la aparición de estructuras anómalas 
en sus cerebros.
Desde esa época no han cesado los estudios sobre cómo y 
por qué se produce, posibles tratamientos, entre otros, sin 
embargo, no se han logrado esclarecer las interrogantes 
que rodean a la patología. 
Aunque todavía no existe un tratamiento preventivo o cu-
rativo de la enfermedad, pero sí se han conseguido logros 
importantes: medicamentos que retrasan el declive del 
enfermo, así como estrategias para reducir los trastornos 
de comportamiento. 
Científicos de la Universidad de Glasgow y la Universidad 
de Hong Kong de Ciencia y Tecnología (HKUST), han 
descubierto que una proteína llamada Interleucina 33 
(IL-33) puede revertir la patología y deterioro cognitivo 
producido en animales de prueba. 
La investigación, publicada en Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 
(PNAS) es un estudio experimental cuyo objetivo era 
investigar si la inyección de IL-33 provocaba que ratones 
vieran mermados los síntomas de este tipo de demencia. 
Por lo tanto, este trabajo supone un avance potencialmente 
enorme para la investigación sobre posibles tratamientos 
futuros de la enfermedad de Alzheimer, y una gran bomba 
de oxígeno para la medicina gerontológica a medio plazo.
Los pequeños roedores fueron criados para que desarro-
llasen una enfermedad progresiva con síntomas semejantes 
a los presentados en humanos que padecen Alzheimer. A 
continuación les aplicaron inyecciones diarias de IL-33 
para determinar si existía algún tipo de impacto sobre la 
memoria y la función cognitiva, dos de las actividades 
más afectadas durante el transcurso del padecimiento. 
  Los resultados fueron muy esperanzadores, pues se ob-
servó como la memoria y la función cognitiva de éstos 
mejoró de manera rápida y eficaz. En una semana, las 
mejoras eran sustanciales. Las actividades deterioradas 
se mejoraron en tal medida que se podían equiparar a 
las de los ratones sanos de la misma edad.
Por lo reportes referidos, más los avances en el campo 
recientemente publicados en otra investigación que evi-
dencia una proteína denominada PITRM1 (presente en las 
mitocondrias) como factor implicado importante, es de 
esperar que en algunos años la historia del padecimiento 
cambie para bien de los pacientes afectados.
  

transforMan céLuLas de La pieL 
en céLuLas de otros órganos

Científicos de los Institutos Gladstone (San Francisco, 
California, EE.UU.) han transformado células de la piel en 
células del corazón y del cerebro usando una combinación 
de productos químicos. Todo el trabajo anterior sobre 
reprogramación celular requería la adición de genes 
externos a las células, por lo que este logro es una hazaña 
sin precedentes. 
En dos estudios publicados en Science y Cell Stem Cell, el 
equipo, que fue dirigido por el investigador principal Sheng 
Ding, y es parte del Centro Roddenberry para Biología y 
Medicina de Células Madre de Gladstone, utilizó cócteles 
químicos para inducir gradualmente a las células de la 
piel a convertirse en células similares a las células madre 
específicas de órganos, y, en última instancia, en células 
del corazón o del cerebro. 
Este descubrimiento ofrece un método más eficiente 
y confiable para reprogramar las células y evita las 
preocupaciones médicas que rodean a la ingeniería 
genética. «Nos lleva más cerca de ser capaces de generar 
nuevas células en la zona de la lesión de los pacientes», 
dice Ding, autor principal de ambos estudios. «Nuestra 
esperanza es que las enfermedades como la insuficiencia 
cardiaca o la enfermedad de Parkinson se traten un día con 
medicamentos que ayudan a regenerar las áreas dañadas 
del cerebro y del corazón a partir de las propias células 
de los tejidos. Este proceso está mucho más cerca de la 
regeneración natural que ocurre en animales como los 
tritones y salamandras, lo cual nos ha fascinado desde 
siempre».
En el estudio de Science, los investigadores utilizaron 
un cóctel de nueve productos químicos para transformar 
las células de piel humana en células del corazón. 
Por ensayo y error, encontraron la mejor combinación 
de productos químicos para comenzar el proceso, 
cambiándolas a un estado parecido al de las células 
madre pluripotenciales, que pueden convertirse en 
diferentes tipos de células en un órgano en particular.  
Un segundo cóctel de sustancias químicas y factores de 
crecimiento ayudó a las células a convertirse en células 
musculares del corazón. 
Con este método, más de 97 % de las células comenzaron 
a latir. También respondieron de manera apropiada a 
las hormonas, y molecularmente, se parecían a las del 
músculo del corazón, no a las células de la piel. Es más, 
cuando fueron trasplantadas a un corazón de ratón al 
inicio del proceso, evolucionaron a células musculares 
del corazón de aspecto saludable.
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datos proporcionados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), señalan que las enfermedades 
cardiovaculares (ECV) son la principal causa de 

muerte a nivel global; se calcula que en el año 2012 se 
registraron 17.5 millones de decesos por esta causa, lo 
que representa 31 por ciento todos los fallecimientos re-
gistrados en el mundo. De éstas 7.4 millones se debieron 
a cardiopatía coronaria y 6.7 millones a los accidentes 
cerebrovasculares (ACV). 

Con respecto a México la situación es muy preocu-
pante, puesto que en el año 2014 se registraron 121,427 
defunciones por enfermedades cardiovasculares, con 
un promedio de 332 fallecimietos diarios, que las ubica 
como la primera causa de mortalidad, informa el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el marco de la inaguración del Congreso Mundial 
de Cardiología, realizado en la Ciudad de México reci-
entemente, el presidente de la Federación Mundial del 
Corazón, Salim Yusuf, puntualizó que la meta es que 
para el año 2025 se reduzca 25 por ciento el número de 
casos de este tipo de padecimientos. Ese objetivo sólo se 
alcanzará si los médicos de primer contacto y especia-
listas en la materia logran que la población se sensibilice 
ante este problema y evite los factores de riesgo, como 
tabaquismo, hipertensión arterial y colesterol elevado.

Por otra parte y en conferencia de prensa, la doctora 
Edith Ruiz Gastelum, cardióloga clínica y miembro de la 
Asociación Nacional de Cardiólogos de México (ANCAM) 
compartió su ponencia “El riesgo cardiovascular en la 
mujer”; en la cual señaló que en nuestro país el 43 por 
ciento de las muertes en mujeres son atribuibles a prob-
lemas vasculares. También indicó que cada nueve minutos 
una fémina fallece por esta patología, y que los factores 
de riesgo van desde antecedentes familiares, hipertensión, 
diabetes e hipercolesterolemia entre otros.

En este contexto el doctor Carlos Narváez Oriani, Director 
del Hospital General ISSSTE de Tacuba, en su presentación 
“Desafíos y oportunidades en prevención cardiovascular”, 
indica que el apego al tratamiento en padecimientos car-
diovasculares es fundamental y que actualmente se cuenta 
con una nueva estrategia para mejorar la adherencia al trata-
miento en estas enfermedades. Se trata de la primera cápsula 
para la prevención de un evento cardiovascular, la cual esta 
compuesta por tres sustancias: un inhibor de la enzima de 
conversión de la angiotensina, una estatina y una aspirina, 
que de acuerdo con la American Heart Association (AHA); el 
American College of Cardiology (ACC); la European Society 
of Cardiology (ESC) y la OMS, deberían ser indicados a los 
pacientes que han sufrido un infarto al miocardio.

