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LACTANCIA MATERNA,
BENEFICIOS EN LA MADRE E HIJO

Por el Dr. Horacio Reyes Vázquez
Especialista en Pediatría.

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo
de su familia, así como del sistema de
atención de salud (OMS).

L

a leche materna es la primera comida natural para
los lactantes. Aporta toda la energía y nutrientes que
el niño necesita en sus primeros meses de vida, y
sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales durante el segundo semestre de vida, y hasta un
tercio en el segundo año. Los beneficios que se obtienen
con la lactancia materna son diversos, y aunque se sabe
que esta actividad es de provecho para el hijo, un aspecto
que no todas las pacientes conocen es el referente a las
consecuencias favorables que en ellas se generan, tales
como que la madre disminuye su peso más rápido después
del nacimiento, además, si lo hace durante más de un año,
a la suma de hijos que tenga, disminuye la incidencia de
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ACTUALIDADES TERAPÉUTICAS

EN PARKINSON

Por la Dra. Mayela Rodríguez Violante
Subespecialista en Neurología. Encargada de la Clínica
de Movimientos Anormales y Parkinson del Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía.

La edad es un factor de riesgo bien
identificado, del cual aún se desconoce
la causa exacta, sin embargo, se acepta
que es ocasionado por la combinación de
factores genéticos y medioambientales.

L

a enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno
neurodegenerativo que se presenta tras el daño de
las neuronas dopaminérgicas, lo que origina que la
cantidad de dopamina (neurotransmisor fundamental para
realizar los movimientos corporales correctamente) sea insuficiente. Esta pérdida se da principalmente en la sustancia
negra del mesencéfalo y la vía nigroestriatal.
Es un padecimiento crónico y progresivo que inicia
generalmente entre los 40-60 años. Cuando se presenta
antes de esa edad se denomina enfermedad de Parkinson
de inicio joven y se considera que puede ser de origen
genético, por lo tanto heredable ya sea una generación
arriba o en generaciones salteadas (menos del 15 % de
los casos). Aunque en México no se tienen estadísticas
de cuantos pacientes existen, al ser la población mayor
Página 4
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cáncer de mama en aproximadamente 28 %, cáncer de
ovario 21 %, así como el riesgo de sufrir osteoporosis,
aunado a lo anterior, también se presenta el alargamiento
del periodo intergenésico. Desde el punto de vista emocional, las madres que tienen contacto temprano con sus
hijos establecen un vínculo afectivo muy importante que
condiciona conductas de apego más profundas, más tolerancia al llanto del bebé y mayor éxito en su lactancia.
Las conclusiones de la nueva serie de The Lancet sobre la
lactancia materna, publicado en mayo de este año, indican
que las muertes de 823,000 niños y 20,000 madres que
se produce cada año, se podrían evitar mediante la universalización de la práctica de la lactancia materna, junto
con el ahorro económico de cerca de $ 300 mil millones.
El impacto de recibir leche materna desde el primer
día de nacido se refleja de forma inmediata en los niños,
al disminuir la incidencia de: gastroenteritis, infecciones
respiratorias (tanto altas –gripas-, como bajas –neumonías-), así como infecciones del oído.
Los beneficios dependen del tiempo de lactancia,
como se puede ver en el siguiente cuadro:
La leche materna contiene un nivel óptimo de nutrimentos, en especial proteínas, lo que genera una menor
incidencia de obesidad en la vida futura, por esta razón
es que la Organización Mundial de la Salud, la Secretaria

Beneficios para la lactancia para el NIÑO,
Efecto de dosis respuesta
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Ip et al., 2007, Evid Rep Technol Assess 2007; 153:1-186, Actualizado AAP 2012

%
riesgo

Tipo de
lactancia

Comentario

RM

IC95%

Otitis media

23

Cualquier tipo

–

0.77

0.64-0.91

Otitis media

50

≥3o6m

Exclusiva

0-50

0.36-0.70

Inf. respiratorias
del tracto superior

63

>6m

Exclusiva

0.30

0.18-0.74

Condición

Inf. Respiratorias
del tracto inferior

72

>4 m

Exclusiva

0.28

0.14-0.54

Asma

40

>3m

Historia familiar

0.60

0.43.0.82

Enterocolitis
necrosante

77

UCI

Prematuros LME

0.23

0.51-0.94

Gastroenteritis

64

Cualquier tipo

–

0.36

0.32-0.40

Obesidad

24

Cualquier tiipo

–

0.76

0.67-0.86

Diabetes tipo I

30

>3 m

0.71

0.54-0.93

Diabetes tipo II

40

Cualquiera

Exclusiva
_

0.61

0.44-0.85

Todo tipo de
leucemia

20

>6m

–

0.80

0.71-0.91

Leucemia aguda
mielógena

15

>6 m

–

0.85

0.74-0.98

Muerte súbita

36

Cualquiera
>1m

–

0.64

0.57-0.81

de Salud de México y la Asociación Pro Lactancia Materna la recomiendan como la forma ideal de aportar a
los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un
crecimiento y desarrollo saludables por lo menos los dos
primeros años de vida, además de destacar a la lactancia
exclusiva durante los primeros seis meses, junto con la
posterior introducción de alimentos apropiados para la
edad y seguros a partir de entonces.
Actualmente, muchas condiciones pueden ser referidas
por la madre como causa de falta de lactancia, sin embargo es indispensable explicarles la función trascendental
que esta actividad desempeña en el binomio. Respecto
a la alimentación con fórmulas, de acuerdo con algunos
estudios, se ha visto que el contenido elevado de proteínas
puede generar alteraciones posteriores en el peso.
El consumo alto de proteínas tiene como resultado
aumento en la secreción de IGF-1 (factor de crecimiento
1 similar a la insulina). Los niños alimentados al seno
tienen un menor consumo de proteínas y metabolizan
menor cantidad de energía.
Además, la leche humana contiene leptina y adenopectina, sustancias que contribuyen a una mejor regulación del apetito, sensibilidad a la insulina y regulan la
adiposidad, entre otras funciones.
En caso que la madre llegue a requerir algún medicamento durante el periodo de lactancia, existe la ventaja
de que la inmensa mayoría de los más comunes, como
pueden ser antibióticos, antiparasitarios, analgésicos y
antigripales, no contraindican la lactancia materna, en
dado caso se pueden sustituir por algún medicamento
alternativo.
Lo ideal es que el inicio de la lactancia materna sea desde
el momento del nacimiento. Ya sea por parto o cesárea, el
bebé puede ser colocado de inmediato junto a la madre en
contacto directo piel a piel, para garantizar que sólo tome
del pecho de su mamá, y así generar una producción de
leche óptima que llene sus necesidades.
La lactancia materna no está recomendada en los casos
en que la madre presente VIH y leucemia humana de células T. Si llegara a presentar tuberculosis pulmonar activa,
la lactancia se puede suspender hasta por 15 días, en lo
que ella recibe el tratamiento y después puede continuar.
También es recomendable suspenderla cuando la madre
tiene infecciones en el pezón o areola por virus herpes,
hasta su corrección. Los niños que no deben recibir lactancia materna son aquellos que tienen galactosemia o
deficiencia congénita de lactasa.

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

www.percano.mx
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ANTIBIÓTICOS
Y COLITIS

PSEUDOMEMBRANOSA
Por el Dr. Leonardo Alberto Martínez Rodríguez
Especialista en Medicina Interna, Gastroenterología
y Endoscopia Gastrointestinal. Maestro en Ciencias
Médicas.

