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Por la Dra. María Dimna González García
Especialista en Medicina Interna y en Medicina 
del Enfermo en Estado Crítico.

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
autoinmune, crónica, de etiología desconocida, 
caracterizada por inflamación articular persistente 

en el tejido sinovial, que genera destrucción de hueso y 
cartílago con pérdida completa de la estructura articular; 
además causa afección sistémica con cambios patológicos 
en distintos órganos y tejidos. 

Su curso es variable, desde un cuadro clínico episódico 
relativamente benigno hasta una enfermedad persistente 
que lleva a la invalidez. Los efectos de la AR en articula-
ciones especificas son:

 Manos: inflamación simétrica de las articulaciones 
metacarpofalángicas (MCF) y de las interfalángicas proxi-
males (IFP). La hinchazón continua de las MCF ocasiona 
la desviación cubital de los dedos. La deformidad en 
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La menopausia es un paso natural en el proceso de 
envejecimiento, caracterizado por la pérdida de la 
capacidad reproductiva, debido al cese de la fun-

ción folicular ovárica, lo cual afecta numerosos sistemas, 
incluyendo al inmune. 

Generalmente ocurre alrededor de los 51 años de edad, 
con un rango que varía entre los 40 y 60 años. 

Los principales factores que influyen en la presentación 
de la menopausia son edad y factores genéticos; sin em-
bargo existen otras condiciones en las cuales se presente 
de manera no fisiológica, de ellas destacan: menopausia 
prematura, menopausia quirúrgica, uso de agonistas de 
la hormona liberadora de gonadotrofinas, amenorrea hi-
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Sí los cambios que generan las hormonas 
definen en muchos sentidos las caracte-
rísticas de una mujer, no es de extrañar 
que la interrupción de las mismas tenga 
profundas manifestaciones.

Enfermedad agresiva e invalidante que 
suele comenzar durante la vida laboral, 
reduciendo la participación y produc-
tividad de los pacientes, además de 
incrementar de manera significativa la 
comorbilidad y mortalidad.
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potalámica o tratamientos de cáncer como quimioterapia, 
radiación pélvica o terapia endocrina.

La carencia de las hormonas sexuales se manifiesta 
en diferentes órganos y sistemas, entre las que destacan:

  Síntomas vasomotores: alteraciones en el patrón del 
sueño, cambios en el estado anímico, déficit cognitivo, 
reducción en la calidad de vida, discapacidad relacionada 
con el trabajo, aislamiento social y vergüenza o turbación.

 Sistema genitourinario: resequedad genital, dis-
minución de la lubricación durante la actividad sexual, 
sangrado poscoital, disminución de la excitación, de la 
libido y de orgasmos, irritación de la vulva y vagina, di-
suria, incremento en la urgencia y frecuencia urinarias; 
disminución de la elasticidad vaginal, resorción de labios 
menores, eritema o palidez de mucosa genital, pérdida de 
la rugosidad vaginal, fragilidad tisular, eversión o prolapso 
uretral, pérdida del remanente himenal, prominencia del 
meato uretral, retracción del introito e infecciones recu-
rrentes del tracto urinario. 

La incontinencia urinaria es más frecuente después de 
la menopausia, y su prevalencia incrementa con el paso 
del tiempo debido a la disfunción del esfínter intrínseco 
vesical y a la deficiencia de estrógenos; y en las mujeres 
premenopáusicas la incontinencia se debe principalmente 
a cambios anatómicos.

Como parte de las repercusiones orgánicas que su-
ceden durante este periodo vale la pena destacar las 
siguientes:

  Metabólicas: Predispone la aparición del síndrome 
metabólico manifestado como obesidad visceral, dislipi-
demia, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. 

  Cardio-metabólicas: existe incremento en la cifra de 
colesterol total y de triglicéridos en la posmenopausia, lo 
cual está relacionado con niveles más altos de interleu-
cina-6, que tiene un papel importante en la regulación 
del sistema inmune, inflamación, entre otros, y es cono-
cido que hinchazón y estrés oxidativo tienen un papel 
importante en la disfunción endotelial, la cual lleva a la 
instalación de enfermedades cardiovasculares.

 Osteomusculares: el riesgo de osteoporosis y frac-
turas se incrementa con la edad y en la menopausia es 
mayor, asociado con otros factores tales como peso cor-
poral bajo (menos de 50 kg), tabaquismo, historia familiar, 
consumo alto de alcohol y cafeína, así como baja ingesta 
de calcio y vitamina D, entre otros. La prevalencia de 
dolor de espalda baja es mayor en mujeres, debido a la 
afección de la colágena en hueso y piel, degeneración 
de discos lumbares y estrechamiento del espacio discal; 

existe incremento en los padecimientos degenerativos 
musculoesqueléticas y en la prevalencia de osteoartritis.

 Cutáneas: existe afección en la turgencia de la piel 
y ocurre un incremento en la pérdida y adelgazamiento 
del cabello.

 Psicosociales: se pueden manifestar síntomas en 
la menopausia tardía en relación con la cognición y la 
memoria, los cuales usualmente son transitorios y no pro-
gresivos. No hay datos definitivos de que la menopausia 
predisponga a la enfermedad de Alzheimer.

La terapia de reemplazo hormonal está indicada sí los 
síntomas vasomotores están presentes, y en quienes no hay 
contraindicación para ello; es altamente recomendable la 
combinación de estrógenos con progestágenos, y su utilidad 
no debe ser mayor de cinco años de tratamiento continuo, 
se debe iniciar tan pronto se determine que está en la me-
nopausia. 

La terapia vaginal con estrógenos locales a bajas dosis 
es de gran ayuda cuando los síntomas genitourinarios son 
la queja principal y tienen efectos adicionales en los uri-
narios tales como urgencia urinaria, polaquiuria, nicturia, 
incontinencia e infecciones urinarias de repetición. Otra 
ayuda son los humectantes vaginales no hormonales cuan-
do las manifestaciones están relacionadas con mínima 
atrofia vaginal y la paciente está en riesgo de neoplasias 
relacionadas con los estrógenos.

Los fitoestrógenos, aunque también son útiles, tienen 
efectos menores a los de los estrógenos en el alivio de 
los síntomas vasomotores severos, sin embargo son una 
alternativa válida en aquellas con fobia a la terapia hor-
monal clásica.

El aporte de calcio es importante principalmente a 
través de la dieta, y la suplementación con vitamina D 
está indicada sólo cuando la mujer con menopausia 
tiene osteoporosis con baja densidad mineral ósea, es 
obesa e ingiere con medicamentos que interfieren con el 
metabolismo de la misma, tales como anticonvulsivantes 
y antirretrovirales.

El realizar ejercicio aeróbico es recomendado en todas 
las pacientes, así como dejar el hábito tabáquico y no 
consumir bebidas alcohólicas.

El control médico periódico es sin duda una conducta 
deseable en estas féminas para mantener una vigilancia 
integral, evitar las consecuencias que este decaimiento 
hormonal puede originar, con las consecuencias nega-
tivas en calidad de vida que pueden alterar de manera 
trascendental el bienestar cotidiano.

MENOPAUSIA Y REPERCUSIÓN 
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ojal o de botonero está dada por el desplazamiento en 
dirección palmar de las bandas laterales dorsales de las 
IFP con respecto al eje del movimiento, transformándose 
en flexor, y la fuerza se aplica sobre la base de la última 
falange que se extiende. La deformación en cuello de cisne 
presenta el mecanismo inverso, la fuerza de extensión se 
aplica sobre la base de la falange proximal y las bandas 
laterales se subluxan dorsalmente. 

 Muñeca: ocurre subluxación dorsal del cúbito con 
rotación de carpo sobre la parte distal del radio y trans-
locación del semilunar, la altura del carpo disminuye en 
parte por erosión del cartílago y también por la rotación, 
ocasionando la prominencia de la apófisis estiloides del 
cúbito.

 Codo: se compromete con una frecuencia que varía 
entre 20 % y 65 % según la gravedad de la enfermedad, 
la pérdida de la extensión completa es la manifestación 
inicial del compromiso de los codos. La artritis persistente 
de los codos ocasiona erosiones de la articulación cúbito-
humeral que puede producir una gran destrucción. La 
presión continua de la cabeza del radio sobre el húmero 
produce un dolor característico en el aspecto lateral de 
la articulación.

 Hombro: la frecuencia del compromiso es varia-
ble. La artritis glenohumeral es relativamente frecuente, 
también existe bursitis subacromial. La persistencia de la 
artritis lleva también a la lesión del mango de los rotadores 
con el consiguiente ascenso de la cabeza humeral, lo cual 
aumenta la limitación funcional, afectando también la 
porción larga del bíceps, todas estas lesiones contribuyen 
al deterioro de la articulación. 

 Columna cervical: el dolor del cuello a la moviliza-
ción y cefalea occipital son signos frecuentes del compro-
miso de la columna cervical alta. En la exploración física 
se observa una limitación importante de las rotaciones 
cervicales. La subluxación de la columna cervical puede 
ocurrir a cualquier nivel y se puede encontrar en hasta  
30 % de los enfermos. El nivel C1-C2 se afecta particular-
mente, lo cual puede ser una complicación grave. 

