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Por el Dr. Jony Cerna Cardona 
Especialista en Medicina Interna, Gastroenterología, 
Endoscopía Gastrointestinal. Médico Adscrito 
al Servicio de Endoscopía del Hospital Juárez 
de México.

Por el Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez
Neumólogo Intensivista. Jefe de Áreas Críticas 
del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. 

También llamada “infección gastrointestinal, 
se define como una enfermedad causada por 
el consumo de alimentos contaminados con 

bacterias, toxinas bacterianas, parásitos, virus o sustancias 
químicas, que provocan inflamación de la mucosa gástrica 
e intestinal, se manifiestan clínicamente con diarrea, 
náusea, vómito, dolor abdominal tipo cólico y fiebre. 

La mayoría de ellas son prevenibles y tratables, pero 
potencialmente mortales si no se identifican y abordan 
oportunamente.

En todo el mundo se producen unos 1,700 millones de 
casos de enfermedades diarreicas cada año. Suelen tener 
un curso corto y en muchos casos autolimitado. Son la 
segunda causa de muerte en niños menores de cinco años. 
A nivel mundial ocasionan la muerte a 760,000 menores 
de cinco años de forma anual.

La falta de información y de acceso a 
fuentes inocuas de agua de consumo, 
bajo nivel sociocultural, servicios de sa-
neamiento deficientes, entre otros, favo-
recen que aún sea una causa importante 
de mortalidad en grupos vulnerables.
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La neumonía es una infección relativamente frecuente 
que se presenta en los pacientes hospitalizados. 
Un evento que no es inusual es que al momento 

de ingresar, la persona cursa con un cuadro de neumonía 
comunitaria (de origen bacteriana o viral) y dentro del 
hospital, se agrega otro grupo de gérmenes, entre los que 
podemos encontrar a los hongos (neumonía micótica). 

De acuerdo con algunas estimaciones, se acepta que sólo 
20 % de las neumonías que se presentan es de tipo nosoco-
mial, sin embargo en los últimos años se ha observado que 
las infecciones causadas por agentes de la comunidad se 
han vuelto resistentes a los antibióticos, ya que los agentes 
se comportan como si fueran de tipo nosocomial.

Todos los pacientes que permanecen más de 48 horas 
hospitalizados tienen susceptibilidad de contagiarse; en 
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NeumoNía aguda grave 

en eL paciente hospitaLizado

INToxIcacIóN aLImeNTarIa

Las principales complicaciones de las 
neumonías se dan cuando llegan a otros 
sistemas; las vías urinarias con frecuencia 
se ven afectadas, seguidas por el aparato 
gastrointestinal.
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primera instancia este riesgo se puede considerar bajo, pero 
aumenta exponencialmente con el tiempo que el individuo re-
side en el hospital. Destacan para el desarrollo de la patología 
los que se encuentran en estado grave, bajo inmunosupresión, 
quienes aún tienen efectos de antibióticos utilizados durante 
los últimos seis meses, han sido intervenidos quirúrgicamente 
previo al internamiento, usan esteroides, presentan algún tipo 
de neoplasia, VIH o SIDA, cursan con padecimientos reuma-
tológicos o neumológicos crónicos como EPOC o ASMA y, 
en general cualquier persona que haya sido expuesta a algúna 
intervención que merme el estado inmunológico.

La neumonía asociada al ventilador es un subtipo de 
condición que puede manifestarse en aquellos que por 
necesidad de la patología de fondo requieren la colocación 
de un tubo a nivel de garganta y boca. Este subgrupo de 
pacientes están altamente predispuestos en comparación 
con aquellos que no utilizan el aparato mecánico respi-
ratorio. El riesgo es directamente proporcional al tiempo 
que se utiliza la intubación, es decir, mientras más horas 
o días sea necesario mantener esta condición, mayor será 
la probabilidad de desarrollar la infección. Anteriormente 
se pensaba que el riesgo se presentaba a partir de las 72 
horas, ahora también se ha homogeneizado a 48.

Los principales signos y síntomas en los pacientes que 
llegan con neumonía de la comunidad son la presencia de 
tos, fiebre, expectoración y malestar general. En los indivi-
duos que adquieren la infección de forma intrahospitalaria 
es característica la ausencia de manifestaciones iniciales, 
y la patología se detecta de modo incipiente gracias a los 
resultados que arrojan los estudios de rutina a los que 
constantemente se encuentran sometidos (aumento en los 
leucocitos, signos radiológicos, fiebre, entre otros).

Para confirmar el diagnóstico se utilizan pruebas de 
biometría hemática, reacción rápida e inflamación, de 
procalcitonina (la elevación es sugerente de infección 
bacteriana), placa de rayos X (para identificar nuevas 
opacidades o infiltrados que no correspondan con los de 
ingreso y que por lo tanto evidencian un nuevo foco neu-
mónico), así como tinciones o cultivos de las secreciones 
(útiles en la determinación del patógeno causal tardan de 
3 a 7 días). Hasta 15 % de las neumonías adquiridas en 
el hospital son de origen micótico, siendo esta la razón 
del uso de tinciones especiales, ya que mientras se espera 
el reporte certero, permiten la orientación diagnóstica y 
tratamiento.

La epidemiología hospitalaria es muy útil en aquellos 
casos en que las pruebas aún no dan positividad ante algún 

cultivo, ya que tomando 
en cuenta la caracterís-
ticas clínicas se puede 
iniciar con la antibioti-
coterapia empírica; a las 
48 horas y una vez que 
se logra la identificación 
del patógeno ésta se mo-
difica, o corrobora que la 
conducta farmacológica 
ha sido la adecuada.

La mayoría de los pa-
cientes que no están en 
terapia intensiva (TI) responden de manera satisfactoria 
al tratamiento. Los que se encuentran en TI tienen cerca 
de 50 % de posibilidades de no responder al tratamiento 
y fallecer, en estos casos es importante informarle a los 
familiares sobre la situación desde el inicio. 

Las neumonías de adquisición hospitalaria requieren 
mínimo de siete a 10 días más de estancia con el esquema 
normal de antibióticos, este periodo se mantiene siempre 
y cuando no se presenten complicaciones. Las neumonías 
de lenta resolución alcanzan hasta 15 días más de interna-
miento. Una vez que son dados de alta tienen que seguir 
con cuidados generales en casa por otros 10 días o hasta 
ser evaluados y confirmarse que la infección ha cedido.

La mayoría de los contagios se deben al área, y no al 
personal. Las zonas en las que ha habido algún fallecimien-
to por alguna enfermedad grave y contagiosa se someten 
a una descontaminación y desinfección profunda.

Quienes no están hospitalizados pero acuden conti-
nuamente ya sea para recibir diálisis, quimioterapia, reha-
bilitación, curación de catéter o heridas, también pueden 
contagiarse, denominándose a esta condición neumonía 
de los cuidados de la salud, y los gérmenes pueden ser 
altamente resistente a los antibióticos.

Las medidas de protección dentro de los hospitales son 
muy rigurosas, quienes están en contacto con los pacien-
tes siempre deben utilizar gel antibacterial y material de 
protección (cubrebocas de alta eficiencia, guantes, batas 
y anteojos protectores). El personal administrativo, traba-
jo social, químicos e intendencia, también deben tomar 
medidas de protección y aislamiento.

Hasta 80 % del total de las neumonías no requieren hospi-
talización, se manejan a nivel de consultorio, pero cuando se 
presenta desaturación se hace obligatoria la hospitalización. 
El pronóstico depende de la salud general del paciente.

neumonía aguda grave 
en eL paciente hospitaLizado

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

 www.percano.mx
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intoxicación aLimentaria

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

 www.percano.mx

Las intoxicaciones alimentarias ocasionadas por 
bacterias constituyen 75 % de los brotes. En México son 
una de las principales causas de consulta médica y muerte. 
Por ello se considera un problema de Salud Pública, ya que 
afecta a personas de cualquier edad y condición social, 
aunque los grupos más vulnerables son niños y ancianos. 

Pueden presentarse en cualquier época del año, pero 
el riesgo de sufrir estas enfermedades incrementa en la 
temporada de calor.

Un estudio gubernamental realizado en el 2003, 
reportó 4,556 defunciones asociadas con infecciones 
intestinales. En el 2001, la Secretaria de Salud informó 
que los padecimientos gastrointestinales, ocasionados 
por bacterias o parásitos ocupaban la decimocuarta causa 
de fallecimientos a nivel nacional, y que los estados con 
mayor incidencia eran Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, 
Veracruz, Puebla y Ciudad de México.

Se estima que 90 % de las enfermedades infecciosas 
intestinales en niños son ocasionadas por virus, 
fundamentalmente por el rotavirus. Estudios realizados 
en nuestro país informan que una tercera parte de estos 
menores adquieren la infección a la edad de seis meses, 
dos terceras partes antes del primer año y 96 % previo 
alos dos años de edad. 

Los costos médicos y las pérdidas de productividad 
resultantes de la diarrea infecciosa suponen más de 23 
mil millones anuales en EE.UU.