L

a colitis pseudomembranosa se atribuye al Clostridium difficile (C. difficile), bacteria gram positiva que
causa diarrea, distensión abdominal y colitis.
Es relevante señalar que hasta 25 % de pacientes con un
episodio inicial de infección por esta bacteria puede experimentar recurrencia, lo que implica un reto en su manejo y
tratamiento. Por lo anterior, es que todos los profesionales de
la salud deben estar alerta, además de contar con los conocimientos adecuados para ser capaces de distinguir aquellos
enfermos que se encuentran propensos a desarrollarla.
De manera global se estima que en el ámbito hospitalario el padecimiento más común es la neumonía, seguido
de las infecciones en el sitio de herida quirúrgica y en
tercero las provocadas por este patógeno, sin embargo,
hasta 70 % de las infecciones gastrointestinales que se
presentan están asociadas al C. difficile.
Cabe destacar que aunque la presencia de esta manifestación cobra especial interés en pacientes internados, no
es exclusiva de esta condición, ya que es factible encontrar
al agente causal en la comunidad, sin embargo la tasa
de mortalidad de una infección por Clostridium difficile
conseguida en comunidad oscila alrededor de 1 % y para
una adquirida en medio hospitalario es cercana al 10 %.
Existen múltiples factores de riesgo para obtener la
infección, entre ellos están:
Demográficos: edad, sexo femenino, pacientes inmunocomprometidos (diabetes, VIH, cáncer, trasplantados),
así como quienes ya tienen el antecedente de un episodio
previo.
Factores asociados con la alteración de la microbiota:
uso de antibióticos de amplio espectro, quimioterapia, cirugía
gastrointestinal, medicamentos de supresión de ácido.
Causas vinculadas con la hospitalización: estadía
prolongada, carencia de un sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria, contacto directo/indirecto con pacientes
o personal infectados.
Existe una amplia gama de antibióticos que pueden
predisponer a contraer la infección por C. difficile, entre los
GRO0031
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más frecuentes destacan:
quinolonas, clindamicina,
penicilinas y cefalosporinas
EL PATÓGENO ES
(amplio espectro); entre
UNA CAUSA COMÚN
los ocasionales podemos
DE INFECCIÓN
mencionar: macrólidos,
trimetoprim y sulfas. Los
HOSPITALARIA, Y
de baja frecuencia o raros
UNA ESTRATEGIA
son: aminoglucósidos, teADECUADA DE
traciclinas, cloranfenicol,
MANEJO ES LA
metonidazol, vancomicina.
IDENTIFICACIÓN
Una vez que la infección ha sido tratada y conTEMPRANA Y
trolada, la recurrencia es
OPORTUNA DE LA
de 25 % de los pacientes
ENFERMEDAD
tratados con vancomicinametronidazol, y 15 % de
los tratados con fidaxomicina.
Es importante poder distinguir que si en el nuevo episodio se aísla la misma cepa que el previo, esto se debe denominar “recaída”, y si se aísla una nueva cepa, o diferente
al primer cuadro, estamos hablando de una “reinfección”.
Existen variables clínicas que conforman scores (calculadoras matemáticas) para intentar predecir (de acuerdo con
el riesgo) la posibilidad de recurrencia, por ejemplo: si el
paciente es mayor de 65 años, tiene 17 % de probabilidad
de recurrencia; si es mayor de 65 años y además tiene algún
padecimiento crónico grave, la probabilidad es de 31 %; si
tiene más de la edad antes mencionada, presenta enfermedad crónica grave, y además requiere el uso de antibióticos
adicionales, la probabilidad se eleva hasta 67 %.
Respecto a los pacientes con tendencia a la automedicación y que presentan un cuadro de diarrea que empeora
o simplemente no mejora, lo ideal es una valoración apropiada, así como los estudios necesarios, con la finalidad de
conocer su estado actual e implementar lo antes posible la
mejor opción terapeútica.
Para los pacientes que están internados y contraen la
infección, el centro hospitalario debe contar con un sistema
de vigilancia epidemiológica, el cual permita que ellos mismos sean quienes determinen las directrices de prevención
de la condición y alerten ante la sospecha de un caso.
Si el hospital carece de éste es probable que el caso se
incorpore al subregistro y presente mayores probabilidades
de evolución no favorable.
Actualmente múltiples fármacos con distintos mecanismos de acción están bajo investigación para el tratamiento
y prevención de esta infección.
Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:

www.percano.mx
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de 60 años el 1-2 % del total, se acepta que son entre
150 mil y 300 mil pacientes.
Los síntomas varían en cada paciente. En la etapa
premotora, uno de los principales es la alteración en el
sueño (trastorno conductual del sueño), que se caracteriza
porque actúan lo que están soñando (gritan, golpean, entre
otros); también presentan estreñimiento, disminución en
el olfato, micrografía, falta de expresión facial, voz baja,
mareos, depresión o ánimo bajo.
En la etapa motora frecuentemente se identifica:
temblor en reposo que típicamente comienza en las extremidades, manos o pies, pero puede presentarse en la
mandíbula (empieza en un sólo lado del cuerpo y a medida
que la enfermedad avanza se difunde al otro), lo presentan
alrededor de 70 % de los pacientes; bradicinesia; rigidez
(por el aumento en el tono muscular, el cual algunas veces
va acompañada de dolor en el hombro del lado afectado);
inestabilidad postural.
Durante las distintas etapas del padecimiento se van
presentando alteraciones como dificultades con la presión arterial (tiende a bajar), problemas de razonamiento,
memoria o concentración, alucinaciones, depresión,
ansiedad, apatía, dolor que se describe como muscular,
de las articulaciones, o de tipo neuropático pero sin que
evidencie daño en los nervios (entre 20 a 30 % de los
pacientes lo refieren), trastornos del control de impulsos (compras compulsivas, hipersexualidad, ludopatía
-se relacionan con el uso de agonistas dopaminérgicos
durante el tratamiento-). La presencia de los síntomas
no motores se explica por la alteración en algunos otros
neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y
acetilcolina.
El diagnóstico es básicamente clínico, con base en
la anamnesis y la exploración física se tiene hasta 95 %
de certeza. Al ser un problema funcional y no estructural, en las pruebas de imagen como TAC o RM no se
reporta daño. Se puede realizar un PET con trazadores
específicos, es decir, se utiliza un marcador directo para
los transportadores de dopamina y las células que la
forman, con la finañidad de identificar la deficiencia del
neurotransmisor. Otros estudios complementarios son:
polisomnografía, pruebas de olfato, electromiografía y
estudios de laboratorio. Estas pruebas no son indispensables y sirven únicamente para corroborar el diagnóstico
y descartar otras patologías.
La EP en sí misma no es mortal; la expectativa de vida
es la misma de quienes no la padecen, pero al no haber
un factor determinado que permita predecir el curso, lo
SEN0025

mejor es tratarla lo más temprano posible para preservar
la calidad de vida.
El régimen farmacológico es únicamente para el manejo de los síntomas, hasta el momento no hay tratamiento
curativo. La principal función de los medicamentos es
aumentar o reemplazar la dopamina para restaurar las
sustancias cerebrales.
En pacientes jóvenes, particularmente menores de 50
años, que muestren poca discapacidad, la conducta de
elección son los agonistas dopaminérgicos que ocupan el
lugar de la dopamina en el cerebro, o aquellos que ayudan
a que la propia dopamina que el cuerpo aún produce dure
más tiempo. Estos medicamentos tienen la ventaja de ser de
liberación prolongada y son más fáciles de tomar.
Existen diferentes grupos, el principal y que ha demostrado gran eficiencia en pacientes con síntomas motores es
la levodopa, que proporciona directamente la dopamina
faltante al cerebro.
Se utiliza para conseguir una mejoría de los síntomas
en un tiempo relativamente breve, existe la posibilidad que
tras varios años de uso la respuesta deje de ser uniforme y
aparezcan fluctuaciones motoras, deterioro de fin de dosis
y discinesias, estas alteraciones se presentan alrededor de
los 7 u 8 años de uso.
Cuando aparecen dichos problemas se cuenta con la
opción quirúrgica (estimulación cerebral profunda), que
consiste en implantar electrodos en el subtálamo conectados por una extensión que va por debajo de la piel a
un neuroestimulador, el cual se coloca en el tórax para
permitir ajustar poco a poco la estimulación eléctrica en
la zona, y modular las señales que causan los síntomas
motores incapacitantes.
Con esta terapia se logra disminuir medicamentos y
dar mejor calidad de vida al paciente.
Los principales efectos adversos de la levodopa son
náusea, sensación de mareo, cefalea, problemas de presión y edema de miembros inferiores.
Para fases muy avanzadas de la enfermedad en varios
países, desde hace cerca 25 años, se usa la apomorfina;
en México recientemente se ha empezado a utilizar en
casos específicos, reportando resultados satisfactorios. Se
emplea de forma subcutánea, colocando una bomba en
la pared abdominal que va pasando el medicamento de
forma continua.
No se debe olvidar que el tratamiento farmacológico o
quirúrgico debe estar acompañado desde el inicio de terapia
física de rehabilitación, terapia de voz y actividad física.