 Rodilla: cerca del 50 % de los pacientes lo presen-
tan. El engrosamiento sinovial y el derrame articular son 
fácilmente detectables en el examen físico.  Se acompaña 
usualmente de atrofia del músculo cuádriceps, inestabi-
lidad articular y tendencia a una posición antálgica en 
flexión. 

 Cadera: no es tan frecuente, se observa en 15-20 % 
de los pacientes, puede tener un curso asintomático 
hasta que ocurre el daño del cartílago y la disminu-

ción del espacio articular. Los primeros síntomas pue-
den ser dolor en la región inguinal y alteración de la 
marcha. En algunas personas se produce rápidamente 
una protrusión acetabular que puede ser bilateral, en 
otros ocurre un colapso de la cabeza femoral, a veces 
secundario a necrosis avascular, en estos casos se ob-
serva una deformidad con migración lateral más que 
una protrusión acetabular. La inflamación de algunas 
bursas localizadas alrededor de la cadera, como la del 
iliopsoas, la trocantérica y la isquiática, pueden mani-
festarse por dolor o aumento de volumen localizado y 
crear confusión diagnóstica.

 Pies y tobillos: el 90 % de los pacientes presen-
tan compromiso de los pies en algún momento de su 
enfermedad, el orden decreciente afecta articulaciones 
metatarsofalángicas, la talonavicular y la articulación 
del tobillo o tibiotalar. La sinovitis metatarsofalángica es 
común y es causa de dolor así como de alteración de la 
marcha, en 15.7 % de los casos el pie es el sitio de inicio 
del padecimiento. La inflamación continua con el tiem-
po causa subluxación dorsal de las primeras falanges de 
los dedos, asociándose con una subluxación plantar de 
las cabezas de los metatarsianos, los tendones digitales 
flexores son desplazados hacia los espacios intermetatar-
sianos y actúan como extensores en lugar de flexores en 
las articulaciones metatarsofalángicas. El hallux rigidus 
del primer dedo es también un hallazgo común en la AR 
probablemente secundario a una hiperactividad mante-
nida del músculo flexor intrínseco de ese dedo. La lesión 
radiológica frecuente en el antepie es la erosión en el 
aspecto lateral de la cabeza del quinto metatarsiano que 
suele ser precoz y su descubrimiento ayuda a establecer 
el diagnóstico. El compromiso del retropié puede ocurrir 
en forma de tendinopatías vinculadas asociadas con nó-
dulos reumatoideos y también de bursitis retrocalcanea 
o subaquiliana. La sinovitis del tobillo produce dolor al 
realizar movimientos de flexión dorsal y plantar del pie, 
pero no suele ocasionar gran limitación funcional porque 
la articulación se mantiene estable. En los pacientes con 
enfermedad de larga evolución y deformidad significativa 
del tobillo y el retropié, los cambios que se producen en el 
tobillo son probablemente secundarios a la deformación,  
y al mal alineamiento de la articulación subtalar.

Como se puede inferir algunas de estas manifestacio-
nes articulares pueden ser altamente sugerentes, por lo 
que el conocimiento e identificación de las mismas es 
fundamental.

ARTRITIS REUMATOIDE 
Y AFECTACIÓN ARTICULAR
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Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz

Gracias al múltiple abanico de posibilidades que 
pueden desencadenar el dolor en esta estructura 
anatómica, es necesario tener claro que el funda-

mento para la mejor integración diagnóstica y por lo tanto, 
planteamiento terapéutico, obedece a la base de nuestro 
quehacer: la clínica, es decir, una entrevista y exploración 
son cimientos que no debemos dudar en implementar ya que 
nos permitirá conocer antecedentes, contexto de aparición 
y localización del dolor. 

La exploración física, orientada por la anamnesis, 
busca confirmar las hipótesis diagnósticas, evaluando 
la función y estructura del pie mediante la inspección, 
palpación y movimientos de las diferentes articulacio-
nes del pie y tobillo, sin dejar de lado el estudio de las 
articulaciones superiores y de los miembros inferiores. 
Los pies y el calzado del paciente deben ser valorados 
en descanso y al movimiento (marcha). Después de lo 
anterior, y en caso de ser necesario, se pueden realizar 
los estudios de gabinete o laboratorio que se considere 
están indicados.

La correcta evaluación clínica inicial más radiografías 
simples (en ocasiones junto a una ecografía), permiten 
con frecuencia identificar la causa del dolor. Con menos 
frecuencia son necesarias otras pruebas complementarias, 
orientadas siempre por el conocimiento de las patologías 
del pie y la primera evaluación clínica. 

Para estudiar un síndrome inflamatorio o en caso de 
sospechar una afección reumática inflamatoria es útil la 
búsqueda del antígeno HLA-B27, factor reumatoideo o 
anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, sin em-
bargo, no debemos olvidar que la ausencia de síndrome 
biológico inflamatorio no basta para descartar un diag-
nóstico de afectación reumática inflamatoria crónica, del 
mismo modo que la presencia del antígeno HLA-B27 no 

es suficiente para confirmar una espondiloartropatía y su 
ausencia no permite su descarte.

Exceptuando una fractura por estrés que puede agravarse 
en caso de pasar por alto su diagnóstico y descarga insufi-
ciente, las etiologías son fundamentalmente inflamatorias 
(infecciones bacterianas, tegumentarias, tipo erisipela), u 
osteoarticulares con una artritis séptica. En este caso, es 
necesario pinchar la articulación afectada, a la mínima 
sospecha de presencia de derrame articular, antes de iniciar 
la antibioticoterapia. Se debe analizar sistemáticamente el 
líquido articular en caso de derrame; la ecografía resulta útil 
para su localización y para guiar la punción en caso de de-
rrame poco abundante. Las artritis no sépticas pueden ser de 
origen microcristalino (gotoso casi siempre) o reveladoras 
de una afectación reumática inflamatoria crónica como la 
artritis reumatoide o una espondiloartropatía. Las patologías 
vasculares embólicas en general no plantean problemas 
diagnósticos gracias a los signos asociados sugestivos.

El hallux valgus puede ser responsable de dolor tanto 
en la parte medial de la cabeza del primer metatarsiano, 
por problemas de espacio entre el zapato y los tejidos 
blandos, como en la región articular y periarticular de 
la metatarsofalángica 1 (MTF 1) y en la MTF 2. El hallux 
rigidus corresponde a una artrosis de la MTF 1, con dolor 
articular y pérdida de movilidad, en concreto en flexión 
dorsal, sobrecarga de la MTF 2 y del borde lateral del an-
tepié. Se sospechan las sesamoidopatías (fisura, fractura, 
necrosis como etiologías más frecuentes) en caso de dolor 
fino bajo la cabeza del primer metatarsiano. Las radiogra-
fías simples, con placas específicas para los sesamoideos, 
son las pruebas complementarias de base, a las que se les 
puede añadir una TC e incluso una RM, sobre todo para 
diferenciar una fractura de una osteonecrosis. 

Entre los dolores de causa articular se debe pensar en 
una etiología inflamatoria en caso de edema del antepié 
con derrames y sinovitis en la ecografía, más importantes 
que en una simple sobrecarga mecánica y con afectación 
también de los radios sin excesiva limitación mecánica. 

Otras lesiones en los dedos, mediopié y retropié obede-
cen a diversos factores desencadenantes, dando como con-
clusión que la identificación mediante un protocolo clínico 
bien establecido en la mayor parte de las ocasiones podrá ser 
el incio que limite las consecuencias de múltiples patologías.

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

 www.percano.mx
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Aunque se relaciona frecuentemente 
con una etiología mecánica local, tam-
bién puede ser la manifestación de un 
proceso diferente, tal como diabetes, 
e incluso de una patología neurológica, 
vascular, tumoral o reumatológica.
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De acuerdo con datos de los Institutos de Salud 
en México, cada año nacen entre dos mil y seis 
mil niños con sordera congénita (la más común 

de las discapacidades neurosensoriales en recién naci-
dos). Por fortuna, actualmente no tiene porque limitar la 
calidad de vida de los pacientes, debido a que se cuenta 
con métodos oportunos de detección, tal como lo es el 
tamizaje neonatal auditivo, obligatorio desde octubre de 
2011 para todos los nacidos vivos en México, cuando se 
reformó la Ley General de Salud. Esta modificación vino 
acompañada de tratamientos adecuados, que si bien no 
curan la enfermedad, sí permiten que el paciente escuche 
mejor y se desenvuelva con normalidad.

El tamizaje auditivo es una prueba sencilla y rápida 
que no causa dolores ni molestias a los recién nacidos, 
porque sólo se les expone a emisiones otoacústicas y con 
potenciales evocados del tallo cerebral. Dichas pruebas 
específicas son más sensibles y específicas para la de-
tección de hipoacusia y sordera. Con esta evaluación se 
valora tanto la vía periférica como la central, por lo que 
se considera la técnica de elección.

