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Puede generar síntomas y daño en diferentes órganos del cuerpo. Algunas
de sus manifestaciones son fácilmente
identificables; sin embargo, en otros casos
el diagnóstico no suele ser tan sencillo.

E

l sistema inmune tiene la función de reconocer
y proteger de agentes extraños potencialmente
dañinos para el organismo, pero en ésta y otras
enfermedades autoinmunes dicho mecanismo desconoce
lo “propio”, y esas defensas se vuelven contra el mismo
cuerpo, destruyendo células, tejidos, órganos y sistemas,
tales como riñones, piel, mucosas, articulaciones, pulmón,
cerebro, corazón y hematológico. A nivel mundial se
estima que hay 5 millones de personas que la padecen.
En México se acepta que la incidencia es de 2 a 7.6 por
100 mil habitantes por año y la prevalencia de 12 a 50
por 100 mil individuos.
Las personas con Lupus Eritematoso Generalizado
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EL RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
MARCA LA DIFERENCIA
Compañeros y testigos del desarrollo
humano, los virus, del mismo modo
que el conocimiento científico, han
evolucionado integrando mecanismos
que más allá de sólo favorecer su permanencia, desafían la implementación
de estrategias y tratamientos para
su control.

L

a influenza es una enfermedad respiratoria viral aguda, altamente contagiosa, en la cual hay que poner
especial atención debido a su aparición abrupta y
gran transmisibilidad, lo que ha generado diversas epidemias y pandemias a lo largo de la historia de la humanidad.
El periodo de incubación típico es de 1-4 días. La mayoría
de los adultos puede contagiar a otros a partir del primer
día, antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5
ó 7 días después del inicio del padecimiento. Algunas
personas, en especial los niños y aquellos con sistemas
inmunitarios debilitados, podrían causar contagios por un
tiempo más prolongado.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsulas
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un promedio de 5 a 10 minutos y durante un tiempo prolongado que alcanza 4-6 horas. Vías Urinarias: Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene
lugar hasta el meato urinario, lo que permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo del dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, debido a que proporciona una
analgesia por espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente con una terapia antibiótica. Órganos Genitales: En el
espasmo del dolor de la dismenorrea, dada la afinidad por la musculatura uterina, proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad durante este estado. Vías Digestivas: Su acción relajante
directa y especifica sobre músculo liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico ó espásmico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en
56%, moderado en 7%, se concluye que los trilenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. CONTRAINDICAClONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de
parto, hipersensibilidad al principio activo. RESTRICClONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no está contraindicado, pero como todo producto, no deberá ser usado en el 1er trimestre
de embarazo, durante el desarrollo deberá ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarsa náusea o vómito. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por
completo. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que atecten estos estados. DOSIS
Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: De 3 a 6 cápsulas repartidas en el día por vía oral, según la intensidad del dolor. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las
dosis recomendadas no es frecuente la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. PRESENTACIONES: Caja con 20 ó 30
cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. No se use en el embarazo y lactancia. NOMBRE Y DOMICILIO DEL
LABORATORIO: Hecho en México por: ATLANTIS, S.A. DE C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan No. 44 C.P. 43800, Tizayuca Hgo. México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México C.P. 08400
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durante un tiempo prolongado que alcanza de 4-6 horas. VÍAS URINARIAS. Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario,
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ACTUALIDAD EN LUPUS...
pueden tener síntomas y signos variados que incluyen
fiebre, fatiga, ataque al estado general, dolor e inflamación articular, úlceras en la boca y malestar en el pecho
al respirar profundo, además de problemas en órganos
internos que sólo pueden conocerse a través de estudios de
laboratorio como: anemia, glóbulos blancos o plaquetas
bajas y alteraciones en la prueba general de orina con
presencia de proteína.
Por estas características muchos de los pacientes son
diagnosticados con probable infección, por lo que reciben
de tratamiento antibióticos, sin ningún resultado positivo.
Otros rasgos son el enrojecimiento en cara, especialmente nariz y mejillas. Puede haber afección también
en la piel del cuero cabelludo y orejas; son altamente
fotosensibles, ya que con muy poca exposición pueden
manifestar demasiado enrojecimiento.
El conocimiento y reconocimiento oportuno reviste especial importancia, ya que entre más temprano se integre
el diagnóstico e inicie el tratamiento, el paciente tendrá
una mejor evolución.
Los síntomas difieren respecto al género, los hombres
tienen mayor riesgo de presentar discapacidad, hipertensión arterial sistémica, trombosis, problemas renales,
hematológicos y serológicos. En tanto, las mujeres son más
propensas a manifestar eritema, fotosensibilidad, úlceras
orales, alopecia, fenómeno de Raynaud y artralgias.
Esta enfermedad es muy oscilante, es decir, puede
presentar exacerbaciones o recaídas. En las etapas
tempranas, los periodos de altibajos pueden hacer
sospechar en otros diagnósticos y el paciente suele
perder tiempo valioso que agrava la enfermedad. Por
desgracia es hasta la presencia de la afección de los
órganos internos, inflamación en el riñón, problemas
en el SNC, convulsiones o hinchazón en las membranas
que cubren el corazón o pulmones, lo que hace que el
individuo acuda al médico.
Este padecimiento no afecta a todas las personas, se
necesita tener una predisposición hereditaria para manifestar enfermedades autoinmunes, de tal manera que si
en una familia, hay una persona con lupus, existe mayor
riesgo de que esos familiares presenten alguna otra de
este tipo, y no sólo lupus. Pero esto no quiere decir que
el patrón de herencia sea demasiado estricto, ya que la
gran mayoría de los familiares de pacientes con lupus no
tienen ésta ni otra enfermedad autoinmune.
El diagnóstico se realiza con base en los síntomas
y signos que el paciente proporciona al médico, a
esto se le suma una evaluación cuidadosa, datos que
se obtienen con pruebas de laboratorio, como la bio-