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

www.percano.mx
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DIARREA Y DESHIDRATACIÓN
EN INFANTES
Por el Dr. Raúl Fernando Olaeta Elizalde
Especialista en Gastroenterología y Endoscopía.

En menores de 5 años la morbilidad
asociada a estas condiciones son causa
de aproximadamente 20 % de las consultas y 10 % de los internamientos.

E

n México, la diarrea es considerada un problema
de salud pública. Durante el primer año de vida
ocupa una de las primeras causas de enfermedad,
sin embargo conforme el niño crece la incidencia disminuye. Actualmente el tener fácil acceso al suero vida
oral, ha hecho que las complicaciones por diarrea ya no
representen los principales casos de defunción en infantes.
La diarrea como “síntoma” puede ser definida como
el aumento súbito en el número de las evacuaciones,
acompañadas de una reducción de su consistencia, así
como de un incremento en su contenido líquido, y a
veces, con la presencia de constituyentes anormales en
las heces, como sangre, moco o pus. Como “signo”, se
le puede conceptualizar como el aumento de peso de las
evacuaciones (por lo general en una cantidad mayor de 30
g/kg de peso y por día), así como del incremento significativo del agua fecal que generalmente representa del 70
al 90 % del contenido total de agua. Prácticamente es el
resultado de una disfunción entre la secreción, absorción
de agua y nutrientes del tubo digestivo.
En la práctica se ha encontrado como lo más útil, la clasificación basada en la duración de la diarrea, y tenemos:
Diarrea aguda: aquella que dura menos de 30 días, 14
en el adulto y menos de 14 días en el niño. Se define como
una enfermedad diarreica que consiste en la evacuación de
heces acuosas no formadas, tres o más en el día.
Diarrea crónica: aquella que dura más de 30 días en
el adulto, y más de 14 días en el niño; hay una variedad
en los infantes, que se denomina “diarrea persistente”,
cuando en el tiempo va de 15 a 30 días, pues en algunos
casos no puede llamarse crónica necesariamente. Si esa
“diarrea persistente” se presenta con remisiones y exacerbaciones, se ha juzgado conveniente denominarla “diarrea
crónica intermitente”; y si no desaparece y prosigue en
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forma ininterrumpida, se le conoce como “diarrea crónica
continua”.
La diarrea aguda infecciosa es causada por agentes
virales y bacterianos siendo más frecuente en países en
desarrollo. La primera causa de muerte por diarrea es la
deshidratación, complicación más común, y la cual sucede por la pérdida de líquido y electrólitos en las heces.
Los dos gérmenes más comunes causantes de diarrea
infecciosa, en países en desarrollo (incluido México),
son los rotavirus y la Escherichia coli; recientemente el
norovirus ha hecho su aparición también como causa. Los
parásitos son menos frecuentes. Lo más común es que se
adquieran por la vía fecal-oral.
Los bebés que tienen lactancia materna exclusiva, pueden
presentar diarrea si la madre consume altas cantidades de
lácteos, en los primeros meses de vida, ya que puede existir
alergia a las proteínas de la leche o intolerancia a la lactosa.
Aunque puede durar hasta 14 días, cualquier menor de
6 meses que la presente debe tener una evaluación clínica
completa de inmediato. También es importante revisar al
paciente en cuanto hayan datos de alarma como fiebre >39°,
pacientes con enfermedades agregadas, desnutrición, diarrea
acompañada de moco y sangre, vómito, presencia de datos
de deshidratación como: decaimiento, fontanela deprimida,
signo del pliegue cutáneo, hundimiento ocular, irritabilidad,
llanto sin lágrimas, mucosas secas principalmente las de la
boca; en grados más elevados de deshidratación se presenta
aumento de la frecuencia cardiaca, oliguria, alteraciones de
conciencia, convulsiones e hiperreflexia. Todos estos datos
constituyen una emergencia médica.
La deshidratación es una disminución del agua corporal
y electrólitos, en la que el equilibrio ácido-base del organismo sufre una alteración. Se produce por la disminución del
aporte de líquidos y el aumento de la pérdida. Puede generar
un compromiso de las funciones vitales del organismo. Se
clasifica en tipos; los cuales dependen de los valores séricos
de sodio que se hayan perdido (hipotónica -Na < 130 mEq/l-;
isotónica -Na 130-150 mEq/l-; Hipertónica -Na > 150 mEq/l-)
y “grados”, dependiendo del porcentaje de agua corporal
que se ha perdido (leve -en lactantes <5 %, niños mayores
<3 %; moderado -en lactantes 5 a 10 %, niños mayores 3
a 7 %; o grave -en lactantes >10 %, niños mayores > 7%-).
La deshidratación más frecuente es la isotónica, en la que
la pérdida de agua es similar a la de solutos.
Pasa a la página 10
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Lo nuevo en…

CREAN DISPOSITIVO PORTÁTIL
PARA LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS

NUEVA TERAPIA SUBCUTÁNEA PARA CA DE MAMA
HER2 POSITIVO

Investigadores del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM)
crearon un dispositivo para la detección de arritmias cardiacas en tiempo real, el cual convierte un sistema portátil que
usa electrodos instalados en el torso del paciente o como
parte de la vestimenta, además permite alertar al médico
en el mismo momento en que haya una irregularidad en el
ritmo cardiaco. El doctor José Antonio Gutiérrez Gnecchi,
quien forma parte del Departamento de Ingeniería Electrónica de esa institución, explicó que el dispositivo envía al
especialista en tiempo real los resultados, dado que tiene un
sistema de medición inalámbrico, incluso en el caso de que
el paciente se encuentre en una distancia corta o a través de
internet, desde cualquier lugar del mundo. Además, permite
el almacenamiento de datos para su posterior análisis.
El equipo posibilita la detección de ocho tipos diferentes
de arritmias. Su diseño considera la seguridad del usuario
como un factor primordial. Uno de los retos en el desarrollo
de este aparato, explica Gutiérrez Gnecchi, es la ampliación
en la recarga de energía, además de que pueda ser aún
más pequeño de lo que es actualmente. Esta tecnología
puede ser utilizada por personas a las que actualmente
no se les ha detectado una enfermedad cardiovascular,
lo que puede ayudar a su prevención y, en su caso, a la
detección temprana, primordial en modificar el desarrollo
de este padecimiento.
El especialista explicó que desde hace 100 años se han
desarrollado sistemas de medición de electrocardiografía
y se encuentran en el mercado dispositivos portátiles para
registrar la actividad cardiaca durante periodos prolongados de tiempo, que van desde tres días hasta una semana.
Sin embargo, dada la alta cantidad de datos a analizar,
tanto los sistemas de cómputo como los especialistas
tienen problemas para detectar una irregularidad, sobre
todo cuando ésta es ocasional.
Durante cinco años, este grupo de investigadores ha
desarrollado diversos sistemas de medición tanto para la
detección como para el procesamiento de señales para
el descubrimiento de arritmias. Actualmente están en
búsqueda de patentar este dispositivo y lograr acuerdos
con una empresa en busca de la comercialización de este
producto, en beneficio social.