Tanto esta prueba, como la intervención Temprana 
(TANIT), tienen como propósito fundamental que todo 
paciente que nace con hipoacusia desarrolle su lenguaje 
oral de manera similar al que nace sin el padecimiento 
auditivo. La evaluación debe incluir información sobre los 
umbrales para tonos puros por vía aérea y ósea, y los de 
detección para estímulos del habla, así como la valoración 
de la habilidad para discriminar estos sonidos utilizando 

un material adecuado para cada edad, sin olvidar tomar 
en cuenta el desarrollo del niño en particular. Estos valores 
deben hallarse individualmente para cada oído, aunque 
inicialmente en niños pequeños se comience con la explo-
ración a campo libre, a través de altavoces, estimulando 
simultáneamente ambos oídos.

Otra de las pruebas a realizar, y que constituyen un 
recurso para validar funcionalmente la audición, son las 
verbales o de exploración de la percepción auditiva y 
del habla, éstas deben ser adecuadas a la edad y nivel 
de lenguaje del niño. Mientras que otro de los exámenes 
para la valoración objetiva, incluyen sistemas como el 
SAT, (Speech Awarness Threshold), que consiste en la 
presentación de tres estímulos que exploran diferentes 
zonas frecuenciales: /ba/, /sh/ y /s/. 

Por lo anterior, un audiólogo pediatra experimentado, 
puede obtener en una sola sesión con el niño, informa-
ción sobre la audición para tonos puros por vía aérea y 
vía ósea en zonas de frecuencia diferenciadas, así como 
datos sobre la habilidad para percibir estímulos de habla 
y discriminarlos cuando así sea necesario.

En cuanto al tratamiento, existen diferentes tipos de 
dispositivos médicos que ayudan al paciente dependiendo 
del tipo y grado de discapacidad, tales como:

 Implantes cocleares: son electrónicos y sustituyen 
la función de las partes dañadas de esta estructura, para 
brindar las señales sonoras al cerebro. Auxilia a personas 
con hipoacusia moderada o profunda en ambos oídos, y 
ofrece mejores resultados que una prótesis auditiva.

  Implantes de conducción ósea: envía el sonido direc-
tamente al oído a través del hueso, sin que éste tenga que 
viajar por el oído medio y externo. Beneficia a pacientes 
con pérdida auditiva conductiva, o ausencia auditiva en 
un solo oído, permitiendo localizar los sonidos de forma 
natural y reduciendo la distorsión.

 Prótesis auditivas: incrementan el volumen de los 
sonidos presentes en el ambiente para facilitar que las reso-
nancias viajen exitosamente desde el oído medio hasta el 
interno. Se recomiendan para quienes han perdido el oído a 
causa de la edad o por exposición a frecuencias muy altas, 
lesiones, abuso de medicamentos específicos, o por herencia.

 Implantes electroacústicos: permiten a pacientes 
con hipoacusia de alta frecuencia escuchar esta gama de 
sonidos, y les devuelve la capacidad de entender con-
versaciones y comunicarse adecuadamente. Su función 
es transformar los sonidos captados en señales digitales 
para enviar un haz de electrodos hacia la cóclea, y así el 
cerebro sea capaz de interpretar la información recibida.

HIPOACUSIA 
EN EL INFANTE 
Y EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA

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

 www.percano.mx

Por las Fonoaudiólogas Lidia Rosselló Martinelli 
y Guillermina Achleitner

La aplicación de un protocolo de eva-
luación audiológica infantil tiene por 
objeto contribuir con el diagnóstico 
precoz de la hipoacusia, aportando la 
mayor cantidad de información para 
determinar el alcance y características 
de una discapacidad auditiva.
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ALTERNATIVA PARA LA DETECCIÓN DE CA DE PIEL

Con la finalidad de contribuir en la detección temprana 
del Carcinoma Basocelular (CBC), estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) crearon un sistema computa-
cional que analiza y procesa fotografías tomadas por un 
dermatoscopio, el cual permite identificar este padeci-
miento en etapas tempranas.
El CBC es un cáncer de piel que se presenta por lo general 
en forma de manchas rojizas en cara y cuero cabelludo, 
crece de forma lenta, rara vez produce metástasis, pero 
tiene capacidad destructiva local, además daña extensas 
áreas de tejido, cartílago y en ocasiones hueso. 
Mediante algoritmos de reconocimiento de patrones, 
Francisco Araujo Pérez, Juan Antonio González Esteban y 
Cristian Olvera Morales, de la Escuela Superior de Cómputo 
(Escom), lograron que su prototipo identifique las propieda-
des más comunes del CBC para seleccionar sólo aquellas 
imágenes que presenten los rasgos de la enfermedad. 
Una vez elaborado el preprocesamiento de la imagen, aún 
quedan elementos en ella que no pertenecen al análisis 
de las características que se buscan, por lo que emplearon 
técnicas de análisis de objetos en imágenes y algoritmos 
de reducción para lograr una segmentación efectiva. 
Con esto, los estudiantes lograron eliminar todos los ele-
mentos que no presentan relación alguna con el CBC, de 
esta manera, aíslan las células basales para su análisis. 
Posteriormente el sistema estudia en cada una cinco pa-
rámetros: bifurcaciones, área, perímetro, longitud y color. 
Una de sus características es la presencia de ramificacio-
nes, si son más de dos se les conoce como arborizados.
El sistema servirá de referencia para el médico, indicándo-
le que dicha fotografía cuenta con células basales con po-
sible presencia de cáncer, así, esta herramienta permitirá 
al especialista tener un prediagnóstico efectivo y confiable 
que evitará la realización de biopsias innecesarias a los 
pacientes cuyas imágenes no estén relacionadas con el 
CBC y que generalmente son cortes profundos de entre 
cuatro y siete milímetros.
Cabe señalar que este proyecto terminal fue dirigido por 
el académico de la Escom, Benjamín Luna Benoso, y 
asesorado por el investigador del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico en Cómputo (Cidetec), Rolando 
Flores Carapia.

FIBROMIALGIA Y NATACIÓN 

Un estudio realizado en la Universidad Federal de São 
Paulo (Unifesp) demostró que la natación es tan eficaz 
como las caminatas para disminuir el dolor y mejorar la 
calidad de vida de pacientes con fibromialgia.
«La actividad física se encuentra en todas las directrices 
de tratamiento de la fibromialgia, y lo que probadamente 
aporta más beneficios son los ejercicios aeróbicos de 
bajo impacto. Pero no a todo el mundo le gusta o puede 
hacer la misma actividad física, por eso nuestro grupo 
testeó alternativas», comentó Jamil Natour, docente de 
la Cátedra de Reumatología de la Unifesp y coordinador 
de la investigación, que contó con el apoyo de la FAPESP.
«La natación aún no se había evaluado con el debido 
rigor científico, y en este ensayo clínico presentó re-
sultados tan buenos como los de la caminata, cuyos 
beneficios están comprobados. Puede ser una opción 
más interesante para una persona que, aparte de fibro-
mialgia, padece artrosis en las rodillas, por ejemplo», 
sostuvo el investigador.
El estudio se realizó con 75 mujeres que padecían fi-
bromialgia, con edades entre 18 y 60 años. Todas eran 
sedentarias al comienzo de la evaluación. Quedaron 
aleatoriamente divididas en dos grupos: 39 se sometieron 
a un entrenamiento de natación durante 12 semanas, y 
otras 36 a uno de caminata moderada durante idéntico 
periodo. Las sesiones de actividad física se realizaban 
tres veces por semana, con un seguimiento a cargo de 
profesionales del área de educación física, y duraban 
50 minutos.
Antes del comienzo del entrenamiento, y luego de las 12 
semanas, las voluntarias pasaron por diversos estudios. El 
nivel de dolor se midió con una regla numérica que varía 
de 0 a 10 centímetros (cm). Cada paciente le asignaba una 
nota al nivel de dolor que estaba sintiendo en el momento.
En el grupo sometido a caminatas, en promedio, el 
nivel de dolor se redujo de 6,2 a 3,6 cm, en tanto que 
en el grupo que entrenó haciendo natación, los valores 
cayeron de 6,4 a 3,1 cm. Según Natour, se considera 
clínicamente relevante una baja de al menos dos cm en 
la escala de dolor. 
Además se detectaron mejorías estadísticamente significa-
tivas en las ocho subescalas del SF-36 en ambos grupos.
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VACUNAS EN NANOPARTÍCULAS 