Se ha implicado una extensa lista de microorganismos 
que ocasionan intoxicación alimentaria. Las principales 
causas reconocidas son:

 Virus: Fundamentalmente rotavirus, y con menor 
frecuencia Adenovirus, Calicivirus, Astrovirus. 

 Bacterias: C. perfringens, S. aureus, Vibrio (V. 
cholerae, V. parahaemolyticus), Bacillus cereus, Salmonella, 
C. botulinum, E. coli O157:H7; Shigella, Campylobacter, 
Yersinia, Listeria y Aeromonas.

 Parásitos: Giardia lamblia.

Los brotes de Salmonella predominan y constituyen 
más de la mitad de los casos confirmados de 
enfermedades transmitidas por alimentos. E. coli, es la 
siguiente causa más frecuente de brotes transmitidos 
por alimentos, seguido de cerca por C. perfringens,  
S. aureus y Shigella.

Una vez ingerido el alimento, los patógenos de acuerdo 
con su periodo de incubación ocasionan inflamación de la 
mucosa del aparato digestivo, provocando en la mayoría 
de los casos, deposiciones disminuidas de consistencia 

(diarrea), náusea y vómito, dolor abdominal tipo cólico y 
en algunos casos fiebre. Se han reportado situaciones de 
alteraciones neurológicas.

La diarrea abundante aunada a la presencia de 
vómito, ocasiona pérdida de agua y electrolitos, que 
si no son corregidos oportunamente, pueden generar 
deshidratación, complicación más temida que puede 
conllevar a la muerte.

El primer paso para establecer el diagnóstico es 
realizar una anamnesis completa sobre los detalles 
del alimento ingerido, periodo transcurrido entre la 
ingestión e inicio de los síntomas, número de personas 
que lo ingirieron y cuántos enfermaron, preparación y 
almacenado; todo lo anterior es útil para la orientación 
del agente etiológico. 

Dependiendo del agente es el periodo de incubación, 
por ejemplo los rotavirus tienen un tiempo de incubación 
de 48-72 horas; V. cholerae de 12-72 horas; E. coli 24-48 
horas; S. aureus de 6-14 horas y Salmonella 24-48 horas. 

La mayoría de los casos de intoxicaciones alimentarias 
son autolimitados (requieren rehidratación y reposición 
de los electrolitos perdidos), y se diagnostican de 
acuerdo al antecedente de ingestión de alimento 
contaminado y cuadro clínico característico. Rara vez 
se necesitan estudios de gabinete para establecer el 
diagnóstico. Dentro de ellos pueden considerarse la 
biometría hemática, electrolitos séricos y el estudio de 
la materia fecal.

En brotes epidemiológicos pueden llevarse a cabo 
cultivos de la probable fuente de contaminación para 
documentar la etiología del mismo.

Los antibióticos son restringidos a algunos agentes 
etiológicos específicos, indicados única y exclusivamente 
por personal médico calificado. No se recomienda la 
ingesta de antiespasmódicos ni antidiarreicos.

La mayoría de los casos pueden ser manejados de forma 
ambulatoria. Dentro de los criterios de hospitalización 
están la presencia de vómito persistente con intolerancia 
a la vía oral, así como datos clínicos de deshidratación 
moderada o severa que no pueden ser corregidos mediante 
la hidratación oral. 

El reposo del intestino proporciona un alivio sintomático, 
sin embargo debe mantenerse la ingesta con la adecuada 
reposición hidroelectrolítica y aporte de calorías. Se 
recomienda evitar los lácteos durante el episodio agudo, 
bebidas que contengan cafeína o metilxantinas porque 
estos agentes incrementan la motilidad intestinal. 
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PeDiatría

en eL paciente pediátrico

el síncope se define como la pérdida de conocimiento 
de manera brusca, temporal y de resolución espon-
tánea asociado con ausencia del tono postural. Se 

produce como consecuencia de una isquemia cerebral 
global y pasajera. Aunque puede ser un hecho que con 
cierta frecuencia puede presentarse en un niño o adoles-
cente, este evento despierta una importante ansiedad en 
la persona que lo padece y en su familia, a pesar que en 
la mayoría de los casos el origen es benigno, sin embargo 
el médico debe estar capacitado para descartar una causa 
grave y potencialmente letal.

Según su mecanismo fisiopatológico pueden clasifi-
carse en tres categorías: síncopes por disregulación del 
sistema nervioso autónomo (por ejemplo vasovagal), 
cardíacos y no cardíacos, cada una engloba diferentes 
padecimientos o condiciones. 

El síncope vasovagal es la causa más frecuente en los 
niños. Se caracteriza por una interrupción brusca del tono 
vasomotor con dos consecuencias posibles: hipotensión 
arterial (respuesta vasodepresora) y bradicardia (respuesta 
cardioinhibidora), que por lo general coexisten (respuesta 
mixta). Es posible que se manifieste un periodo presincopal 
con sensaciones de vértigo, visión borrosa, náusea, sudora-
ción o palidez. En la mayor parte de los casos se produce 
cuando el paciente ha permanecido durante mucho tiempo 
de pie, aunque también puede desencadenarse por el paso 
brusco desde decúbito o posición sentada a bipedestación. 
La emoción, fatiga, fiebre, visión de sangre, deshidratación 
y dolor son típicas circunstancias favorecedoras.

La pérdida de consciencia es súbita, siempre breve, y 
en algunos casos se asocia con desviación ocular, movi-
mientos clónicos de las extremidades y relajación de los 
esfínteres; lo anterior puede hacer sospechar una epilep-
sia. Estos síncopes convulsivos son más comunes en los 
casos de respuesta cardioinhibidora. Cuando despierta, el 
paciente no pasa por una fase confusional, pero puede sen-
tirse fatigado durante varias horas. Si el cuadro se presenta 
con características típicas y tanto la exploración clínica 
como el electrocardiograma (ECG) resultan normales, no 
es preciso solicitar exploraciones complementarias. Si los 
síntomas son atípicos se puede realizar la prueba de incli-
nación que confirmaría el diagnóstico si las características 
esperadas de éste se manifiestan.

Aunque no se ha ex-
plicado por completo la 
fisiopatología se considera 
que el principal factor 
sería un barorreflejo in-
adecuado. Normalmente, 
cuando una persona de 
estatura adulta permane-
ce mucho tiempo de pie, 
los miembros inferiores 
almacenan un volumen 
de sangre de 300-800 
ml. Esto reduce el retorno 
venoso hacia el corazón 
y la precarga. Se produce 
entonces una estimulación 
de los barorreceptores 
carotídeos, con activación 
del sistema ortosimpáti-
co. Dicho mecanismo hace que se mantenga la presión 
arterial mediante una vasoconstricción periférica y un 
incremento del inotropismo y el cronotropismo. En algu-
nas personas, el ortostatismo pasivo prolongado induce 
contracciones muy vigorosas de las cavidades ventricu- 
lares y estimula los mecanorreceptores cardíacos 
sensibles al estiramiento, con suspensión brusca del 
tono simpático y activación vagal por un mecanismo  
reflejo en el que interviene el núcleo dorsal del  
vago. La vasodilatación periférica y la bradicardia 
determinan una hipoperfusión cerebral que origina  
el síncope. 

Parte del tratamiento incluye la explicación de lo 
sucedido a los familiares y al afectado, además se pue-
den implementar medidas dietéticas que aumenten las 
aportaciones hídricas y sódicas para limitar los riesgos 
de deshidratación que pudieran favorecer una recidi-
va. Tan pronto como el paciente perciba los primeros 
síntomas que anuncian un síncope, debe sentarse, o 
incluso acostarse, con las piernas levantadas. Para evitar 
que la presión arterial siga disminuyendo, se le puede 
indicar que cruce las piernas y contraiga los músculos 
de los muslos y del abdomen. Por lo general con estas 
medidas se logra atenuar los síntomas y se evita la 
medicación. Los fármacos que pueden prescribirse son 
betabloqueantes, fludrocortisona y midodrina, aunque 
sólo la última ha demostrado ser eficaz en un estudio 
aleatorizado (Perez-Lugones A, et al. J. Cardiovasc. 
Electrophysiol. 2001).

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

 www.percano.mx
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Por la Dra. ana Lucía villagrán Contreras
Especialista en Pediatría.
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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.
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OftaLmOLOGía

La irritación ocular, sensación de cuerpo extraño y 
fotofobia son parte de los síntomas y signos que 
constantemente originan que los pacientes acudan a 

revisión oftalmológica. Como parte de la rutina durante la 
integración diagnóstica, además de la evaluación general, 
es fundamental la exploración detallada de los ojos más 
un interrogatorio dirigido a uno de los problemas que 
gracias a las características de la sociedad actual cada vez 
se presenta con mayor frecuencia la resequedad y molestia 
ocular secundaria al uso de computadoras o monitores 
durante tiempos prolongados. 