El cáncer de mama está considerado como uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. De acuerdo
con la OMS, en los últimos 25 años se duplicó el número de
nuevos casos anuales. Aunque la mortalidad ha disminuido
en países desarrollados gracias a que se han realizado diagnósticos tempranos y tratamientos más efectivos, no sucede
así en la mayor parte del planeta, donde las carencias de
recursos limitan la capacidad de mejorar, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad,
informa la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Algunos datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en 2014, nos muestran que se diagnosticaron en México cerca de 40 mil nuevos casos; de
ellos, 20 % presentan CA de mama tipo HER2 positivo,
que tiende a ser el más agresivo.
Por su parte, la doctora Laura Torrecillas, oncóloga médica
adscrita al Servicio de Oncología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, señala “las pacientes,
en su mayoría, tienen que luchar no sólo con la enfermedad sino también, con el hecho de que los tratamientos
son poco amigables y el tiempo de aplicación es largo”.
A este respecto agregó que actualmente ya se cuenta con
una nueva presentación de trastuzumab subcutáneo que
ha demostrado eficacia y seguridad para este tipo de patología; “una paciente que es tratada con una terapia cuyos
beneficios en calidad y expectativa de vida se sumen a
menor tiempo de administración y menor agresividad, es
una paciente que se apegará mucho más a su tratamiento”.
Explicó además que “antes de la introducción de trastuzumab subcutáneo –el cual se aplica aproximadamente
en cinco minutos a dosis fijas, se elimina la necesidad de
realizar el ajuste de dosis por peso de las pacientes y el
potencial desperdicio del medicamento-, la única opción
para la administración de esta molécula era la infusión
intravenosa, lo que requiere que las pacientes permanezcan en una sala de infusión alrededor de una hora”. Lo
anterior se traduce en una alternativa más conveniente
para las pacientes, ahorro para las instituciones de salud
y en una opción para mejorar la calidad de los servicios
de salud al disminuir la demanda de las salas de infusión
intravenosa.
B&L0005
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KIT DIAGNÓSTICO INSTANTÁNEO
Y ECONÓMICO PARA DETECTAR EL VIH

En el mundo se calcula que alrededor del 18 por ciento
de la población sufre de vejiga hiperactiva (VH), lo que
significa que una de cada 6 personas tienen este problema.
Según la International Continence Society (ICS), el síndrome de VH es una disfunción del trato urinario inferior,
caracterizado por la necesidad urgente de orinar, con un
aumento en la frecuencia de ir al baño de día como de
noche (nicturia), acompañado en algunas ocasiones de
escapes involuntarios de orina.
En conferencia de prensa, el doctor Daniel García, subespecialista en neuro-urología, explicó que el síndrome de
VH se clasifica en dos variables; la VH húmeda, aquella
donde hay presencia de incontinencia urinaria y la VH
seca, donde no hay incontinencia urinaria; y, explica
que las ganas frecuentes y la urgencia de ir al baño son
ocasionadas por contracciones no voluntarias de la vejiga
de diferente intensidad y duración.
Las estadísticas internacionales muestran que el síndrome
de VH se presentan en hombres y mujeres; sin embargo,
es más común en el sexo femenino.
La prevalencia varía del 14 al 40.5 por ciento, dependiendo de la edad de la persona quien la padece.
Aunque se desconoce la causa, existen diversas teorías
que intentan explicar este padecimiento, y el diagnóstico se realiza descartando infecciones urinarias, cuerpos
extraños en la vejiga, cáncer de vejiga, etc.
Con respecto al tratamiento es multidisciplinario y va
desde medidas higiénicas, dietéticas (evitar el uso de
alimentos irritantes), exámenes de diagnóstico y terapias
farmacológicas que actúan de diversas formas en la vejiga.
Actualmente, entre los tratamientos más usados están los
anticolinérgicos, medicamentos que ayudan a disminuir
esas contracciones involuntarias de la vejiga, como la
solifenacina, que ayuda a quienes la usan a disminuir
los síntomas de VH. Además, en los próximos meses
se tendrá un nuevo avance médico a través del primer
agonista de los receptores adrenérgicos beta-3, llamado mirabegrón. Este fármaco actúa adhiriéndose a los
receptores beta-3 que se encuentran en las células musculares de la vejiga y los activa. De esta forma la vejiga
se relaja, aumenta su capacidad y modifica la forma en
que se contrae, lo que se traduce en una disminución
del número de contracciones de la vejiga y, por lo tanto,
en una reducción del número de veces que una persona
desea orinar. Ambos tratamientos son de prescripción
médica y sólo deben usarse bajo la vigilancia de un
especialista que detecte la VH.

Helen Lee, científica de la Universidad de Cambridge
(Reino Unido) ganó recientemente el premio de la opinión
pública (con 64 % de los votos) en los galardones de Inventor Europeo de la Oficina Europea de Patentes, entregados
en una ceremonia celebrada en el auditorio MEO Arena de
Lisboa. El invento, denominado SAMBA (siglas de Simple
Amplification Bassed Assay), es una plataforma compacta
de diagnóstico de enfermedades como el VIH y la hepatitis,
pensado para utilizarse en regiones de escasos recursos.
“Decidí crear este sistema porque vi que era necesario.
Durante un tiempo trabajé en una gran multinacional en
el área de diagnóstico y vi que los test que desarrollábamos estaban concebidos para su uso en países ricos”, “mi
objetivo es mejorar el diagnóstico del VIH allí donde más
se necesita: los países pobres”, comentó Lee.
Según explica, “las pruebas del VIH convencionales requieren un transporte en cadena de frío de las muestras de
sangre que luego son llevadas a laboratorios profesionales.
Éste no es el entorno que nos encontramos en los países
de África Subsahariana”, destaca.
Por ello, se propuso simplificar todo el proceso. “En estos
países la gente viaja grandes distancias, muchas veces a pie
para ir al médico. Quería que en esa misma visita pudieran
hacer el análisis y se llevaran ya el tratamiento”.
Su invento permite hacer el análisis de sangre y, en cuestión de minutos, dar la información de la carga viral, algo
fundamental para suministrar el tratamiento adecuado.
No requiere de personal entrenado –en diez minutos se
aprende a manejar– ni de infraestructura clínica. Funciona
conectado a la red eléctrica o con baterías de ocho horas
de duración y no se ve afectado ni por el calor ni la humedad. Además da resultados a simple vista, en lugar de
depender de complejos microscopios o costosas técnicas
de visualización.
SAMBA realiza el análisis mediante una muestra de sangre
del paciente que se coloca en la máquina donde se inserta
una varilla, similar a las de de pruebas de embarazo, impregnada con ácidos nucleicos. Estos productos químicos
no precisan refrigeración y amplifican el ARN viral en la
muestra hasta generar un cambio de color en la varilla: dos
líneas rojas indican que la muestra es positiva, una línea
que es negativa y si no hay línea es porque la prueba no
es válida. Aunque la prueba podría servir también para
diagnosticar el virus del zika, Lee prefiere centrarse en
enfermedades que son más constantes, para las que ya
hay protocolos de control y seguridad establecidos, que
en nuevas epidemias.
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ROSÁCEA, MÁS
ALLÁ DE LA PIEL
Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz
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. Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® 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. 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 seborreica 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 concentraciones 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 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 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 biológicamente 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 principalmente 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 concentración 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 proteínas plasmáticas y su metabolismo
es fundamentalmente hepático. 6.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas 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, psiconeurosis 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 complementeo 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 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 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 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 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 pacientes 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 hipoadrenalismo 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: 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 comúnmente relacionadas con los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológicas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respiratorias. 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 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 cuando 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 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: 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 lentamente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja con frasco con 100ml y vaso dosificador. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: 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 LABORATORIO 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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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 traumatismos, extracción de cuerpos extraños del conducto auditivo externo y procedimientos quirúrgicos. La instilación 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 emplearse 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 seguridad 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 demostrado 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 teratogénesis, 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.