Uno de los problemas frecuentes al momento de consu-
mir medicamentos contra las alergias es que éstos sólo 
son efectivos durante unas pocas horas,  ya que el factor 
disparador no se modifica; la única “cura” es una serie 
de inyecciones de pequeñas dosis de alérgenos que de-
sensibilizan el organismo durante unos meses o años. Sin 
embargo, muchos pacientes evitan este camino por miedo 
a posibles efectos secundarios.
Por lo anterior es que las investigadoras Stephen Miller, 
de la Universidad Noroccidental, y a Lonnie Shea, de 
la Universidad de Michigan, han diseñado un método 
de administración semejante a un caballo de Troya: un 
alérgeno envuelto en una nanopartícula. 
Estas partículas tienen aproximadamente el mismo tamaño 
que los restos de las células muertas de la sangre, por lo 
que el sistema inmunitario las registra como desechos 
normales y las deja atravesar el torrente sanguíneo hasta 
el hígado y el bazo. Una vez allí, el revestimiento de las 
partículas se disuelve y libera los alérgenos.
Tal y como se ha publicado en un nuevo artículo en la 
revista Proceedings of the National Academy of Sciences 
USA, las investigadoras ensayaron esa estrategia en ratones 
alérgicos a la ovoalbúmina, proteína del huevo. 
Los científicos cargaron inicialmente nanopartículas con 
esa proteína, que por sí sola provocaría una reacción 
alérgica grave, y luego inyectaron las nanopartículas en 
cinco ratones; éstos no mostraron reacción alguna.
Más tarde, cuando se les inyectó ovoalbúmina directa-
mente para ver si todavía eran alérgicos, los roedores no 
presentaron signos de inflamación en las vías respiratorias. 
Además, los análisis de sangre revelaron un aumento 
del número de linfocitos T reguladores, que atenúan el 
sistema inmunitario. Dichos resultados indican que los 
alérgenos encapsulados en nanopartículas se deslizaron 
entre las defensas del organismo de forma camuflada, y 
que el sistema inmunitario aprendió posteriormente que 
éstos no eran dañinos.
El uso de nanopartículas en los tratamientos de la alergia 
podría ofrecer una herramienta poderosa para combatir 
una variedad de alergias e incluso trastornos autoinmu-
nitarios como la esclerosis múltiple, de acuerdo con Kari 
Nadeau, director del Centro Sean Parker N. para la Inves-
tigación de Alergias y Asma en la Universidad Stanford. 
Algunos investigadores ya han visto resultados positivos en 
sus experimentos con nanopartículas para el tratamiento 
de la alergia a los cacahuates.

VITAMINA D PARA PREVENIR EL RECHAZO 
DE TRASPLANTE DE MÉDULA 

Con base en lo publicado en la revista Clinical Cancer 
Research los pacientes que toman vitamina D tras un 
trasplante de médula ósea tienen menos riesgo de padecer 
enfermedad de injerto contra huésped, la cual es la princi-
pal complicación después de este tipo de procedimiento, 
según un ensayo clínico multicéntrico español que duró 
siete años y fue conducido por la Unidad de Hematología 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, España.
En total, 150 pacientes han participado en este ensayo Fase 
I-IIa diseñado para confirmar inicialmente la seguridad y 
bajo perfil de toxicidad de este compuesto y posterior-
mente su potencial efecto benéfico.
Para llegar a esta conclusión, los autores, liderados por el 
director de la Unidad, José Antonio Pérez Simón, com-
pararon los resultados del trasplante en 50 pacientes que 
no tomaron la vitamina (grupo control) con los de otros 
50 que recibieron un mililitro de vitamina D al día y otros 
50 que tomaron unos cinco mililitros al día. Otros cinco 
hospitales españoles (Hospital de Salamanca, Hospital de 
Jerez, Hospital Vall d›Hebron, Hospital Carlos Haya y el 
Instituto Catalán de Oncología) colaboraron también en 
la selección y seguimiento de pacientes.
La vitamina D ayuda al organismo a absorber y fijar el 
calcio en los huesos. Su forma activa se sintetiza en la piel 
y precisa del funcionamiento adecuado de riñón e hígado, 
además de poder administrarse por vía oral. Las células del 
sistema inmune tienen receptores para la vitamina D, de 
ahí su efecto beneficioso, por ejemplo, facilitando el efecto 
de dicho sistema inmune frente a diversos patógenos.
Pero además, esta sustancia favorece también la función 
de una subpoblación concreta de linfocitos, denominados 
linfocitos T reguladores, que generan tolerancia inmuno-
lógica, regulando la respuesta del sistema inmune. De 
ahí que los investigadores hayan querido extrapolar estos 
beneficios al contexto del trasplante para prevenir la acti-
vación del sistema inmune tras el trasplante, que conduce 
al desarrollo de la enfermedad injerto contra huésped.
Este padecimiento puede ocurrir después de un trasplante 
de médula ósea (también llamado trasplante de células 
madre hematopoyéticas) de un donante. Las células tras-
plantadas pueden reconocer al receptor (paciente) como 
extraño y atacarlo, principalmente la piel (erupción cutá-
nea), tubo digestivo (dolor o cólicos abdominales, náusea, 
vómitos) o hígado (ictericia, esto es coloración amarillenta 
de la piel u ojos).
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PEDIATRÍA

El retinoblastoma (RB) es un tumor maligno que se 
origina en los fotorreceptores retinianos. Puede 
desarrollarse in utero y manifestarse a los dos o 

tres meses del nacimiento, o manifestarse dentro del 
primer año de vida y hacerse evidente durante los tres 
años siguientes; la mayoría son diagnosticados entre los 
18 y 36 meses de edad; los casos hereditarios general-
mente se diagnostican antes de los 18 meses, los sucesos 
esporádicos antes de los 30 meses. No hay predilección 
por sexo o etnia. Es más frecuente en países en vías de 
desarrollo, se cree que puedan estar asociados con el 
uso de fertilizantes, pesticidas, carbón o desnutrición por 
falta de ingesta de folatos. En México se diagnostican 
cada año aproximadamente 100 casos de RB. Esta neo-
plasia se encuentra dentro de los cinco tipos de cáncer 
más frecuente en niños.

Cuando se presenta sólo en uno de los ojos se conoce 
como RB unilateral, cuando está en ambos es RB bilateral, 
en el caso de que el tumor aparezca también en la región 
pineal se conoce como RM trilateral. El número de tumo-
res en el ojo es variable, puede ser uno de gran tamaño, 
o varios pequeños que se unen al crecer. 

El RB puede ser muy agresivo desde un principio, in-
cluso se han reportado casos donde puede verse ya exten-
dida la neoplasia al nervio óptico antes del año de edad. 

La principal manifestación es la leucocoria, también 
puede haber presencia de estrabismo, ya sea ocasional o 
constante y en uno o ambos ojos, ojo rojo doloroso acom-
pañado de hinchazón y enrojecimiento de los párpados 
durante más de una semana, ojo engrandecido, pupila 
engrandecida o deforme y disminución de la visión.

Para diagnosticar esta enfermedad se debe realizar una 
anamnesis completa y una revisión oftalmológica detallada 
por un oftalmólogo con experiencia en este padecimiento. 
Es importante realizar estudios de imagen como la TAC y la 
RMN. Esta última es preferible ya que no emite radiaciones 
que pueden aumentar el riesgo de cáncer en estos niños. 
También es útil el ultrasonido ocular debido a que se realiza 
en el consultorio sin necesidad de anestesiar al paciente y 
nos da una visión general de las estructuras intraoculares 

RETINOBLASTOMA, 

Por el Dr. Marco Ramírez Ortiz
Especialista en Oftalmología Pediátrica del Servicio 
de Oftalmología del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”. 

y de la presencia o no de 
una masa dentro del ojo. 

El diagnóstico diferen-
cial se hace con catarata, 
malformación en las venas 
de la retina (enfermedad de 
Coats), desprendimiento 
de retina por prematurez o 
presencia de algún parásito 
dentro del ojo. Cuando el 
diagnóstico es positivo, el 
oncólogo pide análisis de 
sangre, punción lumbar, 
y biopsia de médula de 
los huesos, incluso puede 
solicitarse un PET para 
identificar alguna otra zona 
del cuerpo con actividad metabólica elevada.

El crecimiento del RB es variable, cuando no es tratado 
a tiempo puede extenderse fuera del ojo en menos de tres 
años, la sobrevida de un niño con RB que ya invadió el 
cerebro es menor a un año posterior al diagnóstico. Los 
RB bilaterales crecen más rápido que los unilaterales.

El tratamiento depende de que tan comprometido 
esta el ojo. En los casos que se requiere la remoción 
quirúrgica del globo ocular en su totalidad, a los dos 
meses posteriores se coloca una prótesis ocular que se 
va cambiando conforme el niño crece, en los menores 
de un año la prótesis se cambia entre los cuatro y cinco 
años, posteriormente en la pubertad y finalmente al 
llegar a la edad adulta. En los casos que el tumor está 
localizado dentro del ojo puede ser que no se necesite el 
uso de quimioterapia, en las demás situaciones se utiliza 
quimioterapia y cuando hay extensión al nervio óptico 
se utiliza radioterapia externa. 

Actualmente existen tratamientos que pueden eliminar 
completamente el tumor sin necesidad de enucleación, 
desafortunadamente sólo se pueden utilizar cuando el RB 
es diagnosticado en etapas muy tempranas.

Puede ser totalmente curable, sin embargo, los niños 
que lo padecen tienen que ser revisados periódicamente 
por un oftalmólogo y un oncólogo durante toda su vida, ya 
que es probable que la enfermedad se manifieste primero 
en un ojo y más tarde en el otro, o bien, pueden presentar 
recidivas tardías en la órbita. Los pacientes con RB bilateral 
tienen más riesgo de tener otros tipos de cáncer en alguna 
otra parte del cuerpo, como los osteosarcomas.