metría hemática, examen general de orina y otras más
especializadas por ejemplo los estudios inmunológicos,
donde se mide si tiene o no anticuerpos que pueden
presentarse en lupus y otras enfermedades, como es el
caso de los anticuerpos antinucleares, los anti DNA de
doble cadena y los anti-Sm.
Hay pacientes con lupus que no tienen anticuerpos
antinucleares, en ese contexto, los signos, síntomas y
resultados del laboratorio, interpretados por alguien capacitado en el diagnóstico de este tipo de padecimientos,
es lo que permitirá tener los elementos para poder integrar
la patología.
Respecto al tratamiento deberá ser un traje hecho a
la medida, no hay uno universal. La meta es alcanzar y
mantener al paciente en remisión clínica. Además, los
diferentes síntomas requerirán de la participación de un
equipo multidisciplinario.
La terapia se define en función del concepto de actividad clínica, cuando el paciente tiene una recaída o crisis.
Entonces se deben revisar qué órganos y cuáles son los
síntomas están presentándose en el enfermo.
El objetivo de la intervención médica es prevenir los
brotes, tratarlos cuando se presenten, reducir el daño a
los órganos y otras complicaciones. Puede incluir medicamentos para disminuir inflamación, dolor, y prevenir o
reducir el daño a los diversos tejidos.
En otras manifestaciones como artritis, pleuropericarditis o las manifestaciones cutáneas se suelen utilizar antiinflamatorios no esteroideos (AINE) junto con corticoides.
Si los órganos dañados son pulmón, corazón, SNC o
riñón, el tratamiento debe de ser mucho más intenso y
se basa en el uso de corticoides en dosis variadas, y en
ocasiones con inmunosupresores.
Si la enfermedad sólo presenta síntomas como fiebre,
cansancio o afecciones cutáneas, el régimen será menos
intenso y con corticoides tópicos o antipalúdicos.
Gracias a los avances tecnológicos, actualmente
como parte de las herramientas disponibles tenemos
a los medicamentos biológicos, los cuáles incorporados en el momento oportuno y bajo las características
individuales, pueden ofrecer muy buenos beneficios,
además otros biológicos se encuentran en curso de
desarrollo.
Finalmente, prevenir los brotes en los pacientes previene el daño a los tejidos. El objetivo principal es tener
al paciente en un estado de remisión, tratando que en
todo momento mantenga una adecuada calidad de vida.

Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:
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Los síntomas y signos más comunes son: fiebre de
39 ºC o más; dolor de cabeza intenso; dolor muscular,
flujo nasal, dolor de garganta, tos. Algunos pacientes
han reportado vómito y diarrea. Hay síntomas que indican la intervención médica hospitalaria urgente. Especialmente en los niños se debe estar pendiente cuando
se presenta respiración rápida o dificultad de respirar,
falta de ingesta de líquidos, palidez, vómitos severos y
persistentes; en los adultos se puede presentar dificultad
para respirar, dolor o presión en el pecho o abdomen,
mareo repentino, confusión, así como vómitos severos
y persistentes.
El agente causal de la influenza se reconoce desde
1933; actualmente se clasifica en tres tipos A, B y C.
Aunque los de clase A y B ocasionan epidemias regularmente, solamente el virus A ha mostrado capacidad
para causar pandemias. Las epidemias de influenza
aparecen comúnmente en los meses de invierno con
predominio de lugares donde el clima es frío y seco,
lo que permite que el virus permanezca por más tiempo en el ambiente. Cada año, en el mundo, alrededor
de 500 millones de personas (10 % de la población
total), se enferman de influenza, ocasionando entre
3 y 5 millones de casos severos y de 250 a 500 mil
defunciones.
Se ha observado que aproximadamente cada 40 años
se presentan cambios mayores en este tipo de virus, dando
lugar a pandemias que afectan a millones de personas de
todos los grupos de edad. Las del siglo pasado fueron en
1918, 1957, 1968 y en menor extensión en 1977. La correspondiente a 1918/19 fue la más severa y se calcula que
dejó cerca de 20 millones de muertos en todo el mundo.
Las de 1957 y 1968 afectó a todos los grupos de edad,
con mayor repercusión en la población de más de 65 años
y en personas con padecimientos crónico degenerativos.
La más benigna fue cuando los virus tipo A (H1N1) de
1950 reaparecieron, por razones desconocidas, en 1977
y afectaron principalmente a menores de cinco años (la
mortalidad no aumentó).
En el 2009, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) en EUA informaron en su gaceta
oficial sobre la identificación de un nuevo virus de influenza A (H1N1) que no había sido identificado previamente.
La constitución genética del nuevo virus resultó ser todo
un cóctel biológico. El genoma del nuevo virus contenía
fragmentos del material genético de cuatro virus diferentes de influenza A de aves, cerdos y humano. La nueva
variante viral, ahora conocida como influenza A (H1N1)
2009, se asoció de manera inmediata con una serie de

casos severos de neumonía atípica que se presentaron en
nuestro país.
La historia de estas infecciones demuestran que los
nuevos subtipos de virus influenza A no aparecen a
intervalos definidos, como se tenía reportado, y que
no todos los episodios de infecciones humanas con un
nuevo subtipo de virus influenza pueden conducir a
una pandemia.
La temporada invernal, la humedad ambiental, el hacinamiento, los lugares públicos y facilidad para viajar
son factores que favorecen el contagio. Cuando los virus
pandémicos aparecen, puede haber varias ondas de
brotes con un intervalo de 3 a 9 meses entre ellas. Esto
sugiere que los programas de prevención que involucran
vacunas o drogas antivirales deben ser implementados
más extensamente para la segunda onda. Dado que es
imposible detener la propagación de un virus pandémico, las acciones se deben orientar a minimizar sus
consecuencias. La vacunación contra influenza es la
piedra angular para su control y tratamiento; aunque
también la administración de medicamentos antivirales
y la adopción de medidas generales de higiene contribuyen a mitigar la enfermedad y sus daños.
Como parte de los medicamentos útiles en la influenza tenemos el oseltamivir y el zanamivir, inhibidores selectivos de las neuraminidasas (glicoproteínas
presentes en la envoltura viral de los virus de influenza
A y B, con capacidad enzimática). Los efectos adversos
más comunes del oseltamivir son náusea y vómitos,
que ocurren en un 10 % de los casos, y con menor frecuencia se observan dolor abdominal o cefalea (éstos
pueden minimizarse si se administra con las comidas).
En cuanto al zanamivir por vía inhalatoria se sabe
que puede producir broncoespasmo en pacientes con
patología pulmonar previa (por ejemplo, con asma y
bronquitis crónica); por lo tanto, no se aconseja su uso
en estas personas.
En la actualidad se ha visto en estudios realizados
(como Nguyen JT, et al. Triple combination of amantadine, ribavirin, and oseltamivir is highly active and
synergistic against drug resistant influenza virus strains
in vitro) que varias cepas del virus de la influenza son
resistentes a esquemas clásicos de terapia, por lo cual
en algunos casos se recomienda la administración
conjunta de oseltamivir más ribavirina, como cuadro
dual de tratamiento, o uno triple en el cual se adiciona
amantadina.

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

www.percano.mx
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El término aneurisma corresponde a la
dilatación de una arteria del cuerpo; el
aórtico es el más importante gracias al
diámetro que presenta.