Aunque pudiera creerse un problema de poca im-
portancia, es usual que angustie y disminuya de manera 
trascendental la calidad de vida de los pacientes, ya que 
sin duda, la vista está incluida en un gran porcentaje de 
las actividades que consuetudinariamente realizamos.

Las lágrimas naturales tienen funciones fundamentales, 
tales como mantener el metabolismo de la superficie (espe-
cialmente de la córnea), favorecer un campo liso que permita 
la refracción regular de la luz, y la lubricación adecuada 
para el parpadeo; además de lo anterior, también permiten 
la actividad antimicrobiana específica y no específica,  así 
como la acción limpiadora y tampón. Éstas tienen una com-
posición compleja, siendo el agua el principal componente, 
seguido de sales, proteínas, glucoproteínas, lípidos y otros 
elementos en menor cantidad.

De acuerdo con estimaciones, se considera que una 
persona que trabaja con la computadora ejecuta por día 
entre 12 mil y 33 mil movimientos de cabeza y ojos, de 
4 mil a 17 mil reacciones de pupilas y cerca de 30 mil 
pulsaciones del teclado; un esfuerzo demasiado grande, 
por lo que no es de extrañar la presencia de problemas 
de cuello, hombros, manos y muñecas. 

Los síntomas oculares son causados por demandas aco-
modativas continuas producidas por los píxeles o pequeños 

puntos luminosos del monitor. Otras causas son movimien-
tos sacádicos frecuentes, demandas de convergencia y la 
posición de la pantalla. Las alteraciones que ha generado el 
uso indebido de estos dispositivos ha llevado a integrar un 
síndrome, que bien puede identificarse entre estas personas:

 Visión borrosa, fatiga, lagrimeo o fobia a la luz.
 Sequedad, ojos rojos, pesadez y dolor ocular.
 Rigidez, dolor de hombros, cuello, espalda, brazos, 

muñecas y mano.
 Cefalea, náusea, mareo y vértigo.

El trabajo frente al ordenadorr durante la jornada la-
boral exige un gran esfuerzo por parte del sistema visual. 
Pequeñas alteraciones de índice refractario, acomodativo o 
de alineamiento de los ojos, que en otras circunstancias no 
producirían casi molestias al individuo, se hacen difíciles, 
y dan lugar a síntomas marcados cuando la demanda 
visual es tan intensa y sostenida.

Como parte de la higiene ocular que debería imple-
mentarse está el inclinar el monitor hacia atrás cinco o 
diez grados respecto a la vertical, buscando que el usuario 
no baje tanto la cabeza al momento de trabajar (los con-
tenidos que aparecen en la pantalla deben estar un poco 
por debajo de la línea de la mirada).

En cuanto a la iluminación ambiental, es recomendable 
que ésta no se base en un solo foco, ya que produce una in-
termitencia lumínica casi siempre imperceptible, por lo que 
dos fuentes luminosas evitarían lo anterior. Además cuando 
se funde uno de ellos, conviene cambiar los dos a la vez.

El tamaño de la letra del ordenador también debe ser 
el adecuado, ya que al ser muy pequeño, obliga a adquirir 
malas posiciones corporales al intentar leerlas y a un es-
fuerzo visual innecesario. 

Aunado a lo anterior, se recomiendan periodos de re-
poso visual, donde se levante la vista para tratar de relajar 
y evitar la fatiga continua.

Para mantener la lubricación ocular existen productos 
como los que se componen de glicerina, los cuales actúan 
al prevenir la irritación excesiva que ocasiona el ojo seco 
provocado por la exposición al monitor de la computadora 
o pantalla de los juegos de video.

Sin duda, la tecnología es un apoyo insustituible en 
nuestro quehacer, pero se debe de cuidar la manera en la 
que se utiliza para evitar las consecuencias de un mal uso.

reSequedad ocuLar, 
importancia de una Lubricación adecuada

computadoras, televisores y todo tipo de 
pantallas son una herramienta de trabajo 
y diversión fundamental, sin embargo el 
abuso y falta de higiene ocular ha origi-
nado la aparicion de problemas de salud.

Por el Dr. Saúl González Hernández
Especialista en Oftalmología.

VLT0026



6 |  •  Junio 2016 •

Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

SofTwARe que diseña circuitos de adn 
para céLuLas vivas

El objetivo es ayudar a los no especialistas a diseñar con 
rapidez sistemas biológicos funcionales, comenta el biólo-
go sintético Christopher Voigt, del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts en Cambridge, quien dirigió el estudio 
publicado en Science. “Es el primer caso en que hemos 
creado, literalmente, un lenguaje de programación para 
las células”, apunta.
Con el nuevo software, denominado Cello, un usuario es-
pecifica primero el tipo de células de interés y lo que quiere 
que hagan: por ejemplo, detectar las condiciones metabó-
licas en el intestino y producir un fármaco en respuesta a 
ellas. Introduce comandos para indicar cómo deben estar 
conectadas lógicamente estas entradas y salidas, con base 
en un lenguaje de computación denominado Verilog, que los 
ingenieros eléctricos han empleado durante mucho tiempo 
para diseñar circuitos de silicio. Finalmente, Cello traduce esta 
información para diseñar una secuencia de ADN que, cuando 
se introduzca en una célula, ejecutará las órdenes indicadas.
La creación de Cello necesitó un decenio de esfuerzo. La 
parte más difícil, no consistió en desarrollar el software en 
sí, sino en lograr que las partes biológicas (puertas lógicas, 
por analogía con los circuitos electrónicos) operaran juntas 
de forma fiable para llevar a cabo las funciones programadas 
en el circuito por Verilog. Por ejemplo, el equipo tuvo que 
desarrollar una combinación de componentes genéticos que 
actuaran juntos como un “aislante”, con el fin de asegurar 
que cada parte biológica funcionara con independencia del 
área donde se introdujera la secuencia de ADN.
El equipo de Voigt puso a prueba 60 diseños realizados 
con Cello y 45 de ellos funcionaron la primera vez. El 
investigador estima que se necesitaría alrededor de una 
semana para diseñar 60 circuitos biológicos con Cello; en 
comparación, un posdoctorado tardó tres años para trazar, 
probar y crear un circuito biológico que funcionara, según 
un artículo publicado por su grupo en 2012.
Según el biólogo sintético Adam Arkin, de la Universidad 
de California en Berkeley, ajeno al estudio, Cello representa 
el primero de una serie de pasos con los que se pretende 
impulsar la biología sintética hacia sus objetivos primarios, 
esto es, la utilización de los principios de la ingeniería para 
el diseño de circuitos biológicos nuevos.

bisturí para cortar y pegar eL adn 

El sistema CRISPR-Cas9, un “bisturí” para cortar y pegar el 
ADN, nos permite editar el genoma de manera más eficaz 
y segura. Un nuevo estudio, publicado en la revista Nature, 
ha conseguido mejorar todavía más la precisión de estas 
herramientas moleculares. “El trabajo es extremadamente 
importante”, explica el Dr. Perry Hackett, profesor de la 
Universidad de Minnesota.
Los resultados del equipo de la Universidad de Harvard 
demuestran que es posible editar bases específicas de 
nuestro genoma. En otras palabras, el bisturí formado por 
CRISPR-Cas9 logra una precisión nunca vista al ser capaz 
de cortar y pegar una única letra del ADN. “Las técnicas 
clásicas de edición genética, como los sistemas ZFNs, TAL-
ENs y el propio CRISPR-Cas9, introducen cortes en la doble 
hélice del ADN para reemplazar las secuencias defectuosas 
utilizando una secuencia como patrón que presenta los 
cambios deseados. En el artículo, sin embargo, consiguen 
que las citosinas, sean reemplazadas por adeninas (A) sin 
romper el ADN”, comenta.
El desarrollo de este bisturí molecular tan preciso ha per-
mitido editar el genoma de células en cultivo para revertir 
mutaciones en una base o letra relacionadas con enferme-
dades como Alzheimer o cáncer de mama. 
La mayor parte de patologías de origen genético se produ-
cen por errores en una única letra del ADN (mutaciones 
puntuales), con lo que mejorar la eficacia de CRISPR-Cas9 
abre nuevas esperanzas para utilizar estas “tijeras” en 
medicina. Este avance llega meses después de que otros 
investigadores consiguieran frenar una enfermedad rara 
como la distrofia muscular de Duchenne en mamíferos 
gracias a CRISPR-Cas9.
“Incluso con un estudio realizado en células en cultivo, el 
impacto de mejorar la edición genómica es significativo”, 
señala el Dr. Kris Saha, científico de la Universidad de 
Wisconsin-Madison. Estos sistemas ya han sido empleados 
para identificar dianas terapéuticas contra las células tumo-
rales y transformar componentes genéticos desarrollados en 
biología sintética. El control que tenemos de estos circuitos 
sintéticos y de desarrollo es todavía bastante rudimentario en 
las células humanas, por lo que este trabajo podría ofrecer 
una herramienta importante para diversas aplicaciones de 
ingeniería genética”, sostiene el especialista.
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desarroLLan bebidas funcionaLes 
con aLoe vera