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

 www.percano.mx

en enferMedad 
cardiovascuLar
se estima que aproximadamente 50 % de 
los pacientes abandonan la medicación a 
los seis meses de haber sufrido un evento 
cardiovascular, pueden ser múltiples las 
posibles causas responsables de esta 
falta de adherencia. Mortalidad en el mundo: 2011
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adHerencia aL trataMiento

Con el desarrollo de esta presentación se ha llevado a 
la reducción de un 50 por ciento de la mortalidad en ac-
cidentes cardiovasculares, logrando que quienes padecen 
este problema tengan la oportunidad de recuperar su 
calidad de vida. La prescripción de estos medicamentos 
es, junto a la promoción de hábitos de vida saludable, la 
mejor estrategia de prevención.

La adherencia terapéutica sin duda es uno de los 
grandes retos al que el personal de salud se enfrenta, y la 
búsqueda de estrategias que disminuyan las repercusiones 
que la falta de ésta puede tener, así como el adiestramiento 
permanente de los provedores de atención, debe ser prio-
ridad en el campo diario de actuación.
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lidad a las infecciones y adelgazamiento de la piel. 8.- REStRICCIONES DE USO DURANtE El EMBARAZO Y lACtANCIA: No existen estudios 
controlados con parametasona en mujeres embarazadas. Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas 
de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido estab-
lecida. Pueden presentarse signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar du-
rante el tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADvERSAS: El uso excesivo de parametasona puede provocar los 
siguientes reacciones adversas: Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular osteoporosis, distensión abdominal, 
pancreatitis, petequias, equímosis, eritema  facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en 
niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas 
manifestadas por el maleato de clorfeniramina, son las mismas manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles común-
mente relacionadas con los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trom-
bocitopenia), neurológicas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respira-
torias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupciǿn, choque anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, 
escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento de las secreciones bronquiales. 10.- INtERACCIONES MEDICAMENtOSAS Y DE 
OtRO GÉNERO: La fenitoína, los barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguiíneos de los cortiesteroides. La combinación 
con diuréticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de pota-
sio. La vida media de la hidrocortisona puede ser rediccida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritro-
micina pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de 
los esteroides. Cuando se administran estrógenos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cu-
ando se suspenden los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimeintos de los 
medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de salicilatos y con una disminución 
en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste de su dosis cuando se inicia o se suspende una terapia a base 
de esteroides. 11.- AltERACIONES DE PRUEBAS DE lABORAtORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta que no se haya 
establecido un diagnóstico, ya que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con la interpretación de 
las pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y RElACIÓN CON EFEC-
tOS DE CARCINOGÉNESIS, MUtAGÉNESIS, tERAtOGÉNESIS Y SOBRE lA FERtIlIDAD: Se ha reportado que el tratamiento con corticoester-
oides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la 
mujer embarazada no ha sido establecida. 13.- DOSIS Y vÍA DE ADMINIStRACIÓN: En niños de 6 a 14 años, 2.5ml (equivalente a 00.5mg de 
parametasona y 1mg de clorfenamina) tres a cuatro veces al día, se se requieren dosis adicionales, ésts deberán ser administradas de preferencia por 
la noche. La dosis deberá individualizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis total no deberá exceder de 10ml al día. 
14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGEStA ACCIDENtAl, MANIFEStACIONES Y MANEJO (ANtÍDOtOS): Reducir la dosis o suspenderla lenta-
mente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENtACIONES: Caja con frasco con 100ml y vaso dosificador. 16.- RECOMENDACIONES PARA El AlMA-
CENAMIENtO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30ºC y en lugar seco. 17.- lEYENDAS DE PROtECCIÓN: Su venta requiere 
receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Contiene 60.2% de otros azúcares. 18.- NOMBRE DEl lABO-
RAtORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en México Por: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Lago Tangañica No. 18, Col. Granada 11520, Miguel Hidalgo, 
México, D.F. Para: INNOVARE R&D, S.A. de C.V. Calle 2 No. 13, Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800, D.F. México. Delegación Benito Juárez. 
Distribuido por: NOVOPHARM, S.A. de C.V., Av. Gustavo Baz No. 109, Puerta 22, San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, México. ®Marca 
Registrada. 19. NÚMERO DE REGIStRO Y ClAvE DE lA IPP: Dilarmine® SUSPENSIÓN IPPA Reg. 83593 SSA IV. 
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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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entre los alimentos que pueden generan reacciones 
alérgicas están la leche de vaca, huevo, nueces, 
cacahuates, soya, trigo, mariscos, entre otros. 

Cuando esta condición se presenta, el sistema inmunológico 
produce anticuerpos para neutralizar y eliminar la proteína 
que reconoce como dañina. 

Los anticuerpos conocidos como inmunoglobulina E 
(IgE) reaccionan ante los alergenos, lo que desencadena 
una serie de síntomas, tales como: congestión y flujo nasal, 
estornudos, trastornos respiratorios, inflamación de labios, 
boca, lengua, cara o garganta, urticaria, erupciones, dolor 
abdominal, diarrea, náusea, vómito, cólicos y, uno de los 
más graves, shock anafiláctico.

La incidencia de este tipo de alergias se estima que 
puede ir del 1 al 8 por ciento en la población mexicana.

Es importante diferenciar entre alergia alimentaria 
e intolerancia alimentaria. La primera se trata de una 
reacción de hipersensibilidad a las proteínas de diferentes 
alimentos, mientras que la intolerancia a los alimentos es 
un mecanismo no alérgico, en el cual no actúa el sistema 
inmune. 

La intolerancia se presenta cuando el organismo no 
puede digerir un alimento o alguno de sus componentes 
de forma correcta. 

Averiguar la carga genética de alergia en los padres 
es importante para determinar el riesgo que presentarán 
los hijos. Por ejemplo, los nacidos de madre o padre 
alérgico tienen el doble de posibilidades de desarrollar 
una reacción alimentaria, a diferencia de los niños cuyos 
padres no tienen estos antecedentes. Pero si tanto el 

padre como la madre son alérgicos, el riesgo es de 75 
a 100 por ciento mayor.

La lactancia materna ha demostrado que reduce el 
riesgo de sufrir alergias alimentarias, en comparación con 
los bebés que han sido alimentados con fórmulas lácteas. 
Por ello se recomienda que, en los casos de niños con 
familiares directos con alergias, el menor sea alimentado 
con lactancia materna en los primeros seis meses de vida.

La más importante por sus repercusiones es a la leche 
de vaca (usualmente se manifiesta entre los primeros 
seis a 12 meses de vida, etapa en la que dejan de ser 
alimentados con leche materna). Genera síntomas como 
diarrea, vómito o reflujo. Esta situación puede provocar 
desnutrición, así como limitaciones en el crecimiento 
y desarrollo; además reacciones en la piel o dermatitis 
atópica son manifestaciones frecuentes en estos pacientes. 
La complicación más grave es la anafilaxia, y puede 
presentarse en uno por ciento de los niños. 

La anafilaxia involucra más de dos aparatos o sistemas y 
suelen referir la presencia de molestias gastrointestinales, sin 
embargo lo más importante son los síntomas cardiovasculares 
e hipotensión grave (shock anafiláctico), situación que 
puede llevar a que el paciente pierda la vida en minutos. 

El primer paso para lograr un diagnóstico adecuado es 
realizar la historia clínica, gracias a la cual  se conocerán 
los antecedentes médicos del paciente y sus familiares. Al 
identificarlos y después de la exploración física, se debe 
investigar cuándo se llevó a cabo el consumo del alimento 
que se piensa generó la alergia. 