L

a forma disecante del aneurisma aórtico es resultado
de una ruptura o daño en la pared interior de la arteria,
que tiene diferentes ramificaciones, a través de las
cuales la sangre fluye a todo el organismo para oxigenar los
tejidos. Cuando se presenta una rotura parcial se generan
dos canales, en uno la sangre sigue circulando y en el otro
puede estancarse; en la medida en que la disección aórtica
crece, este canal aumenta de tamaño y ejerce presión sobre
otras ramificaciones de la aorta. Si el rompimiento fuera
completo, la persona se desangraría y en segundos fallecería.
Entre los factores que predisponen a este aneurisma
disecante se encuentran edad, genética, tabaquismo, aterosclerosis (placa o depósito de colesterol, triglicéridos y
calcio), hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus.
Existen varios tipos de aneurismas disecantes, en primer
lugar se encuentran los traumáticos o derivados de un golpe o lesión contundente en el pecho; existen otros de tipo
infecciosos como arteritis o sífilis; aneurismas resultado
del Síndrome de Marfan, del Síndrome de Ehlers-Danlos
y trastornos del tejido conectivo.
Definitivamente los más frecuentes son los ateroscleróticos y se localizan en el abdomen, afectan a la población
más allá de los 60-70 años. Sin embargo, hay otro tipo que
se presenta en los jóvenes, en especialmente en aquellos
que tienen el Síndrome de Marfan, cuyas edades oscilan
entre 17-20 años; en algunos pacientes pueden presentarse aneurismas muy pequeños en la base del cráneo
(en arterias de 2-3 mm que se dilatan) lo cual les genera
desmayos y dolores intensos de cabeza.
El tipo de síntomas que el paciente manifiesta dependen del territorio donde se encuentra el aneurisma.
Puede iniciar con un fuerte dolor en el pecho, repentino
y punzante por debajo del esternón, que se irradia bajo
los homóplatos o espalda. El dolor también puede llegar

a los hombros, cuello, brazos, mandíbula, abdomen y
caderas. Por ejemplo, en el aneurisma de la aorta abdominal, la persona siente el latido de la aorta muy intenso,
al auscultarlo se sentirá una hinchazón, “chipote” o una
especie de bola que palpita abajo del abdomen.
Entre el 8 y 10 % de los pacientes que presentan un
rompimiento espontáneo de la aorta, llegan al hospital, el
resto no logran alcanzar los servicios de salud y pierden la
vida en su casa o sitio en donde esto ocurre. Los pacientes
que llegan al servicio de urgencias, presentan presión
arterial baja (por el sangrado interno), signos similares a
un ataque cardiaco, taquicardia o aumento del número
de latidos del corazón y, obviamente, un dolor de gran
intensidad en el área anatómica de la ruptura.
El diagnóstico se logra con ultrasonido en el abdomen,
en caso de que el aneurisma se ubique en esa zona. También se recurre a una radiografía de tórax, tomografía,
angiografía aórtica, ecografía Doppler, entre otros.
Uno de los tratamientos más novedosos es la cirugía
endovascular, la cual consiste en un procedimiento quirúrgico que se realiza dentro de la aorta usando un catéter por
el que se introduce la endoprótesis o stent (tubo sintético
sostenido por un armazón de metal).
A diferencia de la cirugía abierta, este procedimiento
sólo requiere de dos incisiones muy pequeñas en la zona
de la ingle, sitio en el cual se coloca la endoprótesis a
través de la arteria femoral, además la reparación del
aneurisma únicamente requiere de dos a tres horas.
Cuando el catéter de reparación esté colocado dentro
del aneurisma, la endoprótesis se liberará del catéter y al
entrar en contacto con el flujo sanguíneo, expandirá su
tamaño de acuerdo con las necesidades de cada caso.
El stent endovascular se coloca dentro de la aorta para
reforzar el vaso sanguíneo y evitar la ruptura del aneurisma. Con el apoyo del ultrasonido se podrá confirmar
que el procedimiento ha sido realizado adecuadamente.
En el aneurisma de la aorta no hay necesidad de anticoagulantes, pero si el paciente tiene las arterias afectadas
por colesterol elevado o tabaquismo, entonces podría
considerarse el uso de estos fármacos.
Sin duda, por las carcaterísticas del padecimiento la
especialización del médico así como elevada capacitación
y rápido actuar, son puntos fundamentales.

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

www.percano.mx
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BALANITIS
ALÉRGICAS E
IRRITATIVAS
Por el Dr. Eduardo Torres Aguilar
Especialista en Urología.