En el Departamento de Investigación en Alimentos de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila (Uadec) se desarrolla un proyecto para la 
generación de bebidas funcionales con diversos beneficios 
para la salud, a partir de la planta de aloe vera y bacterias 
ácido lácticas (BAL).
El objetivo de la investigación es generar una bebida sim-
biótica (aloe vera + BAL) y evaluar sus cambios sensoriales, 
biotransformación química de algunos azúcares y cómo 
afectan la calidad y propiedades organolépticas al ser 
sometida a procesos de pasteurización no convencional 
como medio de conservación. “Estamos desarrollando una 
bebida que cuente con las características o las propiedades 
benéficas que ya sabemos que tiene el aloe vera de forma 
natural (cicatrizantes, antimicrobianas, aceleración del pro-
ceso digestivo) y que al crear esta nueva bebida le conferirá 
un beneficio al organismo”, especificó la doctora Ruth 
Belmares Cerda, profesora investigadora del Departamento 
de Investigación en Alimentos de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Uadec.
Para la realización de este proyecto, primero se aisló y reali-
zó la identificación de BAL, se evaluó el potencial probiótico 
de las cepas aisladas y se seleccionaron bacterias según 
su actividad antimicrobiana. Posteriormente, se elaboró el 
jugo de aloe vera y se valoró como sustrato de las bacterias 
ácido lácticas mediante una fermentación. A continuación 
se determinó la biotransformación prebiótica-probiótica 
mediante la identificación de metabolitos producto de la 
fermentación como azúcares y, finalmente, se evaluaron los 
procesos de pasteurización no convencional como el ca-
lentamiento óhmico contra pasteurización tradicional. Todo 
esto de acuerdo con la metodología de la investigación.
Como resultado de este proyecto se obtuvo una bebida sim-
biótica de buena calidad organoléptica y sensorial adecuada 
para su comercialización. Hasta el momento el trabajo ha 
propiciado una titulación a nivel maestría y se encuentra 
en trámites una patente en etapa de revisión. El siguiente 
paso del proyecto radicará en implementar procesos de 
desarrollo, continuar analizando diferentes métodos de 
pasteurización o conservación y evaluar sus efectos sobre 
el producto final. “El futuro que vemos es que al hacer esta 
nueva bebida simbiótica, podamos tener un incremento 
en la aceptación, vida de anaquel y conservación de las 
propiedades funcionales de la misma”, finalizó la doctora 
Belmares.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx

eL zika actúa matando céLuLas 
neuronaLes

El aumento inusual del número de recién nacidos con 
microcefalia y el reciente brote de Zika, a originado la 
relación que se establece entre éste y la alteración en el 
desarrollo, sin embargo, se han implementado estudios 
que como fin tienen la confirmación de dicha asevera-
ción, así como el entendimiento del proceso que genera 
las modificaciones.
Hace algunos meses, científicos estadounidenses de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (Florida, 
EE.UU.) revelaron que el Zika infectaba un tipo de célula 
madre neural encargada de formar la corteza cerebral. 
Ahora, una nueva investigación realizada en Brasil y pu-
blicada en Science muestra de qué forma afecta el virus 
a estas células. De acuerdo con los resultados, el Zika 
es capaz de matar células relacionadas con el desarrollo 
del cerebro y la neurogénesis, lo que podría dar lugar a 
afecciones cerebrales como la microcefalia o el síndrome 
de Guillain-Barré. 
Este nuevo estudio llega tras la reciente confirmación por 
el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos del vínculo entre el virus del Zika y la microcefalia 
detectada en bebés nacidos de madres contagiadas. “Evalua-
mos con criterios científicos los numerosos estudios sobre 
el tema y concluimos que existe una relación causal entre 
la infección del Zika durante el embarazo, la microcefalia 
y otros daños cerebrales”, explican los autores del estudio 
publicado en New England Journal of Medicine.
La certificación del vínculo da un valor añadido a los resul-
tados de los investigadores brasileños, quienes con técnicas 
in vitro, introdujeron el virus del Zika en las células madre 
pluripotenciales que fueron inducidas para crecer como 
células madres neurales y organoides cerebrales, las cuales 
son minicerebros destinados al estudio de enfermedades 
neurológicas.
En condiciones normales, las células madre neuronales se 
agrupan dando lugar a neuroesferas precursoras de las neu-
ronas y de otras células que permiten el desarrollo cerebral.  
Sin embargo, con la infección del Zika “las neuroesferas 
presentaban anomalías morfológicas y después de seis 
días in vitro ninguna consiguió sobrevivir”, afirma Patricia P. 
Garcez, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas 
de Río de Janeiro.
Una situación parecida sufrieron los doce organoides cere-
brales infectados. Tras un periodo de observación de once 
días, los investigadores notaron una disminución del 40 % 
en el crecimiento de los minicerebros con Zika respecto al 
aumento de tamaño de los organoides sanos.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA FEMISAN®. Clindamicina y 
Ketoconazol. Crema. FÓRMULA: Cada 100 g de crema contienen: Fosfato de 
clindamicina equivalente a 2 g. de clindamicina. Ketoconazol, 8 g. Excipiente c.b.p.                                 
100 g. Cada aplicador con 5 g de crema contiene 100 mg de clindamicina y 400 mg de 
ketoconazol. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Femisan® está indicado en el 
tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus 
spp. y otras bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis 
mixtas (candidiasica y bacteriana) y candidiasis vaginal. También está indicado como 
preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas con 
vaginosis. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad conocida a 
los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado 
de cualquier medicamento por vía tópica puede causar hipersensibilidad.  Durante el 
embarazo, debe emplearse de preferencia Femisan® tabletas o la crema sin utilizar el 
aplicador. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: no 
hay evidencias de efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, su uso durante 
el mismo deberá restringirse a aquellas situaciones donde los beneficios potenciales 
justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones de uso durante la lactancia. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Femisan®, por su acción 
exclusivamente tópica, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin 
embargo, puede ocasionar en personas susceptibles, resequedad de la mucosa 
vaginal, irritación vulvar y prurito, mismos que desaparecen con la suspensión del 
tratamiento.  INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se 
han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA 
FERTILIDAD: La toxicidad de la clindamicina y ketoconazol por vía vaginal es 
irrelevante ya que los fármacos no tienen una absorción significativa. Los estudios in 
vitro utilizando clindamicina y ketoconazol no han mostrado que los fármacos sean 
mutagénicos. En estudios a largo plazo con ratas y ratones, tanto la clindamicina como 
el ketoconazol no han mostrado ser carcinogénicos, teratogénicos ni tener efectos 
sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis usual de Femisan® 
es de un aplicador con 5 g de crema vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la 
noche al acostarse, durante 6 días consecutivos. MANIFESTACIONES Y MANEJO 
DE LA SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: No se han informado 
respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto. 
PRESENTACIONES: La presentación de Femisan® es caja con un tubo de 30 gramos 
de crema y de 6 aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos 
de crema con 100 mg de clindamicina y 400 mg de ketoconazol. LEYENDAS DE 
PROTECCION: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. 
Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa al 
correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Reg. Núm. 481M2002 SSA. Laboratorios 
Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021. Col. Parque San Andrés. C.P. 04040, 
Deleg. Coyoacán, D.F. México
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE®  F.F. SUSPENSIÓN. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.- NOMBRE GENÉRICO: 
Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Suspensión: Cada 100ml contienen: Acetato de parametasona 
20mg, Maleato de clorfenamina 40mg, Vehículo cbp 100ml. 4.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio esteroideo y antihistaminico. Trata-
miento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y antiinflamatorias del acetato de parameta-
sona 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. Dilarmine® esta indicado en el tratamiento de afecciones inflamatorias alergicas, particularmente aquellas que cursan 
con prurito; por lo que se recomienda en: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis sebor-
reica grave, neurodermatitis (incluyendo neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis 
estacionales, alergia perenne, 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. Al administrarse por vía I.M. se alcanzan rápidamente altas concentra-
ciones en el plasma y un efecto más prolongado. Los Glucocorticoides se absorben en los sitios de aplicación local, como en los espacios sinoviales, 
saco conjuntival y la piel. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la suficiente como para causar supresión cortico-
suprarenal. METABOLISMO Y EXCRECIÓN: En condiciones normales el 90% ó más del cortisol en plasma está unido en forma reversible a dos pro-
teínas, una de ellas es la globulina fijadora de corticosteroides que es una glucoproteína y la albúmina reversible generando proteína debajo de 
condiciones normales.  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 biológi-
camente 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 principal-
mente 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 pro-
longada (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 concentración plasmática máxima se al-
canza en 2-3 horas y sus efectos tienen una duración de 4-6 horas. La clorfenamina se fija en un 72% a las proteínas plasmáticas y su metabolismo 
es fundamentalmente hepático. 6.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no com-
plicada, 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, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los sig-
nos 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 complementeo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoes-
teroides 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 cuidado 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 nor-
males. 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 corticoesteroides 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 desar-
rollo. 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 pacientes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá tenerse en mente el riesgo po-
tencial de consecuencias serias como con los osteoporosis (especialmente en mujeres postmenopáusicas),diabetes, hipertensión arterial, susceptibi-
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

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.