UNA QUINTA PARTE 
DE LOS CASOS SE 

DIAGNOSTICAN 
CUANDO EL TUMOR 

YA HA CRECIDO 
DEMASIADO, 

INCLUSO SE HA 
DISEMINADO A 

OTROS ÓRGANOS 
COMO HUESOS O 

CEREBRO.
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prolongada, por lo tanto, en el tratamiento de pacientes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá tenerse en mente el riesgo po-
tencial de consecuencias serias como con los osteoporosis (especialmente en mujeres postmenopáusicas),diabetes, hipertensión arterial, susceptibi-
lidad a las infecciones y adelgazamiento de la piel. 8.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios 
controlados con parametasona en mujeres embarazadas. Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas 
de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido estab-
lecida. Pueden presentarse signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar du-
rante el tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso excesivo de parametasona puede provocar los 
siguientes reacciones adversas: Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular osteoporosis, distensión abdominal, 
pancreatitis, petequias, equímosis, eritema  facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en 
niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas 
manifestadas por el maleato de clorfeniramina, son las mismas manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles común-
mente relacionadas con los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trom-
bocitopenia), neurológicas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respira-
torias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupciǿn, choque anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, 
escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento de las secreciones bronquiales. 10.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE 
OTRO GÉNERO: La fenitoína, los barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguiíneos de los cortiesteroides. La combinación 
con diuréticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de pota-
sio. La vida media de la hidrocortisona puede ser rediccida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritro-
micina pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de 
los esteroides. Cuando se administran estrógenos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cu-
ando se suspenden los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimeintos de los 
medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de salicilatos y con una disminución 
en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste de su dosis cuando se inicia o se suspende una terapia a base 
de esteroides. 11.- ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta que no se haya 
establecido un diagnóstico, ya que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con la interpretación de 
las pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFEC-
TOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Se ha reportado que el tratamiento con corticoester-
oides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la 
mujer embarazada no ha sido establecida. 13.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: En niños de 6 a 14 años, 2.5ml (equivalente a 00.5mg de 
parametasona y 1mg de clorfenamina) tres a cuatro veces al día, se se requieren dosis adicionales, ésts deberán ser administradas de preferencia por 
la noche. La dosis deberá individualizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis total no deberá exceder de 10ml al día. 
14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Reducir la dosis o suspenderla lenta-
mente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja con frasco con 100ml y vaso dosificador. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMA-
CENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30ºC y en lugar seco. 17.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere 
receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Contiene 60.2% de otros azúcares. 18.- NOMBRE DEL LABO-
RATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en México Por: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Lago Tangañica No. 18, Col. Granada 11520, Miguel Hidalgo, 
México, D.F. Para: INNOVARE R&D, S.A. de C.V. Calle 2 No. 13, Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800, D.F. México. Delegación Benito Juárez. 
Distribuido por: NOVOPHARM, S.A. de C.V., Av. Gustavo Baz No. 109, Puerta 22, San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, México. ®Marca 
Registrada. 19. NÚMERO DE REGISTRO Y CLAVE DE LA IPP: Dilarmine® SUSPENSIÓN IPPA Reg. 83593 SSA IV. 
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Esta enfermedad crónica se identificó en 1989, 
pero no se hicieron pruebas de cribado hasta años 
después, cuando se desarrollaron técnicas para 

detectar el virus en la sangre de los donantes. 
 Datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), indican que se ha convertido en la causa de 
aproximadamente 700 mil muertes anuales en el mun-
do; a su vez, también reporta que unos 150 millones de 
personas padecen la infección crónica a nivel mundial. 
Con relación a nuestro país, es un importante problema 
de salud pública que afecta al 1.4 % de la población, 
con una incidencia de 19,300 nuevos casos por año. Es 
importante destacar que el virus de la hepatitis C tiene 
seis diferentes genotipos. En México el más frecuente es 
el tipo 1. La importancia de conocer el genotipo radica 
en que dependiendo su clasificación es la respuesta al 
tratamiento y el tiempo del mismo.

Con relación al progreso del padecimiento, las inves-
tigaciones indican que en 85 % de los casos evoluciona 
a forma crónica y se sabe que 20 de cada 100 pacientes 
puede desarrollar cirrosis en 20 años.

Con respecto al tratamiento va a depender al geno-
tipo y presentación clínica. Últimamente se han desa-
rrollado nuevos fármacos para cambiar el paradigma 
de su tratamiento, con el objetivo de ofrecer tasas de 
curación muy elevadas a los pacientes. En México, la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) aprobó recientemente la combinación 
de simeprevir con sofosbuvir como tratamiento libre de 
interferón para los pacientes infectados con el genotipo 
1 de la hepatitis C. 

La combinación antes mencionada, cuya aprobación 
en Estados Unidos de América y la Unión Europea 
antecedió a la de nuestro país, se caracteriza por ser 
una terapia simplificada libre de interferón, que ha 
demostrado efectividad en el tratamiento de los geno-
tipos 1 y 4 del virus al alcanzar 97 % de respuesta viral 
sostenida. “Ello constituye un avance significativo en el 
abordaje de esta enfermedad, que ahora ya podemos 
afirmar que es curable”, explicó el Dr. Jorge Luis Poo, 
médico hepatólogo.

“Por primera vez los avances científicos permiten 
que una enfermedad crónica como la infección por el 
virus de la hepatitis C tenga tan buen pronóstico, ya que 
además de lograr ser curada hasta en un periodo de tra-
tamiento mínimo de tres meses, permite a los pacientes 

tener una mejor calidad 
de vida al simplificar 
las tomas y disminuir 
los efectos adversos que 
anteriormente eran los 
causantes del abandono 
del tratamiento”, comen-
tó el Dr. Poo.

La importancia de la 
aprobación de la nueva 
combinación de antivi-
rales de acción directa 
(simeprevir) con los inhibidores de polimerasa (sofosbuvir) 
radica en el rompimiento del esquema con interferón que 
durante cerca de 30 años se utilizó para el control del 
padecimiento, lo que significa un avance trascendente 
hacia la cura.

Si bien la hepatitis C tiene un curso principalmente 
asintomático, existen factores de riesgo como haber 
recibido una transfusión de sangre o derivados antes 
del año 1995, ser receptor de algún trasplante de 
órganos, vivir con el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), ser usuario de drogas que se consumen 
vía intravenosa e intranasal, haber nacido entre 1945 y 
1965, pertenecer o haber pertenecido a comunidades 
carcelarias y realizarse tatuajes o perforaciones en sitios 
sin certificación sanitaria.

Es necesario señalar que en algunos pacientes con 
hepatitis C que presentan una hepatopatía terminal van 
a requerir un trasplante de hígado. Hoy, esta infección 
constituye la primera causa de trasplante de hígado en 
Europa y Estados Unidos.

A decir del doctor Marco Antonio Olivera, coordina-
dor del programa de trasplantes del Instituto Nacional 
de Nutrición “Salvador Zubirán” (INNSZ), explicó que 
“desde finales del siglo pasado, el alcoholismo dejó de 
ser la principal causa de cirrosis en el país al ser supera-
da por la hepatitis C, que actualmente representa entre 
35 y 40 por ciento del total de los casos de pacientes 
que requieren un trasplante hepático”, concluyó el 
especialista. 
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HEPATITIS C, 
ACTUALIDADES TERAPÉUTICAS