Lo siguiente es realizar una prueba de supresión de 
alimento o dieta de eliminación. Se quita el alimento 
sospechoso, y al dejar de tener síntomas, el diagnóstico 
se ha integrado. Si se vuelve a introducir la comida y se 
presentan síntomas, entonces estará más que confirmado.

Otro método es la prueba RAST (radioalergosorbentes), 
que consiste en mezclar muestras de sangre del paciente 
con extractos de alimentos. En caso de alergia, la 
sangre producirá anticuerpos. Esta prueba sólo indica la 
existencia de la alergenicidad al alimento, pero no si ésta 
es leve, moderada o grave.

Para evitar este tipo en los adultos, es importante 
eliminar el producto que lo genera. 

En el caso de los lactantes la opción es dar una leche 
alternativa que se denomina fórmula extensamente 
hidrolizada de proteína de leche de vaca, arroz, 
aminoácidos, o de soya, lo que favorecerá la limitación 
de la sintomatología y las consecuencias previamente 
referidas.

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

 www.percano.mx

aLergias 
aLiMentarias 
en La edad infantiL

Por el dr. Carlos g. león ramírez
Alergólogo Pediatra y Director del Centro de Asma y 
Alergia de México (CAAM).

es una respuesta exagerada del siste-
ma inmunológico ante el consumo de 
algunos alimentos y, aunque pueden 
presentarse en cualquier momento de 
la vida, son más frecuentes durante la 
edad pediátrica. 

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPlIA DIlARMINE®  F.F. tABlEtAS. 1.- NOMBRE COMERCIAl: Dilarmine® 2.- NOMBRE GENÉRICO: 
Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUtICA Y FORMUlACIÓN: Tabletas cada tableta contiene: Acetato de parametasona 1 mg. 
Maleato de clorfenamina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta. 4.- INDICACIONES tERAPÉUtICAS: Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilar-
mine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y antiinflamatorias del acetato de parametasona con el maleato de clorfenamina, un 
antihistamínico de rápida acción y bien tolerado, con lo cuál se obtiene una mayor potencia antialérgica por la sinergia de sus componenetes. Dilar-
mine® esta indicado en el tratamiento de afecciones inflamatorias alergicas, particularmente aquellas que cursan con prurito; por lo que se reco-
mienda en: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis seborreica grave, neurodermatitis 
(incluyendo neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis estacionales, alergia pe-
renne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones oculares alérgicas como: conjuntivitis e iridociclitis. 5.- 
FARMACOCINÉtICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se administran por vía oral, la hidrocortisona y sus derivados, 
incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena efectividad. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la 
suficiente como para causar supresión corticosuprarenal. METABOLISMO Y EXCRECIÓN: En condiciones normales el 90% ó más del cortisol en 
plasma está unido en forma reversible a dos proteínas, una de ellas es la globulina fijadora de corticosteroides que es una glucoproteína y la al-
búmina. La globulina tiene una gran afinidad por los esteroides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene baja afinidad pero 
una capacidad de fijación elevada. A concentraciones normales o bajas de corticosteroides, la mayor parte de la hormona se encuentra fija a la 
globulina y los corticosteroides compiten entre sí por los sitios de unión que tenga disponibles. Todos los esteroides corticosuprarrenales biológica-
mente activos y sus congéneres sintéticos tienen una doble unión entre las posiciones 4,5 y un grupo cetona en el C3. La reducción de dicho doble 
enlace puede producirse en sitios hepáticos y extrahepáticos, dando como resultado una sustancia inactiva. La reducción posterior en C3. del grupo 
cetona a un hidroxilo se forma tetrahidrocortisol, presentándose sólo en el hígado. La mayor parte de los metabolitos reducidos en el anillo “A” son 
unidos por acción enzimática en el C3 a través del grupo hidroxilo con sulfato o glucurónido, produciéndose estas reacciones de conjugación princi-
palmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son solubles en agua, así como 
excretados por vía renal. En el hombre la excresión fecal carece de importancia cuantitativa. El acetato de parametasona posee una vida media 
biológica prolongada (36-72 horas). Las dosis equivalentes de la parametasona = 5mg de metilprednisona = 0.75mg de dexametasona = 0.6mg de 
betametasona = 25mg de cortisona. Después de su administración oral el acetato de parametasona se absorbe en forma rápida y completa. El 
metabolismo se lleva a cabo en hígado y en menor grado de riñón y tejidos. La vía de eliminación es la renal. El maleato de clorfenamina es un 
antagonista de los receptores H1 que muestra una buena absorción desde el tracto gastrointestinal. Después de su administración oral, la concen-
tración plasmática máxima se alcanza en 2-3 horas y sus efectos tienen una duración de 4-6 horas. La clorfenamina se fija en un 72% a las proteí-
nas plasmáticas y su metabolismo es fundamentalmente hepático. 6.- CONtRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sis-
témicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insuficiencia hepática fulminante, queratitis por herpes simple, vacunaciones con productos vivos, 
miastenia grave, hipertrofia prostática, glaucoma y pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERAlES: A 
menos que se consideren esenciales para salvar, los corticoesteroides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica, osteoporosis, psico-
neurosis grave o infecciones agudas. Los signos de irritación peritoneal producidos por una perforación gastrointestinal en pacientes que reciben 
cortiesteroides pueden ser enmascarados. Los corticoesteroides pueden producir catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, 
e infecciones oculares secundarias. Deberá tenerse cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, enfermedades 
infecciosas, unsuficicencia renal crónica, uremia y en pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis sólo se emplearán como comple-
menteo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis latente. No se deberán realizar procedimientos de 
inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista carencia de respuesta con anticuerpos. También deberá tenerse cui-
dado en infecciones piógenas y ante la posibilidad de una perforación inminente o una anastomosis intestinal reciente. Existe un incremento del 
efecto de los corticoesteroides en pacientes con hipotiroidismo y con daño renal o hepático. Pueden agravarse o desencadenarse tendencias 
psicóticas, insomnio, cambios en el carácter euforia en sujetos previamente normales. La interrupción puede originar síntomas de supresión: fiebre, 
mialgias, artralgias y malestar aún en ausencia de insuficiencia adrenal evidente. En situaciones de estrés, la dosis deberá incrementarse antes, 
durante y después de las mismas. La insuficiencia adrenocorticalsecundaria puede persistir por meses. Durante este período, la terapia con corti-
coesteroides deberá ser reinstalada o la dosis podría ser incrementada. Puede ser necesaria la administración paralela de un mineralocorticoide y/o 
cloruro de sodio. El uso de Dilarmine® puede ocasionar somnolencia, por lo que se sugiere no conducir automóviles ni operar maquinaria, durante 
el tratamiento. Durante el tratamiento con Dilarmine® no se deben ingerir alcohol ni otros depresores del Sistema Nervioso Central. NIÑOS: Los 
corticoesteroides producen retraso en el crecimiento durante la infancia y adolesciencia. El tratamiento deberá limitarse a una dosis mínima por un 
período lo más corto posible. En terapias a largo plazo deberá vigilarse el crecimiento y desarrollo. Cualquier infección deberá ser considerada una 
emergencia. PACIENTES DE EDAD AVANZADA: La vida de los corticoesteroides puede estar prolongada, por lo tanto, en el tratamiento de paci-
entes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá tenerse en mente el riesgo potencial de consecuencias serias como con los 
osteoporosis (especialmente en mujeres postmenopáusicas),diabetes, hipertensión arterial, susceptibilidad a las infecciones y adelgazamiento de 
la piel. 8.- REStRICCIONES DE USO DURANtE El EMBARAZO Y lACtANCIA: No existen estudios controlados con parametasona en mujeres 
embarazadas. Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en 
el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. Pueden presentarse signos de hi-
poadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el tratamiento con parametasona. 
9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADvERSAS: El uso excesivo de parametasona puede provocar los siguientes reacciones adversas: Reten-
ción de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular osteoporosis, distensión abdominal, pancreatitis, petequias, equímosis, 
eritema  facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en niños, irregularidades menstru-
ales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas manifestadas por el malea-
to de clorfeniramina, son las mismas manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles comúnmente relacionadas con 
los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológi-
cas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respiratorias. Se han infor-
mado reacciones adversas generales, como urticarias, erupciǿn, choque anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, escalofríos, seque-
dad de la boca, nariz y garganta y espesamiento de las secreciones bronquiales. 10.- INtERACCIONES MEDICAMENtOSAS Y DE OtRO 
GÉNERO: La fenitoína, los barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguiíneos de los cortiesteroides. La combinación con 
diuréticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de potasio. 
La vida media de la hidrocortisona puede ser rediccida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritromicina 
pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de los 
esteroides. Cuando se administran estrógenos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cu-
ando se suspenden los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimeintos de los 
medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de salicilatos y con una dis-
minución en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste de su dosis cuando se inicia o se suspende una 
terapia a base de esteroides. 11.- AltERACIONES DE PRUEBAS DE lABORAtORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta 
que no se haya establecido un diagnóstico, ya que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con 
la interpretación de las pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y 
RElACIÓN CON EFECtOS DE CARCINOGÉNESIS, MUtAGÉNESIS, tERAtOGÉNESIS Y SOBRE lA FERtIlIDAD: Se ha reportado que el 
tratamiento con corticoesteroides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la 
causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. 13.- DOSIS Y vÍA DE ADMINIStRACIÓN: La dosis deberá individu-
alizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis promedio en adultos es de una tableta pudiendo aumentar la dosis 
hasta seis tabletas en 24 horas. En niños de 6 a 14 años, media tableta o media cucharadita tres a cuatro veces al día, si se requieren dosis adicio-
nales, éstas deberán ser administradas de preferencia por la noche. La dosis total no deberá exceder de cuatro tabletas al día. 14.- SOBREDOSI-
FICACIÓN O INGEStA ACCIDENtAl, MANIFEStACIONES Y MANEJO (ANtÍDOtOS): Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los 
electrolitos. 15.- PRESENtACIONES: Caja de cartón con 25 tabletas en envase de burbuja. 16.- RECOMENDACIONES PARA El AlMACE-
NAMIENtO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30ºC y en lugar seco. Protéjase de la luz. 17.- lEYENDAS DE PROtECCIÓN: Su 
venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. 18.- NOMBRE DEl lABORAtORIO Y DIREC-
CIÓN: Hecho en México Por: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Lago Tangañica No. 18, Col. Granada 11520, Miguel Hidalgo, México, D.F. 
Para: INNOVARE R&D, S.A. de C.V. Calle 2 No. 13, Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800, D.F. México. Delegación Benito Juárez. Distribuido 
por: NOVOPHARM, S.A. de C.V., Av. Gustavo Baz No. 109, Puerta 22, San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, México. ®Marca Registrada. 
19. NÚMERO DE REGIStRO Y ClAvE DE lA IPP: Dilarmine® TABLETAS IPPA Reg. No. 80452 SSA IV. 