GineCOLOGía

eNdomeTrIoSIS, 

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

Se caracteriza por la inflamación y crecimiento 
benigno de tejido endometrial fuera del útero. 
La mayoría de las veces se encuentra en la zona 

pélvica, sobre el peritoneo, ovarios, trompas de Falopio, 
intestino o vejiga y rara vez puede hallarse en otros 
órganos como diafragma, pulmones y cerebro. 

Esta alteración está sujeta a la influencia de las 
hormonas del ciclo ovárico, por lo que el tejido 
endometrial ectópico, igual que el intrauterino, se 
estimula a lo largo del ciclo, y llega al punto de presentar 
descamación y sangrado. Es una enfermedad por lo 
regular benigna y muy raramente evoluciona a cáncer. 
Sin embargo, se ha observado que el uno por ciento de 
las mujeres que han tenido endometriosis de largo plazo, 
acaban por desarrollar cáncer endometrial.

El problema con el tejido endometriósico, implantado de 
manera anormal, es que puede descamarse y sangrar mes 
con mes, ocasionando con esto inflamación y dolor dentro 
del abdomen; si este tejido está implantado en lugares que no 
debe ser, como el ovario o peritoneo, cuando se manifiesta 
el sangrado hay dolor intenso y calambres, incluso días 
antes de la menstruación, pero curiosamente no existe una 
relación entre el dolor y el grado de afectación. En muchas 
ocasiones las molestias se presentan en las primeras etapas 
y cuando ya está la invasión muy desarrollada, el dolor ya 
no es tan importante. 

 Se debe destacar que es una enfermedad hormono 
dependiente, por lo que obedecerá a la cantidad de 
hormonas que tenga la paciente, primero para que se 
desarrolle y después para que se perpetúe.

Es difícil encontrar factores desencadenantes o 
predisponentes. Se habla de una tendencia genética 
o bien, de problemas de neuromodulación hormonal, 
también que las mujeres blancas y muy delgadas están 

propensas a presentar endometriosis, pero la realidad es 
que se sabe muy poco de esta enfermedad.

Sobre la prevalencia del padecimiento resulta 
complejo establecerla, ya que dependiendo del grupo 
de mujeres que se esté analizando, puede ir desde el 
10, hasta el 30-40 por ciento. Por ejemplo, en féminas 
con problemas de infertilidad se estima que hasta 70 por 
ciento la presenta (cabe precisar que no todas aquellas 
con infertilidad tienen endometriosis). 

Las mujeres con esta afección manifestarán 
dismenorrea o menstruación dolorosa, dispareunia o 
coito doloroso, dolor pélvico crónico, invasión del 
tejido a algunos órganos vecinos e infertilidad (los 
síntomas dependen de la zona afectada).

Para lograr un diagnóstico oportuno, lo más importante 
es pensar que puede estar presente. Desafortunadamente, 
prevalece la idea errónea y generalizada de que es normal 
sentir dolor durante la menstruación y que el malestar se 
va a quitar con el tiempo o cuando se inicie la vida sexual 
o nazcan los hijos. 

 Por lo anterior, las mujeres dejan pasar muchos años, 
tiempo valioso en el que se pudo realizar un diagnóstico 
precoz y un tratamiento adecuado para atender la 
patología. De ahí que vale la pena exhortar a las pacientes 
que presentan dolor intenso, recurrente e incapacitante 
durante la menstruación a que acudan con un especialista, 
para que tengan una atención oportuna.

Además de realizar una exploración física, es 
fundamental realizar estudios complementarios como el 
ultrasonido transvaginal, la tomografía computada y la 
resonancia magnética para poder lograr un diagnóstico 
completo. También se puede recurrir a estudios de sangre 
como el antígeno CA-125 que registra niveles elevados en 
mujeres que la tienen.

El diagnóstico confirmatorio se logra con la realización 
de un estudio de mínima invasión de tipo quirúrgico 
denominado laparoscopia. Con esto el objetivo o es 
observar de manera directa la cavidad abdominopélvica, 
y bajo visión directa a través de una endocámara, se 
verificará o no la existencia de la enfermedad. Idealmednte 
se debe tomar este tejido, para que se confirme el 
diagnóstico a través de un estudio patológico.

La laparoscopia se lleva a cabo introduciendo 
instrumental quirúrgico especial por pequeños trócares 
(tubos) que se colocan en el abdomen. Éstos se pasan a 
través de la piel y pared abdominal por incisiones que 
varían entre 5 a 10 milímetros. El cirujano realiza el 
procedimiento con la ayuda de una pantalla de video 
conectada a la endocámara, con la ventaja de tener 
una vista ampliada del campo quirúrgico y en alta 
resolución. 

es importante tener presente los signos y 
síntomas sugerentes del padecimiento, ya 
que el mejor tratamiento es el que puede 
ofrecerse de manera oportuna e integral.

 Pasa a  la  página 10
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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 

FIbromIaLgIa, 
principaLes signos y síntomas 

Por el Dr. aldo antonio Suárez mendoza
Especialista en Psiquiatría. 

La fibromialgia (FM) es una enfermedad que se carac-
teriza por la presencia de dolor musculoesquelético 
e hipersensibilidad en diversos sitios anatómicos 

específicos, conocidos como puntos dolorosos (tender 
points, en inglés), sin que haya alteraciones demostrables 
en articulaciones o músculos. Constituye una condición 
multifactorial en la que existe un proceso anormal del 
dolor, ya que éste es percibido de forma diferente por el 
cerebro. Es considerada como una condición crónica e 
idiopática.

La molestia se caracteriza por ser difusa, es capaz de 
llegar a provocar inmovilidad y, de manera muy especial, 
cansancio extremo. 

Se presenta con una duración mayor de tres meses en 
los cuales no se siente alivio ni mejoría con el reposo, 
ejercicio o masajes.

Los 18 puntos dolorosos están distribuidos anatómi-
camente de la siguiente manera: 

 1,2- Occipucio: bilateral, en los puntos de inserción 
de los músculos suboccipitales.

 3,4- Cervical inferior: bilateral, en los aspectos ante-
riores de los espacios intertransversales entre las vertebras. 

 5,6- Trapecios: bilateral, en el punto medio del 
borde superior. 

 7,8- Supraespinosos: bilateral, en los puntos de 
origen, supraescapular cerca del borde medio. 

 9,10- Segunda costilla: bilateral, en las segundas 
articulaciones costocondrales, un poco lateral a las arti-
culaciones en las superficies superiores. 

 11,12- Epicóndilo lateral: bilateral, 2 cm distal a 
los epicóndilos. 

 13, 14- Glúteo: bilateral, en los cuadrantes supe-
riores externos. 

 15,16- Trocanter mayor: bilateral, posterior a la 
protuberancia trocantérica. 

 17,18- Rodilla: bilateral, en la almohadilla medial 
de grasa cerca de la línea de la articulación.

La etiología de la FM aún es desconocida. Las teorías 
más aceptadas en la actualidad la consideran como una 
disregulación en los centros encargados de controlar 
el dolor a nivel de sistema nervioso central, lo que se 
ha conocido como un síndrome de hipersensibilidad 
central, que explica muchas de las otras manifestaciones 
corporales. Igualmente, se ha implicado una tendencia 

hereditaria, toda vez que 
se ha encontrado que los 
pacientes con familiares 
que la padecen tienen un 
riesgo 8.5 veces mayor de 
presentarla en compara-
ción con la población en 
general. 

La prevalencia tam-
bién es mayor en quienes 
tienen antecedentes de 
traumatismo, accidentes, 
infecciones, cirugías y 
estrés postraumático, así 
como trastornos en el estado de ánimo o de ansiedad, 
entre otros.

No se cuenta con estadísticas para México. Sin embar-
go, la prevalencia a nivel mundial es de aproximadamente 
1 % de la población, con una proporción mayor en el sexo 
femenino  (relación 2:1). Se presenta principalmente en 
personas adultas entre la cuarta y quinta década. 

Los síntomas comúnmente asociados con FM son: 
fatiga, sueño no reparador, cefalea, ansiedad, pares-
tesias, mareo, colon irritable, fenómeno de Raynaud, 
disautonomía, alteraciones neuroendocrinas, variacio-
nes ginecológicas, trastornos conductuales y del sistema 
nervioso autónomo.

Cuando se presenta de forma aislada de una enfer-
medad reumática se conoce como fibromialgia primaria. 
Los casos en los que coexiste algún padecimiento como 
artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, espon-
dilitis anquilosante, síndrome de Sjögren, entre otras, se 
denomina fibromialgia secundaria. 

El diagnóstico y tratamiento debe ser dado por un mé-
dico familiarizado con la enfermedad, ya sea internista, 
reumatólogo o psiquiatra. 