La alteración en la calidad de vida de quien
la padece puede no corresponder con la
severidad de la enfermedad, recordándonos que cada paciente vive su padecimiento de manera única, lo que nos debe
incitar a utilizar todas las herramientas
disponibles para un tratamiento integral.
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a estructura de la piel es muy variable de una zona a
otra, con cambios en el grosor y especialización de
sus componentes (es decir, pelos, uñas, glándulas sudoríparas y sebáceas), lo que además de permitir funciones
específicas, la hace susceptible a presentar manifestaciones
patológicas en cada zona, siendo frecuentemente dañada
por factores como la radiación, luz solar, toxinas, irritantes,
alérgenos y microorganismos infecciosos. Un punto fundamental, es que además de las numerosas funciones que ésta
cumple, las alteraciones que puede presentar afectan de
manera contundente el bienestar psicológico de quien las
padece, tal es el caso de las manifestaciones características
de la rosácea, en la cual, si bien éstas no ponen en riesgo
la vida, si impactan de manera significativa su calidad (estigmatización, ansiedad, depresión, entre otros).
La rosácea es una dermatosis crónica inflamatoria
cuya localización principal es la cara, y se caracteriza
por la presencia de pápulas y pústulas sobre una base de
eritema y telangiectasias, con periodos intermitentes de
exacerbación y remisión. Algunas características secundarias que pueden aparecer incluyen ardor y prurito, así
como descamación y edema facial. Muchos estudios han
encontrado predominio entre individuos de piel clara (fototipos de Fitzpatrick I y II). Es más común, por tanto, en
personas con tez blanca, pero puede afectar a cualquier
color de piel. Es más frecuente en mujeres (relación 3/1).
Hay acuerdo en que se desarrolla, sobre todo, después
de los 30 años, con un pico de predominio alrededor de
los 50 años que es, por lo general, la edad de la menopausia en mujeres. Diversos trabajos muestran una incidencia sumamente variable, en los límites de menos del

1 % a más del 20 % de la población adulta; en realidad,
los métodos usados y las poblaciones estudiadas varían
enormemente de un estudio a otro, por lo que se hacen
difíciles las comparaciones.
En cuanto a su patología no se conoce completamente,
pero se cree que están implicados componentes vasculares, inflamatorios y nerviosos (respuesta inmune, cambios
de flujo sanguíneo cutáneo, respuesta vascular alterada).
Existen datos que sugieren una predisposición genética, ya
que hasta un tercio de los pacientes tienen historia familiar
positiva. Con frecuencia se identifican desencadenantes o
potenciadores del padecimiento, como es la luz solar, el
sol, frío, viento, alimentos picantes o calientes, ejercicio
intenso, alcohol y estrés.
Afecta fundamentalmente a la zona centrofacial: nariz,
mejillas, mentón y frente. Basándose en el tipo de lesión
predominante el National Rosacea Society Expert Committee propuso en el año 2002 una clasificación clínica,
que incluye 4 subtipos y que, junto con los avances en la
fisiopatología, contribuye a un mejor abordaje terapéutico: eritemato-telangiectásica, pápulo-pustulosa (clásica),
fimatosa y ocular.
La alteración en la calidad de vida (especialmente en
las mujeres y de edades más jóvenes, independientemente del subtipo de la enfermedad) se sitúa al nivel de las
úlceras de las piernas, el vitíligo o la dermatitis alérgica
de contacto profesional.
Frecuentemente se cataloga a estos enfermos como
alcohólicos o con poca higiene, y ello supone un estigma
social y emocional para ellos.
Por otro lado, se ha podido observar mayor nivel
de depresión y, como en otras enfermedades cutáneas
localizadas en zonas visibles como la cara, el estrés emocional percibido por los pacientes es mayor. También se
han descrito trastornos de ansiedad y fobias sociales. La
enfermedad supone una carga económica importante, ya
que es constante que prueben numerosos cosméticos con
un precio muy variable, sin lograr alivio en los síntomas,
o que empleen terapias alternativas de poca eficacia y
alto costo, sin hablar del precio de los dispositivos médicos que continuamente no son cubiertos por el sistema
nacional de salud.
Existen varias opciones terapéuticas que han demostrado elevada eficacia para el control de las manifestaciones (electrocauterización, rinofima, entre otras), cada
una depende de las características del paciente, pero es
fundamental nunca dejar de lado la afección psicológica
que puede presentarse.

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

www.percano.mx
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ISQUEMIA
INTESTINAL,

edad avanzada y en quienes se sospeche de un marcado
proceso de ateroesclerosis.
Trombosis venosa mesentérica. Hasta 10 % de los
casos de isquemia intestinal aguda pueden ser ocasionados por una trombosis venosa. Se llega a presentar como
aguda, subaguda o crónica y por lo general, el diagnóstico
de las formas subagudas y crónicas es un hallazgo, puesto
que en la subaguda ha habido tiempo de que se forme
una red circulatoria colateral y en la forma crónica, no
hay episodios de dolor que lleven a sospecharla.
Por el Dr. Galo Flores Rojas
Otras causas. En pacientes en estado de choque se
puede llegar a limitar la irrigación mesentérica con tal
xisten dos tipos de isquemia intestinal, aguda y magnitud que se produzca isquemia o infarto intestinal.
crónica, definidas por su temporalidad. Algunas En otros casos, la circulación de un segmento de intesclasificaciones también incluyen a la isquemia tino puede estar afectada por émbolos de otros orígenes
intestinal intermitente, aunque para fines prácticos (embolia grasa o de colesterol) o por alteraciones como la
ésta puede ser una forma del tipo agudo, dividida en vasculitis, traumatismos e incluso afecciones mecánicas
episodios. A manera de definición, la isquemia intestinal como las hernias. En estos casos, el deterioro clínico puede
es aquella condición que surge cuando el tejido que es no ser tan rápido por la aparición de circulación colateral.
Claves del diagnóstico. Cuando se presenta un caso
irrigado por el flujo sanguíneo mesentérico es insuficiente
de dolor abdominal secundario a isquemia
para cubrir los requerimientos tisulares. Si
intestinal en progreso y ésta se confirma,
la causa no se corrige, puede culminar en
puede ser el inicio de un periodo crítico
un infarto. Los tipos de isquemia intestinal,
UN
INDICADOR
que tiene altas tasas de mortalidad. Por
y los detalles clínicos más relevantes de
IMPORTANTE ES
esto, ante la sospecha, es imperativo actuar
cada uno son:
de forma oportuna.
Isquemia intestinal aguda. Aparece
QUE EL DOLOR
Los análisis de laboratorio aportan
cuando los territorios irrigados por la
PUEDE SER
datos indirectos, puesto que no hay un
arteria mesentérica superior presentan una
DESCRITO POR EL
reactivo o indicador específico; lo que
disminución en su capacidad de flujo. Las
PACIENTE COMO
se busca en estos casos son datos de
porciones del intestino que se afectan en
daño tisular. En los estudios de imagen
MUY INTENSO Y NO
estos casos son el duodeno y las zonas del
tampoco existen datos que sean específicos
colon derecho que son irrigadas por esta
SE CORRELACIONA
por completo. Otras investigaciones de
rama arterial. Dicha clasificación también
CON EL RESTO
imagen tienen distintas características,
se puede subdividir por su origen, arterial
DE LOS DATOS
algunas de las cuales pueden ser: La
o venoso:
CLÍNICOS
radiografía simple de abdomen puede
Isquemia intestinal aguda de origen
estar completamente normal o inespecífica
arterial. Representa hasta la mitad de los
casos y su fisiopatología comprende la formación de y una de las razones por las que se emplea éste es para
émbolos o trombos en el corazón izquierdo (aurícula o descartar otras causas de dolor.  La tomografía computada
ventrículo) o bien, alteraciones que han condicionado tiene mayor capacidad diagnóstica, principalmente en
cicatrices o lesiones valvulares. Es frecuente que sea una los casos de trombosis venosa mesentérica; es necesario
arritmia la que precipite la formación de émbolos y que realizarla en todo paciente con dolor abdominal y
posteriormente éstos viajen y obstruyan los trayectos antecedentes de trombosis venosa profunda o factores de
riesgo en la composición sanguínea que puedan causar
arteriales.
Trombosis de la arteria mesentérica superior. Hasta hipercoagulabilidad. La resonancia magnética es útil
un 50 % de los casos de isquemia mesentérica crónica cuando se sospecha que la isquemia está producida en las
terminan en una trombosis de la arteria mesentérica su- zonas más proximales de la arteria mesentérica superior,
perior, por lo anterior se sospecha de esta entidad cuando puesto que si se trata de la oclusión de una arteria de
los pacientes refieren dolor abdominal en las semanas menor diámetro, no podrá observarse claramente; su uso
previas a la aparición del cuadro agudo. Cuando ocurre está reservado primordialmente para los pacientes en
en los sitios más cercanos a las ramas de una arteria, la quienes está contraindicado el uso de medios de contraste
repercusión es mayor debido a que afectará mayores zoPasa a la página 10
nas de irrigación. Es frecuente que los pacientes sean de
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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. Dilarmine® 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. 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 seborreica 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. 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 albúmina. 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 biológicamente 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 principalmente 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 concentración 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 proteínas plasmáticas y su metabolismo es fundamentalmente hepático. 6.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas 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, psiconeurosis 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 complementeo 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 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 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 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 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 pacientes 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 hipoadrenalismo 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: 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 comúnmente relacionadas con
los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológicas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respiratorias. 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 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 cuando 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 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 individualizarse 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 adicionales, éstas deberán ser administradas de preferencia por la noche. La dosis total no deberá exceder de cuatro tabletas al día. 14.- SOBREDOSIFICACIÓN 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 ALMACENAMIENTO: 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 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® TABLETAS IPPA Reg. No. 80452 SSA IV.
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DIARREA Y DESHIDRATACIÓN
EN INFANTES
ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1
cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento
gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabética y postquirúrgica. Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal,
úlcera duodenal, sangrado de tubo digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica
también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe
administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas simpaticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad
de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza por periodos prolongados o altas
dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol.
En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse con precaución, ya que puede favorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal.
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios al respecto no
han revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embarazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diarrea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico,
diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol.
Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa,
sertralina, butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico
cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y
succinilcolina. Incrementa el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de
acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vértigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones.
Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de
sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con 20 cápsulas.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños.
Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca Registrada Laboratorios
Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F.
México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. ESPAVEN
ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona
40 mg Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p.
1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficiencias enzimáticas absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones
de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión
de grasas deficiente. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmula,
personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y
perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de
bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Espavén Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea
claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A
dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los componentes de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha sugerido
Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina
ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha
documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos.No se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman,
S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No.
58177 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio,
Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio
desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg
de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta Cada 100 mL contienen: Hidróxido
de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES
TERAPÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia,
gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes
con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y alcalosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con
insuficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria
con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y
ADVERSAS: Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE
OTRO GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas.
Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absorción de dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES
EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD: No se han reportado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3
tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada
(10 mL), 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias
de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas
masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg.
Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFERENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex
Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker
W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet pancreatin preparations at
different pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L.
Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual Colon. Digestive
Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal
anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroenterol
Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345