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Texis®. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Azitro-
micina. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de 
azitromicina; Excipiente cbp 1 tableta. Cada frasco con Polvo contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 600 mg de Azitromi-
cina. Excipiente, c.s. Cada frasco con polvo para 15 mL con jeringa dosificadora e instructivo anexo Texis® una vez reconstituido 
con el diluyente contiene azitromicina 200 mg/5 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Texis® se encuentra indicado en todos 
aquellos gérmenes sensibles a la azitromicina productores de los siguientes padecimientos: Infecciones del tracto respiratorio 
superior: faringoamigdalitis, sinusitis, otitis media. Infecciones del tracto respiratorio inferior: Bronquitis, neumonía, exacerbación 
aguda de la bronquitis crónica y neumonía adquirida en la comunidad. Infecciones de la piel y tejidos blandos. Infecciones de 
transmisión sexual no complicadas producidas por Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi (chancroide) y Neisseria gono-
rrhoeae (gonorrea). CONTRAINDICACIONES: El uso de este producto está contraindicado en pacientes con antecedentes de 
reacciones alérgicas a la azitromicina o a cualquiera de los antibióticos macrólidos. PRECAUCIONES GENERALES: Como ocurre 
con la eritromicina y con los macrólidos se han reportado rara vez casos de reacciones alérgicas graves, incluyendo angioedema 
y anafilaxia. Algunas de estas reacciones con azitromicina han resultado en síntomas recurrentes requiriendo de periodos más 
prolongados de observación y tratamiento. No se dispone de información concerniente al uso de azitromicina en pacientes con 
depuración de creatinina < 40 mL/min; por lo anterior, debe tenerse precaución antes de prescribir azitromicina en estos pacientes. 
Debido a que el hígado es la principal vía de eliminación de azitromicina debe usarse con precaución en pacientes con patología 
hepática importante. Existen reportes aislados de la posible inducción de arritmias ventriculares (torsades de pointes) tras la admi-
nistración de macrólidos incluyendo la azitromicina. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
Los estudios de reproducción animal han demostrado que la azitromicina atraviesa la placenta, pero no revelaron evidencias de 
daño fetal. No existen datos acerca de que la azitromicina se secrete en la leche. En ausencia de estudios clínicos que establezcan 
la seguridad de la azitromicina en la mujer embarazadas o lactando, sólo deberá de administrarse cuando no existan otras alterna-
tivas disponibles. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Por regla general la azitromicina es bien tolerada, sin embargo, 
puede llegar a producir con baja frecuencia algunos efectos secundarios gastrointestinales tales como: náusea, vómito, diarrea, 
dispepsia, malestar abdominal, cólicos, estreñimiento, flatulencia, melena e ictericia colestática. Existen algunos reportes aislados 
de que la azitromicina pudiera inducir deterioro reversible de la audición, el gusto y tinitus, nefritis intersticial e insuciencia renal 
aguda, trombocitopenia, artralgias, estados de agitación y ansiedad, vaginitis, mareos, vértigo, cefalea, somnolencia, parestesia, 
reacciones alérgicas que incluyen purito, rash cutáneo, fotosensibilidad, edema urticaria y angioedema. Al igual que con otros 
macrólidos existen reportes aislados de que tras el uso de la azitromicina, pudieran llegar a presentarse arritmias ventriculares del 
tipo torsades de pointes. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Antiácidos: Pueden reducir la absor-
ción de la azitromicina hasta en un 30%. Ciclosporina: No existen datos concluyentes de la posible interacción entre azitromicina 
y ciclosporina, por lo que debe tenerse precaución antes de la administración conjunta de estas sustancias. Si es necesaria la 
coadministración, deberá vigilarse los niveles de ciclosporina y ajustarse la dosis de acuerdo a las necesidades. Digoxina: Se 
ha informado de que algunos macrólidos pueden alterar el metabolismo microbiano de la digoxina en el intestino en ciertos 
pacientes. Por lo anterior debe tomarse en cuenta la posibilidad que existe de que la digoxina alcance concentraciones elevadas 
en pacientes que estén tomando azitromicina. Ergotamina: Pudiera llegar a presentarse ergotismo. Anticoagulantes warfarínicos. 
Existen reportes de la posible potenciación anticoagulante de los derivados de la warfarina cuando se administran en conjunto con 
la azitromicina. Zidovudina: La administración de azitromicina incrementa la concentración de zidovudina. PRECAUCIONES EN 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. Hasta la 
fecha no se cuenta con estudios de largo plazo que permitan evaluar el potencial carcinogénico. La azitromicina no ha mostrado 
potencial mutagénico en las pruebas de laboratorio habituales. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Dosis en adultos y 
ancianos. Infecciones respiratorias: 1 tableta de 500 mg cada 24 horas durante 3 días consecutivos. Infecciones de transmisión 
sexual: dosis única de 2 tabletas en una sola toma. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con función hepática alterada 
ni en pacientes con insuficiencia renal leve (creatinina >40 mL/min). Dosis en niños. Niños con un peso mayor de 45 Kg: 500 
mg (12.5 mL o una tableta)una vez al día durante tres días. Con base en el peso corporal de paciente pediátrico se recomienda 
administrar las siguientes dosis: Niños con un peso menor de 15 Kg: 10 mg/kg una vez al día durante tres días. Niños con un 
peso entre 15-25 Kg: 200 mg (5.0 mL) una vez al día durante tres días. Niños con un peso entre 26-35 Kg: 300 mg (7.5 mL) 
una vez al día durante tres días. Niños con un peso entre 36-45: 400 mg (10 mL) una vez al día durante tres días. Niños con 
un peso mayor de 45 kg: 500 mg (12.5 mL ó un comprimido) una vez al día durante tres días. MANIFESTACIONES Y MANEJO 
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Los eventos adversos que se reporta con la administración de dosis 
mayores a las recomendadas fueron similares a los observadores con dosis normales. En caso de sobredosificación, de acuerdo 
con las necesidades, se recomienda tratamiento sintomático y medidas generales de sostén. PRESENTACIONES: Caja con 3 ó 
4 tabletas de 500 mg. Caja con frasco con polvo para reconstituir a 15 mL (600 mg) y frasco con diluyente con 9.1 mL., y jeringa 
dosicadora. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. NOMBRE Y 
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO: Hecho en México por: Atlantis, S.A. de C.V. Carretera San Bartolo Cuautlalpan No. 44, C.P. 
43800, Tizayuca, Hidalgo, México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán No. 123, Col. Granjas México, C.P. 08400, Deleg. 
Iztacalco, D.F., México. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: Suspensión: 605M2002 SSA IV. Tabletas: 274M2002 
SSA IV. Referencias bibliográficas:  1. Rahav G, Fidel J, Gibor Y, et al. Azithromycin versus comparative therapy for the treatment 
of community acquired pneumonia. Int J Antimicrob Agents. 2004;24:181-184. 2. Aronovitz G. A multicenter open-label trial of 
azithromycin vs amoxicillin/clavulanate for the management of acute otitis media in children. Ped Infect Dis J. 1996;15(9, Suppl 
1):15-19. 3. Rodriguez A. An open study to compare azithromycin with cefaclor in the treatment of children with acute otitis media. 
J Antimicrob Chem. 1996;37(Suppl C):63-69.

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

tumor primario, invasión o a la metástasis, así como por 
las infecciones oportunistas o los efectos secundarios de 
la radio o quimioterapia.

Su principal característica es que las manifestacio-
nes se presentan en una zona distante del lugar donde 
se está dando el crecimiento celular descontrolado, y 
son resultado de la producción de proteínas o péptidos 
secretados por la neoplasia, o una reacción cruzada del 
sistema inmune con la producción de anticuerpos contra 
el tumor y los tejidos normales. 

Los síntomas dependerán en gran medida del órgano 
o sistema que afectan. Por ejemplo, si se presenta un tu-
mor maligno en el estómago, puede generar síntomas por 
compresión, dolor, náusea o vómitos, los cuales son consi-
derados signos propios de la localización anatómica de la 
enfermedad de fondo, y por lo tanto esperados, pero cuando 
se producen manifestaciones clínicas en otros lugares donde 
no se encuentra físicamente la patología desencadenante, 
podemos pensar que la secreción de ciertas sustancias o 
componentes están ocasionando un síndrome acompañante 
de la neoplasia “original”.

En los últimos 10 a 15 años se ha avanzado en el 
conocimiento de los que afectan el Sistema Nervioso 
Central (conocidos como síndromes paraneoplásicos neu-
rológicos -SPNN-), lo anterior obedece a que esta clase de 
alteraciones han sido las más estudiadas. Se estima que la 
frecuencia de presentación de estos SPNN es baja, además 
su incidencia resulta díficil de determinar con exactitud, 
siendo aceptado el rango entre 1-7 %.

El cáncer de pulmón de células pequeñas es uno en los 
que más se ha visto el desarrollo de síndrome paraneoplási-
co, sin dejar de hacer hincapié en que aún así, la frecuencia 
se mantiene baja. En estos pacientes generalmente se ven 
de 10-15 por ciento de los casos del síndrome, como el de 
secreción inadecuada de hormona antidiurética.

Otros ejemplos de tumores malignos que se pueden 
relacionar con estos son el cáncer de mama, de endome-

trio y los tumores hematológicos.
Los síndromes paraneoplásicos pueden aparecer antes, 

después o al mismo tiempo que el desarrollo del tejido 
tumoral, y es especialmente el primer caso lo que obliga 
a conocerlos e identificarlos, ya que si este conjunto de 
sítomas y signos es una de las primeras manifestaciones 
del proceso maligno, nos ofrece la oportunidad de actuar 
de modo oportuno, con la posibilidad de que durante la 
etapa temprana de desarrollo sea potencialmente curable.

Estudios recientes sugieren que algunos síndromes 
paraneoplásicos son producidos por una reacción au-
toinmune dirigida contra el cáncer, tal es el caso de lo 
establecido en el síndrome miasténico de Eaton-Lambert. 

También existe evidencia menos concluyente del mismo 
mecanismo en pacientes con degeneración cerebelosa, 
encefalomielitis, degeneración retiniana y opsoclonus-
mioclono, paraneoplásicos en los cuales existen anticuer-
pos presentes en suero y en líquido cefalorraquídeo que 
reaccionan con el tumor y con áreas del sistema nervioso.

La hipótesis autoinmune plantea que el huésped 
produce inmunoglobulinas que van dirigidas contra el 
tumor, limitando de este modo su crecimiento, pero que 
también ganan acceso al sistema nervioso y reaccionan 
con antígenos neuronales. 

Para estudiarlos mejor existe una clasificación con base 
en el órgano donde se manifiesta con mayor frecuencia 
y son: neurológicos, endocrinos, hematológicos, renales, 
hematológicos y dermatológicos.

De acuerdo con el lugar donde se manifiestan los 
síntomas y signos se recurre a diferentes tipos de métodos 
diagnóstico. Si el paciente tiene síntomas neurológicos 
como debilidad muscular causada por una enfermedad en 
los nervios, pediremos estudios de conducción nerviosa 
o anticuerpos onconeuronales, proteínas que se pueden 
medir en la sangre, es decir, según lo que se “sospeche” se 
irá solicitando lo conducente. 

Al sumar la clínica, los resultados de estudios de 
laboratorio, signos y síntomas se podrá integrar el diag-
nóstico. Cuando ya se ha confirmado, el manejo se basa 
en el tratamiento específico para el tumor maligno en 
particular. 