En la actualidad no existe una prueba diagnóstica 
específica, a pesar de que se habla de alteraciones neu-
rofisiológicas y metabólicas, por lo que la integración 
del padecimiento se basa en la clínica. Se deben realizar 
exámenes complementarios de laboratorio y gabinete 
para descartar la presencia de otras enfermedades 
reumatológicas, como artritis o artrosis o afecciones 
de tipo mecánico, como alguna alteración ortopédica. 

En la exploración física se toma en cuenta la presen-
cia de hipersensibilidad en al menos 11 de los 18 pun-
tos. Es importante registrar el dolor y utilizar la misma 
herramienta en las consultas subsecuentes para medir 
la intensidad del mismo y, por lo tanto, poder evaluar 
el beneficio que está ofreciendo la terapia. 

El tratamiento debe ser individualizado, integral y 

meDiCina interna

ante La faLta de 
estudios 

protocoLarios 
determinantes, 

en muchos casos 
La integración 

cLínica dicta 
Las bases deL 
diagnóstico.
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VIRAZIDE * Pediátrico. Ribavirina. Solución. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Virazide* Solución 
oral: Cada 5 mL de solución oral contiene: Ribavirina, 100 mg. Vehículo, c.b.p., 5 mL Virazide* Pediátrico: 
Cada mL contiene: Ribavirina, 40 mg. Vehículo, c.b.p., 1 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de 
las infecciones virales como herpes labial, gingivoestomatitis herpética; herpes genital primario y recurrente; 
herpes zoster y varicela en pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos; parotiditis; hepatitis viral A, 
B, y C agudas y B y C crónicas; infecciones respiratorias por virus sincicial respiratorio, parainfluenza e 
influenza A y B. Profilaxis del herpes genital recurrente. CONTRAINDICACIONES: Embarazo. PRECAUCIO-
NES GENERALES: En tratamientos mayores de 4 semanas y/o a dosis superiores a las recomendadas, es 
conveniente practicar periódicamente determinación de hemoglobina y hematocrito. RESTRICCIONES DE 
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:  No debe administrarse durante el embarazo. Sin embargo, 
existen reportes del uso de la ribavirina en aerosol en mujeres embarazadas, la mayoría en el segundo y tercer 
trimestre, con neumonía por sarampión, y no se detectaron anormalidades o defectos en los niños de estas 
mujeres. No se conoce si el medicamento se distribuye a la leche materna. El uso de este producto durante 
la lactancia deberá ser a juicio del  médico. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los esquemas de 
tratamiento recomendados de 1200 mg diarios durante 10 a 20 días, no han mostrado reducir las cifras de 
hemoglobina, hematócrito y eritrocitos. El uso por períodos mayores de 4 semanas puede asociarse a 
disminución de estos parámetros, misma que ha mostrado ser transitoria y reversible, y no ha impedido la 
continuación del tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha observado 
sinergismo de la ribavirina con la dideoxinosina (ddl) como inhibidores del virus de la inmunodeficiencia 
humana. Otras interacciones se desconocen. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En diversos estudios, la 
ribavirina no ha sido teratogénica en primates. Sin embargo, el medicamento ha sido teratogénico en 
roedores y embriotóxico en conejos. Los estudios de carcinogénesis, mutagénesis y sobre la fertilidad no han 
reportado efectos con el producto. DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Dosis diaria estándar: Adultos: 
1,200 mg/día divididos en 3 tomas (c/8 horas). Niños: la dosis ponderal es de 15-20 mg/kg/día. Virazide* 
Solución: se recomienda, 1ml/kg de peso diario repartidos en 3 tomas, cada 8 horas. Virazide* Pediátrico: 
Específicamente en lactantes, se recomienda, 10 gotas/kg de peso diarias, repartidas en 3 tomas, cada 8 
horas. En Varicela, Parotiditis, Gingivoestomatitis herpética, influenza y las infecciones virales propias de la 
infancia, se recomienda que la duración mínima del tratamiento sea de 6 días. En caso de Hepatitis aguda “A”, 
se recomiendan 10 días. En Hepatitis “B”, ó “C” agudas, se recomiendan 20 días. MANIFESTACIONES Y  
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: En humanos, dosis de 12.6 g diarios 
durante 7 días sólo produjeron una anemia moderada, reversible al suspender el medicamento. No se ha 
informado respecto a la presencia de otros casos de sobredosis con este producto.  PRESENTACIONES:  
Virazide* Solución oral: Caja con frasco de 120 mL y medida dosificadora (cada 5 mL contienen 100 mg). 
Virazide* Pediátrico, solución gotas: Frasco gotero con 15 mL (cada 20 gotas ó 1 mL contienen 40 mg). 
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica.  No se 
utilice durante el embarazo. Literatura exclusiva para médicos. Marca Registrada. Reg. No. 430M86 SSA IV. 
IPPA No. Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, 
Deleg. Coyoacan, México D.F.

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

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA Sinpebac® Mupirocina Ungüento al 2% FORMA 
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada gramo de ungüento contiene: Mupirocina 20 mg Excipiente, 
c.b.p.1 g INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Sinpebac® está indicado en infecciones cutáneas como 
impétigo, ectima, foliculitis, furunculosis, dermatitis del pañal por Candida albicans y/o Staphylococcus 
aureus. También en infecciones de heridas quirúrgica o traumáticas, abrasiones, úlceras, quemaduras y 
otros padecimientos cutáneos como psoriasis y dermatitis atópica infectados. Cuando se aplica sobre la 
piel que rodea cánulas y catéteres, previene la colonización de los mismos, por Staphylococcus aureus 
y otros gérmenes patógenos sensibles a la mupirocina. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la 
mupirocina o a los glicoles.PRECAUCIONES GENERALES: No se recomienda su aplicación cerca de los 
ojos ni en mucosas. El uso tópico prolongado de Sinpebac® puede dar lugar al crecimiento de microor-
ganismo no susceptibles. No se recomienda la aplicación del producto sobre heridas y quemaduras de 
2do y 3er grado extensas, ya que en estas situaciones el polietilenglicol utilizado en el vehículo, puede 
absorberse y alcanzar la circulación. El potencial de sensibilización es bajo y carece de poder para absor-
ber la luz ultravioleta, por lo que el riesgo de fototoxicidad o dermatitis fotoalérgica es prácticamente nulo. 
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Estudios en ratas y conejos 
administrando el fármaco por vía sistémica, no han revelado datos de alteraciones en la reproducción. Sin 
embargo, no existen suficientes evidencias sobre la seguridad en humanos, por lo que debe emplearse 
durante el embarazo y la lactancia sólo si está claramente indicado. REACCIONES SECUNDARIAS Y 
ADVERSAS: Sinpebac® ha mostrado tener buena tolerabilidad cuando se aplica por vía cutánea. En 
menos del 1 al 3% de los casos se ha informado de prurito y eritema leves transitorios, que desaparecen 
al suspender el medicamento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha 
observado en estudios in vitro, que el cloramfenicol interfiere con la acción antibacteriana de la mupirocina 
sobre la síntesis de RNA. La importancia clínica de ello no ha sido determinada a la fecha. PRECAU-
CIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS 
Y SOBRE LA FERTILIDAD: Los estudios de toxicidad aguda y crónica, teratogénesis, mutagénesis y 
carcinogénesis con Sinpebac® han sido negativos. Por vía oral, la DL50 en ratas es mayor a 5 g/kg. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Cutánea. Se recomienda la aplicación de una capa delgada de 
Sinpebac® sobre el sitio de la lesión, tres veces al día durante un período de 5 a 10 días, dependiendo 
de la extensión de la infección. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O IN-
GESTA ACCIDENTAL: No se ha informado de casos de sobredosificación con este producto. Aun cuando 
se absorbiera toda la mupirocina contenida en un tubo de 15 g, el riesgo de efectos secundarios tóxicos 
es prácticamente nulo.PRESENTACIÓN: Caja con tubo con 15 gramos de ungüento al 2%. LEYENDAS 
DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. Literatura ex-
clusiva para médicos. Su uso durante el embarazo y la lactancia queda bajo responsabilidad del médico. 
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx NOMBRE Y 
DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorio Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021 Col. Parque 
San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán, D.F., México. NUMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO 
ANTE LA SECRETARIA: Reg. Núm. 375M2001 SSA.

En el proceso se inyecta gas, tipo dióxido de carbono, 
a la cavidad abdomina, el cual realizará una cámara 
de gas elevando la pared muscular, lo que desplaza los 
órganos hacia el dorso. De esta manera, éstos últimos no 
obstruyen el campo de la videocámara y se puede observar 
adecuadamente el interior del abdomen y la pelvis. La 
cirugía laparoscópica además de hacer el diagnóstico es 
un método terapéutico, porque en ese mismo momento 
se puede eliminar la endometriosis, si es lo más prudente.