Innovación y 
excelencia para el mundo 

1.DENOMINACIÓN DISTINTIVA: FIRAC® PLUS. 2.DENOMINACIÓN GENÉRICA:Lisina / Pargeverina. 3. 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Tabletas: Cada tableta contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg. 
Clorhidrato de Pargeverina 10mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Firac® Plus 
está indicado en el manejo del dolor y espasmo del músculo liso, localizados en cualquier porción del tracto 
digestivo, genitourinario y a nivel hepatovesicular. Sus principales indicaciones son: *Aparato digestivo: Síndrome 
espástico doloroso esofágico, pilórico, intestinal o colónico, así como colon irritable. *Aparato urinario: Cólicos 
nefríticos, espasmos ureterales y vesicales, cistitis y cistopielitis, litiasis renal o ureteral. También está indicado 
cuando se debe efectuar una exploración instrumental de las vías urinarias. *Aparato genital femenino: 
Dismenorrea funcional, tensión premenstrual, espasmos de las trompas, procesos anexiales dolorosos, así como 
dolores espásticos en el puerperio. *Vías biliares: Disquinesias biliares, espasmos del esfínter de Oddi, colecistitis, 
síndrome postcolecistectomía y colecistopatías en general. 5. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los 
componentes de la fórmula, úlcera péptica activa, hemorragia gastrointestinal, estenosis pilórica, hipertrofia 
prostática o glaucoma. 6. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con antecedentes de úlcera péptica, 
debe administrarse con precaución. Los estudios de seguridad a nivel tracto gastrointestinal muestran que el 
clonixinato de lisina carece de efectos lesivos sobre la mucosa y que no induce sangrado. 7. RESTRICCIONES DE 
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de no haberse comprobado experimentalmente 
efectos sobre la gestación, no existen experiencias clínicas sobre la seguridad del producto en mujeres 
embarazadas por lo que se aconseja no administrarlo durante el embarazo y la lactancia, a menos que el médico 
considere que el potencial benéfico supero los posibles riesgos. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 
Ocasionalmente náusea, mareo y somnolencia, de carácter leve y transitorio. En raras ocasiones y administrando 
dosis altas, es posible la aparición de sequedad de boca o constipación. 9.INTERACCIONES MEDICAMENTO-
SAS Y DE OTRO GÉNERO: Ya que el clonixinato de lisina no altera la coagulación, no existe interacción con 
medicamentos anticoagulantes y no se requieren ajustes de las dosis. El uso concomitante de fármacos 
anticolinérgicos debe evitarse por la posibilidad de que éstos incrementen sus efectos atropínicos. 10. 
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS 
Y SOBRE LA FERTILIDAD: Ninguno de los principios activos de FIRAC® PLUS ha demostrado ser teratogénico, 
mutagénico ni carcinogénico, tampoco han demostrado efectos nocivos sobre la fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN: FIRAC® PLUS tabletas: Una a dos tabletas por vía oral, cada 6 a 8 horas. El bajo poder 
acumulativo de FIRAC® PLUS permite una amplia flexibilidad posológica, pudiendo elevar esas dosis dependien-
do de la intensidad del dolor y del criterio médico. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICA-
CIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este 
producto. El clonixinato de lisina posee una DL50 por vía oral de 739 mg/kg en ratas y 594 mg/kg en ratones, que 
resulta en un alto índice de seguridad (DL50/ DE50) de 25.95. El clorhidrato de pargeverina tiene una DL50 por vía 
oral de 640 mg/kg en ratas. La asociación de clonixinato de lisina con clorhidrato de pargeverina muestra una DL50 
por vía oral de 488 mg/kg en ratón. 13. PRESENTACIÓN: Firac® Plus tabletas: Caja con 20 tabletas (clonixinato 
de lisina, 125 mg; clorhidrato de pargeverina, 10 mg). 14. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: 
Consérvese a no más de 30ºC y en lugar seco. 15. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta 
médica. No se deje al alcance de los niños. No se administre durante el embarazo y/o lactancia. Literatura 
exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.-
gob.mx. 16. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 
2021. Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. Núm. 029M93 SSA.