El diagnóstico de la diarrea es básicamente clínico,
para conocer si la etiología es viral, bacteriana o parasitaria
se requiere un estudio de las evacuaciones.
De primera instancia no está indicado utilizar antimicrobianos o antibióticos, ya que la mayoría de los casos
son virales y se autolimitan a los pocos días. El uso de
antidiarreicos está autorizado siempre y cuando no haya
datos de alarma. Un medicamento que ha demostrado
gran efectividad es la diosmectita y su uso está autorizado
desde el primer mes de vida.
Se ha demostrado que la diosmectita posee diversas
cualidades farmacológicas que sin duda son relevantes
para el campo de la fisiopatología de la diarrea acuosa
aguda, entre las que destacan: propiedades adsorbentes,
de recubrimiento, efecto en la permeabilidad intestinal y
protector contra la inflamación intestinal.
La diosmectita no se absorbe ni se metaboliza; el efecto
adverso que puede presentarse es estreñimiento, pero no
grave. Está contraindicada en casos donde la diarrea está
acompañada de fiebre elevada y disentería (moco, pus y
sangre). La loperamida está contraindicada en niños ya
que puede producir parálisis intestinal y afectar el SNC.
Actualmente se están investigando los beneficios de
los probióticos. Hasta ahora el más estudiado y que ha

demostrado efectividad es el Lactobacillus GG (LGG), el
cual bloquea la entrada de bacterias agresoras a las paredes
del intestino, la fortalece y activa el sistema inmunológico,
por lo que se ha comprobado que puede ser benéfico para
detener la diarrea. En caso de estar utilizando antibióticos,
el probiótico no se debe ingerir de manera simultánea, lo
ideal es distanciar el consumo por 2 o 3 horas. Está recomendado ingerir probióticos después del evento diarreico
por un lapso de 30 días para restaurar la microbiota.
La deshidratación se debe controlar desde el momento
que se presenta la diarrea, siempre que sea posible es
preferible rehidratar por la vía oral, ya que es una forma
natural, eficaz, segura, económica y que puede realizarse
desde casa. Es importante utilizar soluciones hiponatrémicas y no utilizar las bebidas reconstituyentes que se
recomiendan para el calor o los deportistas, ya que éstas
pueden agravar la deshidratación, provocando diarrea
osmótica. La solución debe contener <60mMol/L de sodio,
glucosa entre 74-11 g/L y una osmolaridad similar a la del
plasma. El suero vida oral es lo más adecuado. La rehidratación depende de la condición clínica y la respuesta
de cada paciente, así como el grado de deshidratación
que presente.

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

www.percano.mx
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ISQUEMIA INTESTINAL, ETIOLOGÍA
Y DIAGNÓSTICO
que contengan yodo. Dentro de los estudios de imagen,
la angiografía tiene un lugar muy importante puesto
que es el estudio que confirma el diagnóstico y puede
diferenciar su etiología ya que muestra el sitio preciso de
la oclusión; también es considerada terapéutica, porque
en caso de requerirse pueden infundirse trombolíticos.
Es importante recalcar que si el paciente tiene datos de
deterioro progresivo, en particular hemodinámico o signos
claros de peritonitis, no es recomendable retrasar una
laparotomía en lo que se tiene acceso a una angiografía.
Diversos autores describen que el pronóstico es
sombrío cuando la persona muestra a la exploración
signos peritoneales que acompañan al dolor tipo
isquémico y los resultados de análisis de laboratorio
reportan leucocitosis, elevación de la fosfatasa alcalina,
amilasa y DHL e indicadores compatibles con acidosis
metabólica y se puede observar la imagen de íleo
paralítico en la radiografía simple de abdomen.
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Zerpyco®. 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 riesgobeneficio. 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. PRECAUCIONES 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.

Isquemia mesentérica crónica. Aparece cuando se
manifiesta una franca desigualdad entre los requerimientos
de oxígeno por el tejido intestinal y la irrigación que puede
brindar el sistema vascular. Este dolor se conoce como
angina mesentérica y evidentemente es más frecuente en
personas con ateroesclerosis. El cuadro clínico de estos
pacientes tiene como patrón el inicio de dolor posprandial
que aumenta y desaparece después de dos o tres horas. Si
en etapas más avanzadas se torna continuo y persistente,
puede tratarse de un infarto intestinal en etapa aguda, por lo
que si en algún paciente se sospecha de esta entidad debe
hacerse diagnóstico diferencial con padecimientos como
úlcera gástrica, alteraciones vesiculares y pancreáticas. El
diagnóstico definitivo se basa en la demostración de la
oclusión arterial, previa exclusión de otras causas de dolor.
Este último punto es de particular importancia debido a que
pueden coexistir las causas de dolor posprandial.