La terapia de esta enfermedad no se puede generalizar, 
ya que depende de las necesidades de cada paciente: si se 
desea o no tener un embarazo, si la endometriosis es leve 
o profunda, si existe o no dolor, si tiene infertilidad o no; 
dependiendo de las respuestas a las interrogantes previas 
es que la afectada, en conjunto con su médico, puede 
decidir realizar tratamiento farmacológico o quirúrgico. 

El tratamiento farmacológico usualmente es sólo 
paliativo, es decir, se utiliza para controlar los síntomas 
y signos que genera; una vez que éste es suspendido, la 
enfermedad puede recurrir y generar nuevamente molestias.

El procedimiento quirúrgico (que retira todo el tejido 
endometiósico) puede llevar a la curación de la paciente, sin 

embargo, no está libre de riesgos y complicaciones. Además, 
por las características previamente descritas (multifactor) 
es probable que el ambiente hormonal individual y la 
susceptibilidad personal se combinen de manera adversa, 
para producir altas tasas de recurrencia en pacientes que 
inicialmente habían sido tratadas exitosamente a través de 
tratamientos médicos o quirúrgicos. 

Esta condición en la mayoría de los casos se 
supera durante la menopausia (enfermedad hormono-
dependiente), dando como resultado la mejora en 
la sintomatología, al desaparecer las molestias o 
disminuirlas de manera muy importante.

Es resumen se trata de una enfermedad compleja de 
entender, en donde la génesis de la misma no es clara. 
Por lo tanto es muy difícil de tratar, además el porcentaje 
de recurrencia puede llegar hasta 40 o 50 por ciento. Por 
fortuna, también se están desarrollando constantemente 
nuevas terapias y procedimientos que prometen mejorar de 
manera sustancial la calidad de vida de quien la padece. 

endometriosis... 
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con la participación de un equipo transdisciplinario, en 
el que se emplean estrategias farmacológicas y no farma-
cológicas. 

Los medicamentos que se utilizan son: analgésicos, 
antiinflamatorios no esteroides, antidepresivos, inhibidores 
de la recaptación de serotonina (fluoxetina, sertralina), o 
bien de serotonina y noradrenalina (duloxetina), opiáceos 
y anticonvulsivos (pregabalina). También se ha demostrado 
eficacia en el uso de suplementos alimenticios como la 
coenzima Q10 reducida.

En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, lo 
más reciente es la estimulación magnética transcraneal 
con ondas de baja frecuencia (EMBF), la cual ha demos-
trado una respuesta favorable en cerca del 80 % de los 
pacientes que son candidatos a utilizarla, principalmente 
en la disminución del dolor. Consta de un casco con 30 
microbobinas que, a través de ondas magnéticas, “armo-
nizan” el funcionamiento de los centros de transmisión 
del dolor en el sistema nervioso central. Se requiere de 
ocho aplicaciones de 25 minutos, una vez por semana, y 
es administrado dentro de una jaula de Faraday específi-
camente diseñada. Se considera un tratamiento indoloro 

y que no causa efectos secundarios.
Otro aspecto importante que debe considerarse es 

la manera en que altera todos los ámbitos de la vida 
de quien la manifiesta pero también de su familia. En 
este sentido, la terapia cognitiva conductual (TCC) ha 
demostrado efectos benéficos, al igual que la psico-
educación del paciente, que ayudan a que éste aprenda 
a identificar los factores desencadenantes de las crisis, 
o bien de empeoramiento (como el frío, humedad, se-
dentarismo, o hiperactividad física, estrés y alteraciones 
del sueño). 

Se ha observado que es de utilidad mantener una 
higiene del sueño, una dieta restringida en lácteos y 
alimentos que producen inflamación, así como realizar 
ejercicios ligeros y de estiramiento, al igual que mantener 
un programa de relajación. 

También se debe estar consciente de las repercusiones 
económicas y sociales que la patología genera, tratando 
de buscar las estrategias que favorezcan el mantenimiento 
en calidad y funcionalidad del individuo.

fibromiaLgia.... 
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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.
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OnCOLOGía

diagnóstico tardío en 

a nivel mundial este padecimiento ocupa el tercer 
lugar en número de muertes en hombres y el 
segundo en mujeres. En nuestro país, se estima 

que diariamente, cerca de 12 defunciones son secun-
darias al cáncer de colon.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en 65 % de los casos la neoplasia es 
detectada en etapas avanzadas, lo que disminuye significa-
tivamente la posibilidad de recuperación, 
así lo informó la Doctora Erika Betzabé 
Ruíz García, Coordinadora del Labora-
torio de Medicina Traslacional y Médica 
Adscrita a la Unidad Funcional de Tumores 
Gastrointestinales del INCan.

El cáncer colorrectal se origina en el 
colon o recto, y se agrupa como cáncer co-
lorrectal, debido a que ambas enfermedades 
comparten síntomas y características. “San-
grado rectal y en heces, cambios en los hábi-
tos intestinales como diarrea y estreñimiento, 
dolor abdominal, pérdida repentina de peso, 
vómito e inflamación, son algunos de los 
síntomas más representativos; sin embargo 
se ha observado que muchos pacientes son 
diagnosticados con colitis o amibiasis, cuando en realidad 
se trata de cáncer”, afirmó la doctora Ruíz, además, también 
hizo énfasis en que el tabaquismo, el estrés, los malos hábitos 
y la vida sedentaria han duplicado la mortalidad por este 
padecimiento en los últimos diez años.

Según las estadísticas, la mayor prevalencia se localiza 
en la población con edad superior a los 65 años, aunque 
debe destacarse que cada vez es más común encontrar 
casos en pacientes jóvenes (entre los 20 y 40 años), por lo 
que la detección temprana de la sintomatología es vital, lo 
que favorecerá el tratamiento oportuno de la enfermedad. 

Por su parte, el Dr. Samuel Rivera, presidente de la 
Sociedad Mexicana de Oncología, señaló que datos de 
la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC, por sus siglas en inglés) calculan que en México 
cada año se diagnostican 6,500 casos, y que en promedio 
fallecen 4 mil personas por este padecimiento. Vale indi-
car que en nuestro país se ha observado un incremento 

en el número de casos nuevos, de 3.5 % en 2002 a  
5.8 % en 2012, revela la OMS.

Los especialistas precisaron que las probabilidades 
de recuperación de un paciente con cáncer de colon 
dependerán de la etapa en que se descubra, es decir, si 
está sólo en el revestimiento interior del colon (Etapa 1); 
o se diseminó a través de la pared del colon (Etapa II); o 
bien en los ganglios linfáticos (Etapa III); u otros lugares 
(Etapa IV o avanzada). 

En cuanto al tratamiento, la cirugía sigue siendo el 
esquema más común en las primeras etapas de la enfer-
medad (Etapa I y II) que es cuando el paciente logra hasta 
90 % de supervivencia a 5 años. 

Mutaciones KRAS: factor clave para la toma 
de decisiones terapéuticas

De acuerdo con investigaciones recientes para encontrar 
la causa del cáncer se ha logrado integrar que 
la carga genética es un factor muy importante 
a la hora de desarrollar la enfermedad. Asi-
mismo, se sabe que alteraciones genéticas 
específicas pueden favorecer la determina-
ción del mejor tratamiento para un paciente. 
Se ha logrado identificar que las mutaciones 
de los genes KRAS se presentan hasta en  
40 %, mientras que las mutaciones de los 
genes NRAS están en 6 % de los casos.

Por ello, el enfoque actual basado en 
los estándares para el tratamiento de los 
pacientes con cáncer de colon metastási-
co, recomienda analizar al menos ambas 
mutaciones para predecir la respuesta a 
terapias dirigidas anti-EGFR como cetu-

ximab y panitumumab; sin embargo, pese al filtrado 
con estos genes, existen un grupo de personas que no 
responderán al tratamiento. 