CLONIXINATO DE LISINA. Inyectable. Analgésico no narcótico. FORMULA: Cada ampolleta contiene: 
Clonixinato de Lisina, 100 mg 200 mg. Vehículo, c.b.p., 2 ml 4 ml. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: El 
Clonixinato de lisina está indicado como analgésico en pacientes que cursan con dolor, agudo o crónico. 
Particularmente en dolor postquirúrgico, el Clonixinato de lisina es útil por su efecto analgésico y porque no 
modifica el sistema de coagulación. •Cirugía: dolor en intervenciones ginecológicas, ortopédicas, urológicas y 
de cirugía general. •Oncología: dolor asociado a neoplasias. •Traumatología, Ortopedia y Reumatología: dolor 
por traumatismos en general, luxaciones, esguinces, fracturas, mialgias, lumbalgias, miositis, osteoartritis, 
poliartritis y periartritis. •Ginecología y Urología: dismenorrea, mastalgia, anexitis, dolor postparto y postepisio-
tomía; uretritis, cistitis, prostatitis y urolitiasis. •Odontología: odontalgias y periodontitis. •Proctología: dolor por 
hemorroides, fisuras, fístulas y en cirugía proctológica. •Medicina General: afecciones de tejidos blandos, 
cefalea, otalgias, sinusitis y herpes zoster. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de 
la fórmula. Aunque su administración es intramuscular o intravenosa, es conveniente abstenerse de su empleo 
en caso de úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal. PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE 
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de no haberse comprobado experimentalmente 
efectos sobre la gestación, no existen experiencias clínicas sobre la seguridad del producto en mujeres 
embarazadas, por lo que se aconseja no administrarlo durante el embarazo y la lactancia, a menos que el 
médico considere que el potencial benéfico supera los posibles riesgos. REACCIONES SECUNDARIAS Y 
ADVERSAS: Por vía inyectable se reporta ardor y/o dolor en el sitio de la aplicación, mismo que cede 
espontáneamente. Ocasionalmente se ha reportado náusea, mareo y somnolencia, de carácter leve y 
transitorio. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Ya que el Clonixinato de lisina no 
altera la coagulación, no existe interacción con medicamentos anticoagulantes y no se requieren ajustes de las 
dosis. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En pacientes con antecedentes de úlcera péptica, debe 
administrarse con precaución. El Clonixinato de lisina posee una DL50 por vía oral de 739 mg/kg en ratas y 594 
mg/kg en ratones, que resulta en un alto índice de seguridad (DL50/DE50) de 25.95. No ha demostrado ser 
teratogénico, mutagénico ni carcinogénico, tampoco ha demostrado efectos nocivos sobre la fertilidad. DOSIS 
Y ADMINISTRACIÓN: Una ampolleta de 100 mg o 200 mg por vía intramuscular o intravenosa cada 6 a 8 
horas. Para minimizar el ardor por vía intravenosa, se recomienda diluir la ampolleta con soluciones 
intravenosas de uso común (glucosada al 5% o salina al 0.9%). El bajo poder acumulativo del Clonixinato de 
lisina permite una amplia flexibilidad posológica, pudiendo elevar esas dosis dependiendo de la intensidad del 
dolor y del criterio médico. SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a 
la presencia de casos de sobredosis con este producto. PRESENTACIONES: caja con 5 ampolletas de 100 mg 
ó 200mg cada una. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de 
los niños. No se administre durante el embarazo y/o lactancia. Literatura exclusiva para médicos. Reg. Núm. 
416M94 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021. Col. 
Parque San Andrés, C.P. 04040. Deleg. Coyoacán, D.F. México.
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 Psiquiatría

tanto el trastorno depresivo mayor (TDM) como los de 
ansiedad podrían unirse en lo que se conoce como 
síndrome ansioso depresivo, el cual es bastante 

común en la población de adultos mayores (más de 60 
años), segmento que en nuestro país incluye cerca de 11.7 
millones de personas, lo que representa el 9.7 por ciento 
de la población total, según datos del Consejo Nacional de 
Población (Conapo) en 2014. De acuerdo con algunas esti-
maciones, se acepta que la prevalencia del trastorno ansioso 
depresivo en México es de 15-20 por ciento. Las mujeres 
se deprimen más que los hombres en una proporción de 2 
a 1. Al parecer esta relación puede deberse a los cambios 
hormonales, ya que las mujeres empiezan con el problema 
durante la menopausia, caracterizada por las alteraciones 
en los cambios de ánimo.

Es importante destacar que el TDM tiene diferentes 
etapas y signos. Las personas que están deprimidas pre-
sentan tristeza la mayor parte del tiempo (duración de 
15 días o más), dificultades en la capacidad de disfrutar, 
alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, limitaciones para 
conciliar o mantener el sueño, alteraciones en el apetito 
(comen menos o más de lo habitual), problemas en la 
concentración, así como fallas en la memoria, entre otras.

Una característica importante por la gravedad que con-
lleva es la presencia de ideas relacionadas con fallecimien-
to, es decir, pueden compartir con otros, pensamientos de 
que les gustaría estar muertos.

En los cuadros ansiosos, los adultos mayores están muy 
preocupados la mayor parte del tiempo, tienen pensa-
mientos catastróficos de la vida y muestran inquietud ante 
múltiples aspectos, como son: su enfermedad, la pareja, 
hijos, de lo que ven en otras personas, etcétera.

La ansiedad constituye un estado emocional de malestar 
y aprehensión que se desencadena ante una amenaza po-
tencial (real o imaginaria) hacia la integridad física o psíqui-
ca del individuo. Hay una ansiedad normal relacionada con 
el estímulo, pero ésta se exacerba de un modo patológico, 
es decir, desproporcionada en intensidad y duración, lo 
que repercute en la funcionalidad global. El resultado del 

trastorno es la importante 
disminución en la calidad 
de vida, el agravamiento 
de cuadros depresivos y 
el incremento en el riesgo 
de suicidio.

Algunos síntomas crí-
ticos que estos pacientes 
pueden presentar son do-
lores musculares, tensio-
nes en espalda y cuello, 
dificultades para poder 
relajarse, sensación de 
falta de aire, opresión 
en el pecho, síntomas 
y signos gastrointesti-
nales (como colitis ner-
viosa, acompañado de 
inflamación, periodos de 
estreñimiento y diarrea), nerviosismo, irritabilidad, de-
sesperación y poca tolerancia ante otras personas, la cual 
frecuentemente genera que expresen enojo, altos niveles 
de frustración y respuestas groseras.

Como es sabido, no todos los pacientes de la tercera edad 
van a manifestar depresión o ansiedad, el que lo hagan o no 
depende de múltiples factores, entre los que también se ha 
visto interviene la carga genética, ya que se ha demostrado 
que la herencia es un factor de alta importancia, pues si 
existen antecedentes de familiares que tuvieron trastornos 
depresivos o de ansiedad, entonces se eleva la posibilidad 
de que la persona pueda manifestar el problema a lo largo 
de la vida. Cuando se tiene la sospecha de alteraciones de 
este tipo es importante acudir con un especialista, como 
un psiquiatra o en el caso de los adultos mayores, con un 
psicogeriatra, para que se tomen las medidas adecuadas en 
cuanto al manejo y diagnóstico del cuadro ansioso-depresivo.