En cuanto se tiene control de la enfermedad de fondo, 
los síntomas y signos del síndrome paraneoplásico debe-
rían mejorar (esto suele suceder en el caso del cáncer de 
pulmón de células pequeñas). No se debe olvidar que el 
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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 diabé-
tica 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 sim-
paticomiméticas. 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 fa-
vorecer 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 em-
barazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio. REAC-
CIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diar-
rea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES MEDICA-
MENTOSAS 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 zalcita-
bina. 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 vér-
tigo, 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, deficien-
cias 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. PRECAU-
CIONES 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. RESTRIC-
CIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documen-
tado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Es-
pavén 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 compo-
nentes 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 ex-
clusiva 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: Hipersen-
sibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y al-
calosis 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 absor-
ción 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 Regis-
trada 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

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 proinfla-
matorias 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 potencia-
lización 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

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Lipovitasi® NF 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Carnitina 3. FORMA 
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución Solución al 10% Cada 100 mL contiene: L-Carnitina 10 g 
Vehículo, cbp. 100 mL Solución al 30% Cada 100 mL contiene: L-Carnitina 30 g Vehículo, cbp.100 mL 4. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Lipovitasi® NF: Solución oral al 10% -Fortalecer el correcto crecimiento 
y desarrollo infantil -Complemento nutricional en niños con bajo peso -Ayuda a corregir la falta de atención 
en edad escolar - Prevenir y corregir la deficiencia de carnitina que se hace acompañar de: falta de progreso 
en el desarrollo, poco apetito, infecciones de repetición, apatía, desinterés, cansancio constante, bajo 
rendimiento deportivo, debilidad y poco desarrollo muscular. Esta indicado en el tratamiento de la 
deficiencia de L-Carnitina. Como suplemento nutricional en niños con bajo peso cuando se requiere 
aumentar la energía corporal a través de la utilización de ácidos grasos como fuente de energía (como en 
casos de mala nutrición infantil, niños de bajo peso o en personas con malos hábitos alimenticios, o dietas 
vegetarianas). La L-Carnitina también es un excelente suplmento nutricional en personas sanas que 
realizan actividades deportivas debido a favorece la pronta recuperación post ejercicio (propiedades 
ergogénicas); también se emplea en casos de obesidad exógena como coadyuvante al manejo médico y 
alimentario. En el niño, las demandas de energía aumentan durante el crecimiento, exigencias deportivas, 
periodos de ayuno, fiebre, infecciones y convalecencia, así como en aquellas condiciones donde se 
requiere incrementar la producción de energía corporal mediante la utilización de ácidos grasos como 
fuente energética. Lipovitasi® NF: Solución oral al 10% se encuentra idnicado para: -Incrementar la energía 
de tu cuerpo -Disminuir el desgaste físico en deportistas y en quienes practiquen ejercicio -Incrementar el 
rendimiento físico -Prevenir el dolor después del ejercicio. La administración de 2 gramos de Lipovitasi ® 
NF una hora antes de realizar ejercicio reduca la formación de lactato en el músculo, incrementa la 
resistencia muscular a las bajas concentraciones de oxígeno y acelera la recuperación delmúsculo 
esquelético a la fatiga. Durante el ejercicio la presión de O2 en el músculo estriado llega a tornarse limitante 
(ciclo anaerobio). Lipovitasi ® NF, (L-Carnitina) conserva la proporción entre la CoA (coenzima A) libre y 
esterificada dentro de las mitocondrias, lo que resulta óptimo para la fosforilación oxidativa y el consumo de 
Acetil-CoA en el músculo estriado esquelético y cardíaco, dando como resultado la formación reducida de 
lactato y un incremento de la capacidad para desempeñar el trabajo mecánico. La Carnitina aumenta el 
ritmo de la beta oxidación de los ácidos grasos de cadena larga y estimula la formación de ácidos grasos a 
partir del piruvato, de esta manera actúa como lipotrópico, lográndose la degradación y elimicación de 
grasas. Lipovitasi® NF: Solución oral al 30% se encuentra idnicado para: -Complemento nutricional durante 
el embarazo y lactancia -Favorece el correcto desarrollo del bebe -Enriquece la leche materna -Prevenir y 
corregir la deficiencia de carnitina producida por embarazo. La disminución significativa de carnitina libre y 
total durante el embarazo se hace muy evidente a partir de la semana 13 de gestación y se reporta una 
disminución de hasta el 50% en las concentraciones de carnitina durante la semana 20, aún cuando la 
ingestión dietética de carnitina parece ser la adecuada en la madre. La deficiencia de carnitina durante el 
embarazo se asocia con recién nacidos de bajo peso y retardo del crecimiento intrauterino, siendo lo 
anterior la principal justificación para administrar L-Carnitina exógena en la mujer gestante. El uso de 
Lipovitasi® NF impide el marcado descenso de la concentración plasmática de Carnitina desde la semana 
12 del embarazo y hasta el parto. Se ha demostrado que durante en el periodo de lactancia la mujer 
incrementa sus necesidades de carnitina debido a que la leche materna es una fuente importante a través 
de la cual se transmite la carnitina al recién nacido o lactante. Las mujeres con deficiencia de Carnitina 
pueden presentar hipotonía, debilidad muscular, cansancio, fatica intolerancia al ejercicio y depósito de 
grasas en el músculo esquelético entre otros signos y síntomas. Posteriormente al nacimiento los neonatos 
requieren de aportes exógenos de Carnitina para mantener niveles séricos adecuados. Otros usos: 
Síndrome de Fatiga Crónica (cansancio, fatiga y debilidad muscular), hiperamoniémia y hepototoxicidad 
inducida por fármacos antiepilépticos (p. ej. ácido valproico, politerapias). Insuficiencia hepática, esteatosis, 
hepatitis tóxica, cirrosis hepática con o sin ascitis, hígado graso en diabéticos, deficiencias primarias y 
secundarias de Carnitina, en la prevención y corrección de la acumulación de grasas en los tejidos del 
cuerpo y como coadyuvante en los casos de obesidad exógena y endógena. 5. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: Siendo una 
sustancia que existe normalmente en el organismo humano, no presenta efectos adversos incluos a dosis 
tan altas como 15 g diarios. 7. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO 

Y LA LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y lactancia. La carnitina es un 
componente normal de la leche materna. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente 
puede presentarse diarrea y flatulencia. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: 
Hasta la fecha no existen en la literatura internacional reportes de interacciones medicamentosas con el uso 
de Carnitina y otros fármacos, por lo que se puede adminsitrar en forma independiente de los otros 
medicamentos. 10. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNEIS, MUTAGÉNE-
SIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Siendo una sustancia que existe normalmente en el 
organismo no presenta acción mutagénica teratogénica ni carcinogénica. Estudios efectuados en ratones de 
ambos sexos (inclusive grávidos) no presentaron mortandad, alteraciones patológicas o lesiones orgánicas ni 
en la fertilidad. 11. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. En recién nacidos, preescolares y escolares 
con peso normal se recomienda una dosis de 10 a 20 mgpor kilogramos de peso cada 24 horas durante el 
tiempo que el médico juzgue necesario. En recién nacidos, preescolares y escolares con deficiencia primaria 
o secundaria de carnitina, se calcula la dosis a razón de 50ª 100 mg por kilogramos de peso cada 24 horas, 
pudiendo administrarse en 1, 2 ó 3 tomas siempre y cuando no se exceda de 1.5 gramos por toma, el 
tratamiento se debe mantener durante el tiempo que el médico juzgue necesario. Dosis recomendada de 
Lipovitasi® NF Solución al 10% en recién nacidos y niños con deficiencia secundaria de carnitina:
Dosis en niños de 6 a 13 años con déficit de atención e hiperactividad: La dosis se calcula a razón de 100 

0 – 2 meses:   0.5 mL/12 horas
2 – 4 meses:   1.5 mL/ 12 horas
4 – 12 meses:  2.0 mL/ 12 horas
1 – 2 años:    3.0 mL/12 horas
2- 6 años:     4.5 mL/12 horas
6-12 años:    7.5 mL/12 horas

mg/Kg por día sin pasar de 4 gramos en 24 horas. La dosis total puede repartirse en 2 ó 3 tomas durante un 
tiempo mínimo de 6 meses.
Lipovitasi® NF Solución al 10%: Tomar el contenido de un frasco (2 gramos) antes de hacer ejercicio, la dosis 
máxima es de un frasco cada 8 horas. Lipovitasi® NF Solución al 30%: Durante el embarazo: 40 goas (2.0 mL) 
al día por las mañanas a partir de la semana 12 de gestación. Durante la lactancia: 5 mL cada 12 horas 
durante el tiempo que sea necesario. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL: Dado que la toxicicdad aguda se presenta con dosis superiores a los 500 mg/kg 
y tomando en cuenta que no es fácil llegar a esta situación, hasta la fecha se desconoce el manejo de la 
sobredosificación, por lo que en el supuesto caso de presentarse, se sugiere provocar el vómito, realizar 
lavado gástrico y dar un manejo sintomático. 13. PRESENTACIONES: -Lipovitasi® NF Solución al 10%: Caja 
con frasco con 60 ó 120 mL de solución sabor mandarina ó natural con jeringa dosificadora. -Lipovitasi ® NF 
Solución al 10%: Caja con 1, 5,10, 15, 20, 30, 45 frascos con 20 mL de solución sabor mandarina ó natural. 
-Lipovitasi® NF Solución al 30%: Caja con frasco con 60 ó 120 mL de solución sabor mandarina ó natural y 
gotero. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Si persisten las molestias consulte a su médico. No se deje al 
alcance de los niños. Protéjase de la luz. Literatura exclusiva para el médico. 15. NOMBRE Y DOMICILIO 
DEL LABORATORIO: Hecho en México por: Atlantis, S.A. de C.V. Carretera San Bartolo Cuautlalpan No. 44 
C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo, México Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán No. 123, Col. Granjas México 
C.P. 08400 Deleg. Iztacalco, D.F., México 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: Reg. No. 
072M2012 SSA VI Códigos de materiales: 5000006164 y 5000006165.
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GINECOLOGÍA

CÁNCER CERVICOUTERINO, 
SEGUNDA CAUSA DE MUERTE

tratamiento también debe adaptarse a los diferentes tipos 
de síndromes paraneoplásicos identificados.