La integración de marcadores como BRAF entre 
otros (adicionales a KRAS y NRAS) mejora las tasas de 
respuesta de las terapias dirigidas para el padecimiento. 
Actualmente existe una prueba que está integrada por 
los genes KRAS/NRAS/BRAF e inestabilidad microsatelital 
(MSI) para predecir de manera precisa la respuesta al tra-
tamiento con inhibidores anti-EGFR; además, el análisis 
AGT-50 (que incluye los 50 genes de mayor importancia 
clínica en oncología) puede predecir mecanismos de 
resistencia cuando ya se ha administrado dicha terapia. 

múLtipLes son Los 
factores que 

intervienen en 
eL desarroLLo 
y tratamiento 

de La patoLogía, 
incLuyendo eL 

estiLo de vida y 
características 

genéticas.

cáNcer de coLoN
SEN0006

INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. REGULACT® Lactulosa Jara-
be Polvo. FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: Cada 100 mL de contienen: 
Lactulosa 66.70 g Vehículo c.b.p. 100.00 mL 1ml equivale a 0.67 g Cada sobre con-
tiene: Lactulosa 5 g Excipiente c.b.p. 1 sobre 1 mL equivale a 0.67gr INDICACIONES 
TERAPEUTICAS: Constipación Intestinal o Estreñimiento, agudo y crónico: Hipo-
motilidad intestinal idiopática primaria o secundaria a factores predisponentes, tales 
como embarazo, postoperatorio, estancia prolongada en cama, uso de anticolinérgi-
cos. Situaciones que requieren de una evacuación suave, sin dolor y sin esfuerzo, 
como hemorroides, fisura anal, absceso perianal, episiotomía, hernias, cardiopatías. 
Encefalopatía Hepática o Portosistémica, aguda y crónica, clínica y subclínica: Tra-
tamiento y prevención de los síntomas neuropsíquicos precoces, precoma y coma 
hepáticos, condiciones de hiperamonemia, en pacientes cirróticos y con insuficiencia 
hepática. CONTRAINDICACIONES: Oclusión intestinal y pacientes galactosémicos. 
PRECAUCIONES GENERALES: REGULACT® jarabe debe administrarse con cier-
ta precaución en diabéticos y en intolerantes a la lactosa, considerando que contiene 
pequeñas cantidades de otros azúcares (0.1 g de galactosa y menos de 0.1 g de 
lactosa por mL). En estos pacientes es especialmente recomendable administrar la 
presentación de REGULACT® Polvo, prácticamente libre de otros azúcares. RE-
GULACT® puede emplearse en cualquier edad, desde lactantes hasta pacientes 
geriátricos. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTAN-
CIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:REGULACT® pue-
de inicialmente causar flatulencia y meteorismo, generalmente leves y transitorios. 
La presencia de diarrea indica una sobredosificación y cede al disminuir la dosis. 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: El uso simultáneo 
con dosis altas de antiácidos no absorbibles, puede inhibir la acción acidificante del 
medio intestinal inducida por REGULACT®, por lo que la administración de estos, 
debe diferirse 30 minutos antes o después de la administración de REGULACT®. 
PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTA-
GENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Los estudios en animales 
no mostraron evidencia de alteraciones de carcinogénesis, mutagénesis, teratogéne-
sis, ni sobre la fertilidad. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: REGULACT® jarabe 
y polvo se administra por vía oral y puede ingerirse solo o combinado con líquidos y 
alimentos (jugo, fruta, leche, agua).Constipación intestinal o estreñimiento: Adultos: 1 

½ cucharadita a 3 cucharadas (15 a 30 mL) ó 2 a 4 sobres (10 as 20gr) diariamente, 
administrados en 1 sola toma o divididos en 2 tomas por la mañana y por la noche. Si 
se requiere, puede aumentarse la dosis hasta 60 mL.Niños menores de 1 año: 5 mL 
ó ½ sobre diariamente. Niños de 1 a 5 años: 10 mL ó 1 sobre diariamente. Niños de 6 
a 12 años: 20 mL ó 2 sobres diariamente. Administrados en una sola toma o dividido 
en 2 tomas, por la mañana y por la noche. Con base a la dosis ponderal: 0.2 a 0.4 
gr/kg/día equivalentes a 0.3-0.6 mL/ kg/día, administrados en 1 sola toma o divididos 
en 2 tomas, por la mañana y la noche.Encefalopatía hepática o portosistémica: Adul-
tos: 60 a 120 g diariamente, divididos en 3 ó 4 dosis. También puede administrarse 
dosis de 20 a 30 g cada 1 a 2 horas, hasta producir el efecto laxante. En caso de no 
poder administrarse por vía oral, REGULACT® puede administrarse por vía rectal, 
en enema: 300 mL de REGULACT® con 700 mL de agua o solución fisiológica, 
retenerlo de 30 a 60 minutos y repetirlo cada 4 a 6 horas (o inmediatamente en caso 
de no haberse retenido el tiempo suficiente), hasta que el paciente pueda tomar el 
medicamento por vía oral. Niños y adolescentes: 40 a 90 mL diariamente, divididos 
en 3 ó 4 dosis hasta producir el efecto laxante. Lactantes: 2.5 a 10 mL diariamente, 
administrado en una sola toma o dividido en 2 tomas, en la mañana y en la noche. 
Después de obtener el efecto laxante, la dosis debe reducirse y ajustarse cada 1 
a 2 días hasta obtener 2 a 3 evacuaciones blandas diariamente. Para prevenir la 
encefalopatía hepática, deben administrarse por vía oral las dosis diarias recomen-
dadas, en constipación. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFI-
CACION O INGESTA ACCIDENTAL: En el caso de una sobredosis accidental, se 
esperaría la presencia de diarrea y dolor abdominal y el tratamiento consistiría en 
el reemplazo de líquidos y electrolitos, según las necesidades. PRESENTACION: 
Caja con frasco con 120 y 240 mL, y medida dosificadora. Caja con 15 sobres de 5 
g. LEYENDAS DE PROTECCION: Su venta requiere receta médica. No se deje al 
alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Labo-
ratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. 
Coyoacán 04040 México, D.F. REGISTROS Nos. 012M95 SSA IV y 213M95 SSA. 
REFERENCIAS: 1.Gallegos J, MD, Foxx A. Chronic Constipation in the Elderly. 
The American Journal of Gastroenterology. Jan 2012; 107: 18-25. 2.American So-
ciety of Health-System Pharmacists. AHFS Drug Information. Lactulose. 2009. 7p. 
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La cara y Su aNeSTeSIa 
LocorregIoNaL
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Toda la inervación sensitiva de la cara depende 
del nervio trigémino y del plexo cervical su-
perficial. El origen intracraneal del trigémino 
es el ganglio de Gasser, que emite tres tron-
cos nerviosos sensitivos, a los que se añade 

un ramo motor que se une al ramo inferior mandibular. 
De este modo, en sentido descendente se encuentran: 
el nervio oftálmico, el maxilar, y el mandibular, con su 
ramo motor. Cada uno determina un territorio sensitivo 
correspondiente. La importante vascularización de la cara, 
así como la reabsorción rápida en las mucosas, expone al 
riesgo de alcanzar las concentraciones plasmáticas tóxi-
cas en poco tiempo. El uso de un adyuvante asociado a 
volúmenes pequeños y a concentraciones bajas disminuye 
en gran medida este riesgo tóxico.

Desde hace varios años la neuroestimulación se ha 
convertido en un procedimiento indispensable en la 
realización de los bloqueos nerviosos periféricos. En los 
de la cara también puede usarse esta técnica. Salvo para 
aquellos que son auténticamente superficiales y fáciles 
de identificar, este procedimiento de localización permite 
mejorar la tasa de éxito y disminuir las complicaciones. 

De forma general, pueden distinguirse dos tipos de 
bloqueos, los superficiales y profundos. Los superficiales, 
cuyo acceso es bastante fácil, presentan una tasa de éxito 
alta y un número de complicaciones muy bajo. Los pro-
fundos (maxilar y mandibular), cuyo procedimiento puede 

ser más complejo, no están desprovistos de riesgos y su 
índice de fracaso es elevado. En estos es donde la neu-
roestimulación motora y sensitiva tiene toda su utilidad, 
ya que realizados en el origen del nervio, procuran una 
extensión máxima en el territorio del nervio implicado. 

Las principales indicaciones de los bloqueos de la 
cara son la cirugía reparadora y estética o la oncológica. 
En la cirugía maxilofacial, sobre todo en intervencio-
nes mayores, se emplean en especial para la analgesia 
posoperatoria. En algunos pacientes son el procedimiento 
de elección (ancianos -en especial en el contexto de la 
cirugía oncológica facial-, pero también en aquellos con 
insuficiencia respiratoria, cardíaca o renal), al igual que 
en cirugía ambulatoria, ya que permiten realizar los pro-
cedimientos con total seguridad mediante una analgesia 
residual significativa que facilita el alta domiciliaria de los 
pacientes con un buen grado de comodidad. 

Los bloqueos de la cara representan también, en el 
contexto urgente, una alternativa a la anestesia general. 
La principal utilidad de estos bloqueos es la calidad 
de la analgesia intra y sobre todo posoperatoria que 
proporcionan. Por extensión, algunos equipos utilizan 
técnicas de analgesia continua por catéter. Las com-
plicaciones son infrecuentes; las más habituales se 
relacionan con una sobredosis por reabsorción rápida 
de los anestésicos locales. 

Por último, el acceso a estas técnicas de bloqueos de 
la cara requiere de forma obligatoria la adquisición de 
conocimientos anatómicos profundos y bien fundados, 
que junto con la experiencia del médico, permiten dis-
minuir la posibilidad de complicaciones y en casos donde 
éstas se presenten, la actuación correcta, ya que sin duda 
este tipo de procedimientos locorregionales tienen una 
excelente relación riesgo-beneficio.

Pre scripción Médica
factores como las nuevas moléculas 
de anestésicos locales con menor to-
xicidad, la necesidad de anestesiar de 
manera eficiente ante procedimientos 
ambulatorios, entre otros, remarcan 
la importancia de ampliar el panorama 
sobre el tema.
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