El tratamiento con antidepresivos es una opción que 
en manos expertas ofrece amplios beneficios sin causar 
dependencia y con buena tolerabilidad. La evidencia 
científica sustenta el apoyo que esta terapia ofrece al me-
jorar los síntomas de tristeza, anhedonia y desmotivación, 
además también ayudan a recuperar las habilidades de 
memoria y concentración. De igual forma la psicoterapia 
y las terapias cognitivo conductuales están plenamente in-
dicadas, y lo ideal es incluir a la familia, ya que con esto se 
favorecerá la comunicación, integración y empatía, con el 
consiguiente beneficio en la calidad de vida del enfermo.

depresión 
y ansiedad 
en eL anciano
Por la dra. Jacqueline Cortés Morelos
Miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría 
y de la Asociación Psiquiátrica Americana.

Las aLteraciones 
en La conducta 

de estos 
pacientes 

(tristeza, enojo, 
etc.) no deben 

ser consideradas 
coMo aLgo propio 

de su edad, ya 
que pueden ser 

signos de un 
padeciMiento que 
debe ser tratado.

Atl0002 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.

DERFINA®. Butenafina. Crema, Solución. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de crema contienen: 
Clorhidrato de butenafina, 1g. Excipiente cbp, 100 g. Cada 100 mL de solución contienen: Clorhidrato de butenafina, 1g. Exci-
piente cbp, 100 mL. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Derfina® está indicada para el tratamiento de la tiña de los pies (pie 
de atleta), tiña del cuerpo e inguinal y pitiriasis versicolor, causadas por hongos susceptibles. FARMACOCINÉTICA Y FAR-
MACODINAMIA: Butenafina es un agente antifúngico sintético que pertenece al grupo de las bencilaminas. Su estructura y 
farmacología son similares a los fármacos del grupo de las alilaminas. Ejerce su acción a través de la inhibición de la enzima 
escualeno monooxigenasa (escualeno 2,3-epoxidasa), necesaria para la síntesis de esteroles a partir de la epoxidación del 
escualeno, provocando deficiencia del ergosterol necesario para formar las membranas fúngicas así como acumulación 
de escualeno, lo que provoca la muerte del hongo. Derfina® modifica la permeabilidad y estructura de membranas en 
hongos y levaduras provocando alteraciones funcionales. Su acción fungicida incluye a organismos sensibles, principalmente 
dermatofitos como: Tricophyton rubrum, T. Mentagrophytes, T. Tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis y 
Sporothrix schenkii, y posee acción fungistática sobre levaduras como Candida albicans y Candida parapsilosis. Los estudios 
de absorción demuestran que posterior a la administración tópica, la concentración más alta se alcanza en la epidermis, 
incluyendo el estrato córneo (0 a 50 micras de profundidad) donde permanece hasta por 7 días. Las concentraciones más 
bajas se encontraron en las glándulas sebáceas y en folículos pilosos. La concentración dérmica de Derfina® es suficiente 
para erradicar de manera rápida a los dermatofitos más comunes. Derfina® no provoca eventos adversos sistémicos, porque 
prácticamente no se absorbe, aún empleándola hasta por 5 semanas. En el caso remoto de absorción sistémica, no interfiere 
con el citocromo p450, lo que es una ventaja contra los antifúngicos azoles. En estudios preclínicos se han identificado 
algunos metabolitos, el principal de ellos se obtiene mediante hidroxilación del extremo terminal de la cadena T-butil y se 
puede encontrar en muy pequeñas cantidades en orina, sólo cuando existe administración tópica de grandes dosis (más de 
20g al día), en cuyo caso, su vida media de eliminación es de 35 horas. Derfina® a diferencia de otros antifúngicos tópicos, 
posee un efecto antiinflamatorio intrínseco, que contribuye a un alivio más rápido de los síntomas (irritación y prurito) que 
acompañan a las infecciones por hongos en la piel. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fór-
mula. PRECAUCIONES GENERALES: Debe emplearse con precaución en personas con antecedentes de hipersensibilidad 
a las alilaminas (terbinafina y naftifina). No debe emplearse en mucosas (ojos, boca y vagina). En caso de irritación severa 
debe suspenderse su uso. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No existen a la fecha 
estudios sobre el efecto de este producto durante el embarazo en seres humanos, aunque los estudios en animales indican 
que no existe riesgo de alteraciones fetales, por lo que su empleo en estas condiciones debe considerarse sólo cuando sea 
necesario. Se desconoce si la butenafina se excreta a través de la leche materna. REACCIONES SECUNDARIAS Y AD-
VERSAS: En individuos sensibles puede presentarse ardor, eritema, prurito e irritación local, sin embargo estos eventos son 
raros (en menos del 2% de los usuarios). Las reacciones adversas pueden presentarse en zonas con afecciones extensas y 
profundas, donde la descamación es abundante. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han 
reportado. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado a la fecha. 
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: Estudios con alilaminas, que comparten una estructura y mecanismo de acción similar, no han reportado 
efectos de carcinogénesis o mutagenicidad cuando se emplean por vía tópica. Al administrar una dosis de butenafina por 
vía cutánea y subcutánea a ratas y conejos, 5 a 20 veces mayor a la que es comúnmente administrada a seres humanos, 
no se reportaron efectos teratogénicos. En otro estudio se emplearon dosis orales de 80, 200 y 400 mg de butenafina en 
conejos para buscar efectos teratogénicos, dichas dosis equivalen de 3 a 16 veces la dosis sistémica que sería posible al-
canzar en seres humanos, y no se encontraron lesiones viscerales ni musculoesqueléticas, sin embargo, no existen estudios 
controlados para reportar experiencia en el caso de mujeres embarazadas. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:Vía de 
administración cutánea. Adultos y niños mayores de 12 años. Limpie el área afectada con agua y jabón y seque completa-
mente. Para tiña de los pies, aplique cada 12 horas por 1 semana o una vez al día por 4 semanas. Para tiña de la región crural 
(tiña inguinal) y tiñas localizadas en otras partes del cuerpo, aplique 1 vez al día por 2 semanas. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No hay datos disponibles. PRESENTACIONES: Caja 
con tubo con 30 g de crema. Frasco con solución en spray con 30 mL. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: 
Consérvese el tubo y frasco bien cerrados a temperatura ambiente a no más de 30 °C. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No 
se deje al alcance de los niños. Si persisten las molestias consulte a su médico. Literatura exclusiva para el médico. ®Marca 
Registrada. Hecho en México por: Laboratorios Grossman, S. A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, Deleg. 
Coyoacán, 04040 México, D. F. Reg. Núm.: 540M2005,  026M2007 SSA VI