Un caso distinto son los síndromes paraneoplásicos 
neurológicos, en la que se presenta una patogénesis 
diferente y los síntomas como trastornos de memoria, 
crisis epilépticas, de equilibrio, visuales y alteraciones 
sensitivas son ocasionadas por una reacción provocada 
por el sistema inmune, que además de arremeter contra 
el tumor, desconoce el sistema nervioso, generando una 
serie de manifestaciones.

El sistema inmunitario reconoce como extraños antíge-
nos expresados por el cáncer y normalmente restringidos 
al sistema nervioso, por lo que se pone en marcha un 
ataque inmunológico que controla parcialmente el creci-
miento tumoral, tanto así que en algunos casos parece que 
podría llegar a destruir por completo el tumor, sin olvidar 
que también agrede a las partes del sistema nervioso que 
expresan esos antígenos. 

Por lo anterior es que se puede afectar cualquier parte 
del sistema nervioso, de forma aislada o en combinación 
con el proceso tumoral, siendo factible que ocasionen más 
discapacidad que el propio proceso neoplásico. Su forma 
de instauración es aguda o subaguda, y los síntomas neu-
rológicos preceden a las manifestaciones del cáncer, por lo 
que su diagnóstico es complicado. Cuando se produce el 
daño, por desgracia suele ser irreversible. En estos casos se 
debe recurrir a tratamiento con base en inmunosupresores 
para disminuir la actividad del sistema inmune. 

Todo lo anterior destaca la necesidad de que ante ma-
nifestaciones que no son características de los procesos 
neoplásicos comunes, pensemos en que una posibilidad 
puede ser la generación de un síndrome acompañante 
del tumor.

SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS...
Viene de la página  10

A pesar de ser una enfermedad altamente prevenible, 
por razones culturales y falta de acceso a los 
servicios de salud, en México las mujeres con 

cáncer cervicouterino siguen siendo diagnosticadas en 
etapas tardías, registrando anualmente tasas de 13,960 
nuevos casos. 

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, 
aproximadamente mueren al día 11 mujeres por dicha neo-
plasia, lo que equivale a más de cuatro mil muertes al año. 

“Una de la razones del alto porcentaje de decesos por 
cáncer cervicouterino en el país, es que las mujeres que 
han sido diagnosticadas en etapas tardías no tienen mu-
chas opciones de tratamiento” comentó la Dra. Ariadna 
Martínez, especialista de la Fundación Luis Pasteur I.A.P.

Y agregó que los esfuerzos institucionales de contención 
de este tipo de cáncer están enfocados a la prevención y 
diagnóstico oportuno, dejando en una posición de des-
ventaja y vulnerabilidad a las mujeres que ya lo padecen.

Al respecto, la Dra. Lucely Cetina, Médico oncólogo e 
Investigador en Ciencias Médicas “D” del Instituto Nacional 
de Cancerología (INCAN), expresó que es necesario asignar 
más recursos públicos para garantizar el derecho a la salud 
con innovación para las pacientes con cáncer cervicouterino.

“El acceso a tecnologías e innovación en el sector 
salud, es la respuesta para reducir la carga por enferme-
dades crónicas como el cáncer cervicouterino. Hoy es 
indispensable contar con tratamientos innovadores que 
permitan a las pacientes aumentar su calidad de vida”, 
explicó la especialista del INCAN. 

El cáncer cervicouterino, en México, está ligado a una 
condición de desigualdad e inequidad de género. La mor-
talidad por este tipo de cáncer es un indicador de la falta 
de desarrollo en el país. En territorios con mayor desarrollo 
la incidencia y mortalidad por esta neoplasia es menor.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, las 
tasas más altas de mortalidad en el país causadas por 
cáncer cervicouterino están ubicadas en entidades con 
una fuerte presencia indígena: Chiapas (18.2), Morelos 
(17.2), Sonora (15.7), Quintana Roo (15.2) y Chihuahua 
(15.1). Destaca, que con base en las cifras publicadas, 
México es la región con la mortalidad más alta por cáncer 
cervicouterino entre los países de la OCDE.
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L as enfermedades cardiovasculares han 
surgido como una causa preponderante de 
morbi-mortalidad en todo el mundo. Cada 
año 7 millones de defunciones se atribuyen 
a cardiopatía coronaria, 6 millones a EVC y 

otros seis a otra forma de enfermedad cardiovascular. En 
México la mortalidad por enfermedad cardiovascular en 
hombres es del 61.8 % y en mujeres el 26 % por cada 
100,000 habitantes.

Varias son las tendencias que impulsan dicho incre-
mento: población mundial en aumento, mayor esperanza 
de vida promedio y el aumento de factores de riesgo 
para enfermedad cardiovascular, derivados de cambios 
económicos, sociales y culturales.

Los siguientes factores contribuyen en alrededor del  
90 % de riesgo de presentar infarto del miocardio, obser-
vado a nivel mundial: dislipidemias, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, inactividad física, 
dieta inadecuada y factores psicosociales, por lo que una 
estrategia que detenga este severo problema debe incor-
porar las soluciones ante tan graves situaciones.

Por sí misma, la actividad física ofrece un efecto fa-
vorable sobre algunos factores como la hipertensión, los 
lípidos, la obesidad, la hiperglucemia, etc., lo que hace 
que el ejercicio sea considerado como una excelente 
opción de tratamiento; además, presenta pocos o nulos 
efectos secundarios cuando se realiza bajo la supervi-
sión adecuada. En prevención primaria y cuando las 
alteraciones biológicas no son importantes, el ejercicio 
permite corregir algunos de estos factores. En prevención 

secundaria o cuando las alteraciones biológicas son más 
importantes, el ejercicio físico constituye un complemento 
al tratamiento médico que aumenta en ocasiones la efi-
cacia de este último. 

Algunos resultados positivos son específicos del ejerci-
cio, y ningún medicamento puede mejorar estos síntomas 
(por ejemplo, disnea en la pérdida de forma física o amio-
trofia muscular). El ejercicio presenta una consecuencia 
correctora y protectora, aunque deben respetarse algunas 
normas: el tipo de ejercicio, su duración, su intensidad y 
su regularidad. Estas características deben individualizarse 
y, según las recomendaciones, basarse en una prueba de 
esfuerzo, idealmente cardiorrespiratoria.

Está demostrado que el ejercicio puede mejorar el perfil 
lipídico. Los efectos demostrados atañen principalmente 
al aumento del HDL y a la disminución de triglicéridos. 
Aquel sobre el LDL es más moderado. Parece ser nece-
saria una cantidad de ejercicios mínima (consumo de 
1,000 kcal/semana) para conseguir estas repercusiones, 
ampliamente observadas en deportistas que superan con 
creces este consumo energético. 

Así mismo, en este caso, estudios realizados en 
amplias poblaciones y durante largos periodos de se-
guimiento demuestran que un paciente con colesterol 
elevado (> 6.2 mmol/l) pero con buena capacidad de 
esfuerzo presenta un riesgo de mortalidad inferior al 
de un paciente con colesterol normal pero sedentario. 
Evidentemente se observa el menor riesgo de mortalidad 
en las personas con colesterol normal y buena capacidad 
de esfuerzo.

En términos de riesgo cardiovascular o, más ampliamente, 
de mortalidad, el índice de masa corporal (IMC) ideal se sitúa 
entre 22 y 25 kg/m2. Si el IMC aumenta cinco unidades, la 
mortalidad global aumenta 30 %, y la mortalidad cardio-
vascular, 40 %. Se estima que para un IMC entre 30 y 35, 
la supervivencia disminuye de 2 a 4 años; si el IMC se sitúa 
entre 40 y 45, la supervivencia se reduce de 8 a 10 años. 

Un punto fundamental es que al tener un paciente 
con características como las anteriormente comentadas, 
la actitud debe ser de empatía y no de estigmatización, 
ya que la última frecuentemente conduce al abandono de 
cualquier estrategia que se intente establecer.

FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR 
Y ACTIVIDAD FÍSICA 
De acuerdo con algunas estimaciones, se 
espera que para 2020 las enfermedades 
cardiovasculares cobren 25 millones de 
vidas anualmente.
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