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

www.percano.mx

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1.DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Klonaza®.
2.DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol, Clonixinato de Lisina. 3. FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsulas. Fórmula: Cada cápsula contiene: Floroglucinol 80 mg,
Trimetilfloroglucinol 80 mg, Clonixinato de Lisina 125 mg., Excipiente cbp. 1 cápsula. 4. INDICACIONES
TERAPÉUTICAS: Klonaza® es un analgésico antiespasmódico de gran utilidad en un diverso campo de
indicaciones en donde el común denominador sea el dolor producido por espasmo de la musculatura lisa
o bien el dolor inflamatorio de las vísceras huecas desencadenado por la liberación de sustancias proinflamatorias tales como las prostaglandinas. La utilidad analgésica y antiespasmódica de Klonaza® cápsulas
se encuentra en los siguientes padecimientos: Gastroenterología: Colitis, dolor producido por Síndrome
de intestino Irritable, cólico abdominal del adulto, colelitiasis, colecistitis, espasmo biliar. Genitourinario:
Dismenorrea, anexitis, cólico renal, uretral, y vesical. Dolor postquirúrgico. 5. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera péptica activa, hemorragia gastrointestinal,
oclusión o suboclusión intestinal, glaucoma, hipertrofia prostática, colitis ulcerosa, mistenia gravis,
íleo adinámico y megacolon. 6. PRECAUCIONES GENERALES: No se recomienda la administración
conjunta de Klonaza® cápsulas con otros medicamentos antiespasmódicos, AINES o analgésicos
derivados del opio. 7. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE SU USO DURANTE EL EMBARAZO
Y LA LACTANCIA: No obstante, de que el uso de los Trifenoles (Floroglucinol/Trimetilfloroglucinol) y del
Clonixinato de Lisina no se encuentra contraindicados durante el embarazo ni la lactancia, no se recomienda
su uso hasta no tener mayores datos al respecto. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A
las dosis recomendadas rara vez suelen presentarse. Ocasionalmente puede producir nauseas (4.0%),
vomito (1.4%), sequedad de las mucosas (6.5%) y malestar gástrico (4.2%) los cuales son de carácter
leve y transitorio. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Hasta la fecha no
se conocen. Sin embargo, es posible que tras la administración conjunta de Klonaza® cápsulas con otro
tipo de analgésicos o antiespasmódicos derivados del opio, se obtenga un efecto adictivo o de potencialización farmacológica. 10. PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS,
MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. Hasta la fecha no se ha demostrado que
los Trifenoles o el Clonixinato de Lisina, tengan efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos o que
alteren la fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Dependiendo de la severidad del dolor
se recomienda la administración de 1 o 2 cápsulas por vía oral cada 6 u 8 horas. 12. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DELA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no
es común que se presenten efectos de sobredosificación en el supuesto caso de que ocurra la ingestión
accidental del medicamento, se recomienda un manejo sintomático. 13.PRESENTACIÓN: Caja con 20
cápsulas. 14. 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 ni lactancia. Este producto contiene
colorante Amarillo No. 6 que puede producir reacciones alérgicas. Reporte las sospechas de reacción
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:
Tecnofarma, S.A. de C.V. Oriente 10 No. 8 Col. Nuevo Parque Industrial, C.P. 76809, San Juan del Río,
Querétaro, México. 16. NÚMEROS DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg. No. 075M2003 SSA IV
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HIPERTENSIÓN
PULMONAR

TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA
Por el Dr. Luis Efrén Santos Martínez
Especialista en Cardioneumología. Jefe del
Departamento de Hipertensión Pulmonar y Corazón
Derecho de la UMAE del Centro Médico Siglo XXI.

Enfermedad altamente subdiagnosticada, la cual por sus características puede
llegar a ser confundida con asma o epilepsia, lo que se estima genera retraso
diagnóstico de hasta 24 meses.

L

a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
(HPTEC) es un padecimiento incapacitante, con una
elevada morbimortalidad. Se ha asociado con la
oclusión mecánica de los vasos sanguíneos pulmonares por
coágulos que infiltran la pared del vaso, no susceptibles a
medicamentos anticoagulantes o fibrinolíticos; a diferencia
de la forma aguda, donde el trombo no infiltra el vaso y sí
lo es a los fármacos antes mencionados.
Es parte de un grupo de enfermedades que se conocen como hipertensión pulmonar (HP), las cuales se dividen en 5 grupos según la última clasificación de Niza,
Francia, del año 2013. El primer grupo está relacionado
con la hipertensión arterial pulmonar (HAP), comprende
básicamente las formas idiopática, hereditarias y las
asociadas a otras enfermedades; en el grupo 2 esta la
HP vinculada con enfermedad cardiaca izquierda; en el
grupo 3, la HP asociada a enfermedades pulmonares e
hipoxemia; en el grupo 4, la HPTEC; y el 5 es un grupo
muy diverso de entidades raras que comparten varios
mecanismos no claros para producir HP y no pueden
ser clasificadas en ninguno de los otros grupos.
Al inicio cursa de forma asintomática. Las manifestaciones clínicas se presentan cuando el daño cardiopulmonar
ya está avanzado; lo primero que aparece es la falta de aire
al realizar ejercicio, seguido de una etapa en la que hay
escasez de aire durante el reposo, hasta llegar a la etapa
en la que se presenta síncope ante cualquier actividad
por mínimo que sea.
La evolución de la HPTEC es episódica. Los pacientes
pueden tener un evento de trombosis venosa profunda (TVP)
o TEP aguda que desencadena el proceso para formar una
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perstans u ozzardi y streptocerca), oncocercosis, gnatostomiasis, larva migrans y ancilostomiasis. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, y embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: La seguridad y
eficacia en niños menores a 15 Kg de peso no ha sido establecida, debido a que se teme que pueda atravesar la barrera
hematoencefálica inmadura ya que ésta se desarrolla por completo hasta los 2 años de edad aproximadamente, sin
embargo, la glicoproteína-P, que es el trasportador que impide el paso de ivermectina a través de ésta, se expresa desde
etapas tempranas en el desarrollo fetal y continúa presente toda la vida del individuo, por lo que existe la posibilidad de
que el medicamento no pase a SNC.No se recomienda su uso en pacientes con alteración de la barrera hematoencefálica como meningitis y tripanosomiasis africana o desórdenes del sistema nervioso central que permitan una mayor
penetración del medicamento como alteración de la expresión o funcionamiento de la glicoproteína-p.RESTRICCIONES
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su uso durante el embarazo, ya que los
estudios en roedores (ratón, rata y conejo) a dosis muy elevadas, mostraron efectos en el desarrollo del paladar, sin
embargo, en una exposición accidental al medicamento en 203 mujeres durante la gestación, se reportó que la incidencia
de malformaciones congénitas fue similar a la observada en la población general. En cuanto a la lactancia, la ivermectina
se excreta en bajas concentraciones en la leche materna, por lo que se recomienda, suspender la lactancia o esperar
para administrar el tratamiento. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas de ivermectina
son raras o menores. Se ha reportado astenia y fatiga, dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, nausea y vómito
en menos del 1% de los casos. Con incidencia semejante también se ha descrito somnolencia, vértigo, y urticaria. En
2.8% de los enfermos se presento prurito. Se ha observado elevación de ALT y AST en 2% de los pacientes tratados,
sin que se haya demostrado una relación con el medicamento. En 3% de los casos, se observó leucopenia y en un sólo
paciente se reportó anemia reversible.En los pacientes con microfilariasis, pueden presentarse alteraciones cutáneas,
oftalmológicas o sistémicas debido a la reacción alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de
Mazzotti) como artralgia/sinovitis; alargamiento e inflamación de los nódulos linfáticos axilares, cervicales, inguinales y
otros; prurito; rash con edema, pápulas, pústulas y fiebre. Esto es consecuencia de la reacción inmunológica producida
por la muerte de los parásitos, sin embargo, es menos frecuente y severa que la observada con dietilcarbamacina.
Otras reacciones reportadas en pacientes con oncocercosis son edema palpebral, uveítis anterior, conjuntivits, limbitis, queratitis, coriorretinitis, edema facial, taquicardia, edema periférico, hipotensión ortostática, eosinofilia, incremento
en la hemoglobina y mialgia, sin embargo, estas reacciones pudieron ser secundarias a la propia enfermedad. Estos
fenómenos pueden confundirse con reacciones de hipersensibilidad hacia el fármaco. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Aunque ivermectina no penetra en SNC no se recomienda el tratamiento concurrente
con medicamentos que tienen actividad potencializadora de GABA como barbitúricos, benzodiacepinas, oxibato sódico
y ácido valproico.La ivermectina puede interactuar con medicamentos que actúan con El transportador glicoproteína-P,
puede ser inhibido, lo que permitiría la entrada de ivermectina al SNC, por Amiodarona, lidocaína, quinidina, itraconazol,
ketoconazol, diltiazem, felodipino, nicardipina, nitrendipino, nifedipino, verapamilo, hidrocortisona, progesterona, testosterona, eritromicina, RU486, tamoxifeno y terfenadina. Otros fármacos compiten con ivermectina por la glicoproteína,
lo que satura al transportador, como consecuencia los fármacos podrían penetrar al SNC, entre ellos están etopside,
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cicatriz que obstruye el árbol arterial pulmonar, conforme
este se obstruye aparecen los síntomas, su duración puede
ser desde 3 o 4 meses hasta 2 años o más; en la mayoría de
los pacientes que sufren de TVP y TEP aguda el organismo
disuelve el coágulo (apoyado con medicamentos anticoagulantes) y la enfermedad no se desarrolla.
Para el diagnóstico, después de la anamnesis, es necesario realizar varios estudios, entre ellos: electrocardiograma,
radiografía de tórax, ecocardiograma y gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión, donde, sí muestra defectos de
perfusión y se corrobora por ecocardiograma la dilatación del
ventrículo derecho y presión sistólica de la arteria pulmonar,
estarán indicados estudios de imagen como angiotomografía
pulmonar y cateterismo cardiaco derecho con angiografía
pulmonar, ya que estaremos ante un paciente con HPTEC.
El diagnóstico puede sustentarse si posterior a tener
tratamiento anticoagulante eficaz por al menos 3 meses,
un cateterismo cardiaco derecho nos ofrece una presión
arterial pulmonar media ≥ 25 mmHg y una presión de
oclusión de la arteria pulmonar < 15 mmHg, ante un
defecto segmentario de perfusión pulmonar en alguno de
los métodos de imagen realizados.
Una vez que se determina la ubicación exacta de los
trombos se puede pensar en la posibilidad terapéutica. Si
es central, el tratamiento debe ser quirúrgico y generalmente se resuelve favorablemente después de la cirugía,
de hecho es el único subtipo de HP que potencialmente
es curable; cuando los trombos son distales, se tienen
dos opciones, tratamiento farmacológico o angioplastía
pulmonar.
Existen líneas específicas para el método farmacológico, en la actualidad sólo se cuenta con un medicamento
autorizado en guías de tratamiento, el riociguat, que ha
demostrado alargar el tiempo de deterioro, supervivencia
y calidad de vida, la dosis se va titulando hasta llegar al
tope de 2.5 mg/día; la indicación es permanente.
Entre las complicaciones que pueden presentar los pacientes con HPTEC están: contraer infecciones pulmonares
fácilmente, hemorragia pulmonar y la misma progresión
natural de la enfermedad, el medicamento sólo la hace
más lenta pero no la detiene, esta última es la principal
causa de defunción.
Sin algún tipo de tratamiento el pronóstico es pobre,
y la severidad de la condición hemodinámica (elevación
de la presión sistólica de la arteria pulmonar) incide en
la supervivencia. La supervivencia estimada a 5 años
únicamente es del 10 % cuando la presión sistólica de la
arteria pulmonar es mayor de 50 mmHg.
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morfolina, paclitaxel, vinblastina, vindesina, dexametasona, estradiol, rapamicina, digoxina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGENESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
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con la administración de dosis tóxicas o cercanas a las dosis tóxicas para las hembras. Por lo anterior, no se recomienda
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½ Tableta por cada 20 Kg de peso
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½ tableta (3 mg)
1 tableta (6 mg)
1 ½ tabletas (9 mg)
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2 ½ tabletas (15 mg)
3 tabletas (18 mg