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DOLO BEDOYECTA* Hidroxocobalamina, Tiamina, Piridoxina, Ketoprofeno FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN.  Cada 
solución ampolleta de Dolo Bedoyecta* contiene: Ketoprofeno 100 mg. Excipiente cbp 2 mL. Cada jeringa de Dolo Bedoyecta* contiene: Acetato de Hidroxocobalamina equivalente a 
5000 mcg de Hidroxocobalamina (Vitamina B12), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) 50 mg. Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg. Excipiente cbp 1 mL. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico y antineurítico para el tratamiento de neuropatías periféricas (lumbalgias, cervicalgías, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, 
síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y alcohólico.  CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, 
úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa, embarazo, lactancia, menores a 12 años. PRECAUCIONES 
GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con 
insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable disminuir la dosis en pacientes geriátricos de 2 a 1 sola 
inyección al día. Este producto contiene alcohol bencílico como aditivo, del cual se han reportado eventos de toxicidad en recién nacidos, sin que se haya establecido claramente una 
relación causal, además la concentración como aditivo es de 0.030mL y la dosis tóxica en neonatos es de 0.064 – 0.26 mL/Kg. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO 
Y LA LACTANCIA: No se use en el embarazo, en el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. A la fecha, sólo se conocen los efectos tóxicos por alcohol 
bencílico en neonatos, cuya relación no ha sido establecida, pero no existen reportes de toxicidad fetal durante el embarazo, por lo que el empleo de este producto está contraindicado. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente 
puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La piridoxina puede 
actuar como antagonista de la levodopa. La cicloserina, isoniacida y penicilamina, inhiben la acción de la vitamina B6. Altas dosis de vitamina B6 (más de 200 mg) disminuye las 
concentraciones séricas de fenitoína y fenobarbital. Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes orales y salicilatos, 
aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad hematológica, ya que 
el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexanato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo 
Bedoyecta* 12 horas antes de la administración de metotrexato. Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima 
convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre 
la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno. DOSIS Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. La dosis media es una a dos jeringas diariamente o de acuerdo a las indicaciones médicas, dependiendo de la severidad del caso. Para administrar se debe cargar 
la jeringa prellenada con el contenido de la ampolleta, agite suavemente y aplique inmediatamente por vía intramuscular profunda. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA 
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL. Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. PRESENTACIÓN: 
Caja  con 1 jeringa de cristal prellenada con 1 mL de vitaminas y una ampolleta con 2 mL de ketoprofeno. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta 
requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No se use en el embarazo, lactancia, ni en menores de 12 años. Reporte las sospechas de reacción adversa al 
correo:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calzada de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 
04040 Deleg. Coyoacán, D.F. México. NÚMERO DE REGISTRO: 106M2004 SSA. Dolo Bedoyecta® Complejo B con Ketoprofeno Tabletas. FORMA FARMACÉUTICA Y 
FORMULACIÓN: Cada tableta de Dolo Bedoyecta® contiene:  Ketoprofeno 100 mg, Mononitrato de Tiamina 100 mg equivalente a 92.03 mg de Tiamina (Vitamina B1), Clorhidrato de 
Piridoxina 50 mg equivalente a 41.25 mg de Piridoxina (Vitamina B6), Cianocobalamina al 10%  50 mg  equivalente a 5 mg de Cianocobalamina (Vitamina B12) Excipiente cbp  1 tableta. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico en el dolor agudo y crónico de origen musculoesquelético y como antineurítico para el tratamiento de neuropatías 
periféricas (lumbalgias, ciática, cervicalgias, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y 
alcohólico. Dismenorrea primaria. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal 
severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa y último trimestre del embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con 
antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que 
tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable ajustar la dosis en pacientes geriátricos con antecedentes de desequilibrio hidroelectrolítico. RESTRICCIONES DE USO 
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: En el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas 
susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de 
fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En pacientes que estén tomando isoniazida, penicilamina, cicloserina, 
hidralazina, aumentan el consumo de piridoxina, por lo que las dosis de esta vitamina pueden resultar insuficientes. La metformina disminuye la biodisponibilidad de B12, furosemide 
provoca perdida de complejo B (principalmente B1 y ácido fólico) por lo que es recomendable aumentar la dosis., el uso crónico de antiácidos provocan deficiencia de vitamina B12. 
Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroides, anticoagulantes orales y salicilatos, aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar 
úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad por metotrexato, ya que el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas 
plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo Bedoyecta® 12 horas antes de la administración de metotrexato. 
Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de 
prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no 
existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno.  DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se administra por vía oral y se recomienda una tableta 
cada 12 horas. En dismenorrea se recomienda una tableta cada 12 horas. Iniciando desde 1 día antes de la menstruación y durante la misma. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE 
LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. Se ha reportado 
somnolencia, vómito y dolor abdominal con la sobredosificación de Ketoprofeno por vía oral. Las medidas generales incluyen el vaciamiento gástrico con emesis inducida o lavado 
gástrico, seguido de tratamiento sintomático. PRESENTACIÓN:  Caja con frasco con 30 tabletas. Caja con blister con 30 tabletas. Caja con blister con 10 tabletas. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN:  No se deje al alcance de los niños.  No se use durante el embarazo ni lactancia. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos.  Reporte las 
sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calz. de Tlalpan 2021 Col. 
Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F., México. NO. DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA: 420M2004 SSA.
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enferMedad 
Hepática grasa 
no aLcoHóLica

en los últimos 10 años en México se ha incrementa-
do 40 % el número de pacientes con este padeci-
miento, y aunque no existe una causa precisa para 

la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA), 
se le ha relacionado con el desarrollo de la resistencia a 
la insulina (predispone a padecer prediabetes y diabetes 
mellitus tipo 2), sobrepeso u obesidad, colesterol alto; tri-
glicéridos elevados e hipertensión arterial, así lo informo 
el Dr. Leonardo Martínez Rodríguez del Instituto Nacio-
nal de Ciencia Médica y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Durante su participación en el XXVIII Congreso Na-
cional de la Federación Mexicana de Diabetes, el doctor 
Rodríguez resaltó que “la población Hispanoamericana, y 
en particular los mexicanos, somos genéticamente suscep-
tibles a padecer hígado graso y sus graves complicaciones, 
incluso en índices de masa corporal “normales” y desde 
edades tempranas”. 

La EHNA es un padecimiento que no presenta sínto-
mas y cuando lo hace se manifiesta con pérdida de peso, 

debilidad y fatiga, los cuales aparecen cuando ya está en 
etapa avanzada. 

El alza en la prevalencia de la obesidad en nuestro 
país se encuentra entre los más veloces que se han do-
cumentado a nivel global.

Datos de ENSANUT 2012 estiman que, de acuerdo 
con los puntos de vista de corte de la OMS para el índice 
de masa corporal, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en adultos de más de 20 años en México es del 71 % 
(48,6 millones de personas). En tanto que 12 millones de 
niños y adolescentes (35 % de la población infantil entre 
5 y 19 años) tienen sobrepeso y obesidad.

Por otra parte, estudios recientes muestran que un 
crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delga-
do puede estar asociado con la enfermedad de hígado 
graso no alcohólico. Investigadores del Departamento 
de Gastroenterología y Hepatología del Queen Elizabeth 
Hospital en Adelaida, Australia, sospechan ahora que 
esto puede desempeñar un papel en la progresión de la 
esteatohepatitis no alcohólica, mediante la estimulación 
de la producción de factor de necrosis tumoral alfa. 

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

 www.percano.mx

LuMbaLgia, 
segunda causa 
de incapacidad LaboraL

está considerado como problema de salud pública, 
ya que 80 % de los mexicanos lo han padecido o 
lo están sufriendo o lo presentarán en algún mo-

mento, así lo señalo el doctor José Luis Sánchez Mejía, 
especialista en traumatología y ortopedia.

La lumbalgia es uno de los padecimientos más frecuentes 
que el médico familiar y el especialista deben afrontar en 
su consulta diaria; actualmente se considera que cada año 
cerca del 50 % de las personas laboralmente activas sufre 
un episodio de esta enfermedad; se podría definir como la 
sensación dolorosa circunscrita al área de la columna lumbar, 
teniendo como efecto final una repercusión en la movilidad 
normal de la zona, debido a la sensación dolorosa. Afecta 
tanto a personas jóvenes, como adulta y mayores. 

Dentro de los diversos factores para desarrollarla se 
encuentran: sobrepeso y obesidad; sedentarismo asociado 
con posiciones viciosas; determinadas actividades físicas 
laborales (vibración corporal, cargar objetos pesados y en 
posición incorrecta flexión/torsión del tronco); además, 

existe evidencia de que las alteraciones psicosociales se 
vinculan con un incremento en lel padecimiento.

De acuerdo con la duración del cuadro clínico, se ha 
clasificado en tres categorías: aguda, si la sintomatología 
tiene una duración menor de seis semanas; subaguda, si dura 
de seis a 12 semanas, y crónica, cuando el cuadro persiste 
por más de tres meses o repetición de tres episodios por año.

Con respecto al tratamiento farmacológico puede ser 
aplicado en tres fases. Al principio, y especialmente si el 
dolor no es muy intenso y sólo afecta a la espalda -y no 
hay dolor irradiado a brazo o pierna-, se pueden pres-
cribir analgésicos. Si no son eficaces se debe valorar su 
sustitución por antiinflamatorios no esteroideos. Si no es 
suficiente para controlar el dolor, el especialista deberá 
valorar añadir un relajante muscular. 

Por su parte, el licenciado Juan Pedro Casales, especia-
lista en Terapia Física y Rehabilitación, mencionó que las 
lumbalgias son multifactoriales y recomendó mantener el 
peso adecuado, evitar permanecer largos periodos sentado 
y en la misma postura así como dormir entre 7 u 8 horas 
diarias en un colchón firme.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Zerpy-
co®. 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Bromuro de Pinaverio. 3. FORMA FARMACÉUTICA 
Y FORMULACIÓN: Tableta. Fórmula: Cada tableta contiene: Bromuro de Pinaverio, 100 
mg. Excipiente cbp, 1 tableta. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Zerpyco se considera 
que el grupo es calcio-antagonista específico del músculo liso de tubo digestivo indicado 
en: colon irritable, colitis nerviosa, colitis funcional. Alteraciones de la motilidad intestinal. 5. 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al bromuro de pinaverio, o a los componentes 
de la fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: Es recomendable que las tabletas se 
toman durante las comidas. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO 
Y LA LACTANCIA: Se mencionó, el bromuro de pinaverio prácticamente no se absorbe, 
solo el 8 ó 19% sin embargo, y como sucede con cualquier tipo de fármaco no se aconseja 
su empleo durante el embarazo y la lactancia, por lo que el empleo de este medicamento 
durante el embarazo y la lactancia queda bajo responsabilidad del médico, valorando riesgo-
beneficio. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Hasta el momento, no se han 
reportado reacciones adversas importantes que ameriten suspender su administración. Sin 
embargo, pueden presentarse: náuseas, vómito y pirosis discretas de carácter transitorio. 
9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En múltiples estudios 
desarrollados no se estableció ninguna alteración con fármacos de uso frecuente. 10. PRE-
CAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se reportaron alteraciones en el sistema 
reproductor, en el porcentaje de fecundación, en el tiempo de gestación ni en los productos, 
aún en fase fetal. Hasta el momento, ningún estudio ha reportado algún efecto carcinogénico 
con la utilización del bromuro de pinaverio. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 
Zerpyco® 100 mg: 1 tableta dos veces al día, en casos excepcionales podrá administrarse 1 
tableta tres veces al día. Es recomendable que las tabletas se tomen con un vaso con agua 
durante las comidas. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL: En estudios toxicológicos para determinar la toxicidad aguda, 
se estableció una DL50 para ratones de 1,644 mg/kg/día por vía oral, y para la toxicidad 
crónica se administró a ratas hasta 250 mg/kg/día por año, siendo bien tolerado, por lo 
que no existe peligro de sobredosificación. 13. PRESENTACIONES: Caja con 14, 20 ó 30 
tabletas. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura 
exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. 15. 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, 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. Reg No. 190M2004 SSA IV.
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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.



GRO0029

El Periódico de los MédicosMéxico, D.F. año 39      Número 464            Julio 2016

psoriasis y obesidad

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

 www.percano.mx

aunque a ciencia cierta no se sabe cuál es 
la relación entre la psoriasis y la obesidad, 
sí es evidente que muchos pacientes con 
psoriasis son obesos, esto, debido a que 
el mismo padecimiento conlleva a un pro-

ceso que se llama inflamación sistémica que favorece 
la obesidad. 

Dependiendo de la referencia que se consulte, se cal-
cula que entre 30 y 50 % de los casos con psoriasis son 
obesos. En la que es catalogada de moderada a severa, la 
proporción puede llegar a ser de hasta 60 %. Así, efectiva-
mente, la obesidad se ubica como una de las principales 
comorbilidades de esta enfermedad, con el riesgo que 
este factor implica para el desarrollo de aterosclerosis y, 
consecuentemente, trastornos como infarto al miocardio 
o accidente vascular cerebral.

 Por eso es importante que los pacientes con ambas 
patologías se apeguen a la terapia farmacológica prescrita, 
para el mejor control de la inflamación sistémica interna 
que están padeciendo. Si esto se logra el pronóstico a 
largo plazo es mucho mejor, tomando en cuenta que el 
individuo con psoriasis tiene el riesgo de vivir cuatro o 
cinco años menos que alguien que no la padece.

Como se sabe, hay diversos tipos y severidades de 
psoriasis. Si se trata de una “muy leve”, que solamente 
afecta codos, rodillas o espalda y piel cabelluda, po-
siblemente se controle con modificación en estilo de 
vida y aplicación de cremas emolientes, pero si se trata 
de una “muy severa”, que afecta un alto porcentaje de 
superficie corporal, seguramente se va a necesitar apoyo 
farmacológico. 

Existe la posibilidad de que, en la medida que vaya 
mejorando la psoriasis, el paciente consuma cada vez 
menos medicamentos. Incluso se puede prescindir de 

ellos si el individuo tiene muy buen control de su obe-
sidad y la psoriasis es leve. También es posible que, en 
casos de moderada a severa, el apoyo mediante terapia 
farmacológica deba ser permanente, a fin de contar con 
la posibilidad de un mayor control del padecimiento y las 
consecuentes mejoras en la calidad de vida.

Lo que hacen la mayoría de los dermatólogos, con 
base en la bibliografía o en guías de práctica médica, 
es empezar el tratamiento de este tipo de pacientes 
con sistémicos convencionales. Es decir, cuando acu-
de con una psoriasis catalogada como leve, la terapia 
sería tópica, local o con cremas. En casos de psoriasis 
moderada a severa y, si es candidato, se le dará un 
sistémico convencional. Cuando por algún motivo no 
se le puede dar el sistémico convencional (o ya se hizo 
y no funcionó; ya se le dio durante mucho tiempo o 
ya perdió efectividad) se prescribe un medicamento 
biológico (estos inciden poco en el peso).

La ventaja de los tratamientos biológicos es que tienen 
una diana terapéutica muy específica. Son medicamentos 
diseñados por ingeniería genética para actuar directamen-
te en una molécula (no actúan en varios sitios al mismo 
tiempo). Lo anterior hace que el control de la enfermedad 
sea más fino y acucioso.

Para el manejo de la psoriasis y la obesidad, se debe 
pensar en un tratamiento multidisciplinario (nutriólogo, 
médico internista, entre otros) ya que un punto funda-
mental es fomentar, además de la adherencia farmaco-
lógica implementada de acuerdo con las características 
individuales de cada caso, el cumplimiento de hábitos 
alimenticios sanos, la realización de un programa de 
ejercicios y apoyo psicológico. Además, estos pacientes 
frecuentemente presentan síndrome metabólico, diabe-
tes, colesterol, triglicéridos, que requieren ser tratados 
de manera específica, para que en conjuno se ofrezca el 
máximo beneficio en la calidad de vida.
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