En pediculosis y escabiasis, es necesario administrar una segunda dosis 7 días después de la primera, debido a que,
solo actúa en el ciclo larvario o ninfa y adulto del parásito.En pacientes inmunodeprimidos con estrongiloidiasis, si no se
negativiza el coproparasitoscópico se recomienda repetir el tratamiento. En el manejo de gnatostomiasis se recomienda
una vez al día por dos días.En el tratamiento de trichuriasis se recomienda una vez al día por tres días.En el manejo de la
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ARTRITIS SÉPTICA DE CADERA
Por el Dr. Manuel Robles San Román
Especialista en Reumatología. Director Ejecutivo de
Proyectos de FUMERAC de la Fundación Mexicana
para Enfermos Reumáticos A.C.

L

a artritis séptica (AS) es la invasión del espacio
articular por microorganismos que generan una
infección y por tanto inflamación local y sistémica; el agente etiológico más común en los
lactantes y adultos es el Staphylococcus aureus,
enterobacterias y estreptococo del grupo B. Su evolución
lleva a la supuración y destrucción del cartílago articular,
así como al aumento de la vascularización.
Todas las articulaciones son susceptibles de presentar
un proceso infeccioso, ya sea por una infección a distancia
en la garganta, piel, o cualquier parte del organismo, o
bien, cuando se realiza una punción articular sin el cuidado indicado; esto puede provocar que los gérmenes se
introduzcan a la articulación y la causen.
Los pacientes más vulnerables son aquellos que han
sido sometidos a una cirugía de cadera, o quienes tienen
enfermedades crónicas que condicionan inmunodeficiencias. Se puede presentar en cualquier etapa de la vida, sin
embargo, por fortuna no es tan frecuente. Se estima que
la incidencia es de entre 1 y 2 por ciento de la población
en México.
En la sintomatología de la AS destacan fiebre, dolor
intenso, calor e inflamación en la zona afectada, además de incapacidad y limitación de movimiento. Este
problema genera pus en la articulación, lo que en poco
tiempo destruye el tejido de forma irreversible, de ahí la
importancia de buscar una pronta atención por parte del
médico traumatólogo o reumatólogo para la realización
de un lavado articular.
La integración del diagnóstico se basa en la realización
de biometría hemática completa, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, punción articular para
análisis citológico y bioquímica, así como tinción de Gram.
GRO0008

El análisis del líquido sinovial es muy importante y su cultivo
se considera la piedra angular diagnóstica.
Las radiografías de la zona afectada pueden mostrar
alteraciones sugerentes del problema infeccioso. El ultrasonido permite identificar la artritis séptica en etapas
tempranas, e incluso puede ayudar a ubicar la infección
cuando la articulación es de difícil acceso.
El proceso que se recomienda es el drenaje del material purulento acompañado de tratamiento con dosis
altas de antibióticos, los cuales se definen dependiendo
de la tinción de Gram; cualquier retraso en el inicio del
antibiótico puede desembocar en una destrucción articular
irreversible y aumento de la mortalidad.
El método quirúrgico, ya sea en cadera, rodilla, codo
u hombros, debe ser mediante artroscopia, ya que disminuye la estancia hospitalaria, el dolor y cicatrización, sin
embargo, esto dependerá de las características de cada
paciente. Se estima que se requiere de, por lo menos, entre
10 a 15 días de hospitalización.
Los resultados óptimos se obtienen cuando la artroscopia se realiza en forma temprana, sin esperar a que el
problema tenga una larga evolución, además se previene
con ello la diseminación del proceso infeccioso, se evita
la destrucción del tejido sinovial y el daño óseo.
La artritis séptica constituye un reto para los médicos
debido al incremento de la resistencia bacteriana a los
antibióticos y a la dificultad para realizar un diagnóstico
precoz e iniciar el tratamiento adecuado; sin duda, el
diagnóstico y la terapia oportuna reducen en forma significativa la morbimortalidad de los enfermos.
Los pacientes mayores de 60 años con comorbilidades
como diabetes, hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular son más vulnerables a este tipo de infecciones, ya
que cualquier tipo de infección desestabiliza el organismo
y pueden presentarse más complicaciones importantes.

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

www.percano.mx