D

e manera estricta, la balanitis es una inflamación
del glande, la postitis del prepucio y la meatitis
responde a una hinchazón limitada al meato, sin
embargo el término balanitis suele utilizarse para describir las formas agudas o crónicas de inflamación del
glande, del glande y del prepucio o del prepucio solo.
La separación de las capas epiteliales del glande y del
prepucio no está finalizada al nacimiento. Esta adherencia
fisiológica disminuye progresivamente con la edad con la
separación completa de las uniones balanoprepuciales,
facilitada por la manipulación espontánea del pene por
el niño y debido a sus erecciones. Al nacer sólo 5 % de
los niños tienen un prepucio totalmente retráctil con la
posibilidad de exponer el glande. A los 3 años 90 % de
ellos liberan de forma espontánea las adherencias. Las
maniobras físicas de retracción del prepucio no parecen
estar indicadas hasta los 3-6 años si es que no se han
separado espontáneamente.
De forma esquemática se distinguen las balanitis
agudas (por lo general infecciosas, irritativas, alérgicas
y traumáticas) y las balanitis crónicas, cuya evolución es
superior a seis semanas y son sobre todo inflamatorias
o precancerosas. Mediante la anamnesis se buscan los
antecedentes dermatológicos y generales, en especial
las infecciones de transmisión sexual (ITS), el estatus
serológico para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), diabetes, hábitos sexuales y de higiene íntima
o el antecedente de circuncisión. Se deben reseñar
los tratamientos locales y generales, en especial con
antibióticos, corticoides e inmunosupresores. Hay que
precisar los signos locales y genitourinarios, la duración
de la evolución, si se trata de una recidiva y la respuesta
al tratamiento anterior. La exploración física informa
sobre la localización y el tipo de la lesión elemental,
los signos asociados locales y generales, así como sobre
las complicaciones.
Las balanitis alérgicas e irritativas están subestimadas,
porque la sintomatología es diferente dependiendo de la
localización. El papel de la irritación es frecuente en las
de tipo crónicas o recidivantes. Se ve favorecida por los
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antecedentes de atopia y por el lavado con jabón sin un
aclarado cuidadoso. Los eccemas de contacto de la mucosa genital masculina se deben a los productos tópicos
usados para la higiene o para tratar una enfermedad local
(en primer lugar, los antifúngicos y los antisépticos, pero
también el látex de los preservativos, los desodorantes,
etc.) o bien al transporte pasivo de un alérgeno por las
manos durante la micción o a una sensibilización por un
producto usado por la pareja (espermicidas, lubricantes,
ducha vaginal).
Desde el punto de vista clínico, la urticaria de contacto
es infrecuente, sobre todo si se relaciona con el látex o
con la aparición rápida de edema y prurito después de
cada relación. Pueden producirse reacciones anafilácticas.
La balanitis alérgica no siempre es pruriginosa. El glande
aparece eritematoso, erosivo y doloroso. El edema suele
ser muy intenso.
La balanitis irritativa es inicialmente una dermatosis
seca con descamación y extensión a la piel del pene. Puede haber eritema y erosiones. En las irritaciones crónicas se
puede observar una liquenificación o una hiperqueratosis,
sobre todo en caso de circuncisión.
El estudio de patología no es muy útil y muestra una
dermatosis espongiforme en relación con un eccema o
una inflamación inespecífica.
Se requieren pruebas epicutáneas cuando se sospecha
de la implicación de un producto tópico para determinar
el agente causal exacto.
Se debe confirmar la sensibilización al látex debido
a sus implicaciones prácticas y a los riesgos quirúrgicos.
El tratamiento se basa en la identificación del agente
responsable, cuya supresión provoca la curación rápida asociada con un simple emoliente para la balanitis
irritativa y a un dermocorticoide de clase II para la
balanitis alérgica.
Como conclusión vale la pena recordar que las
causas de esta patología pueden ser múltiples, las
cuales engloban desde la balanitis infecciosa aguda
hasta la gravedad inherente a una balanitis crónica
precancerosa.
El aspecto clínico no es siempre específico, por lo
que, ante cualquier lesión fija, crónica o sospechosa,
se debe realizar sistemáticamente una biopsia para
evitar la evolución a un carcinoma epidermoide, que
aún se diagnostica con demasiada frecuencia en una
etapa tardía con consecuencias quirúrgicas en ocasiones dramáticas.

Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:
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Lo nuevo en…

COMER FRUTAS Y VERDURAS AUMENTA LA FELICIDAD
De acuerdo con una investigación dirigida por la Universidad de Warwick (Inglaterra) y publicada en American
Journal of Public Health (Mujcic R, J Oswald A. Evolution
of Well-Being and Happiness After Increases in Consumption of Fruit and Vegetables. 2016 Aug;106[8]:1504-10),
comer más fruta y verdura puede incrementar sustancialmente los niveles de felicidad de las personas.
El aumento de este estado de ánimo fue detectado en los
sujetos de la investigación a partir de la octava pieza de
fruta y verdura consumida en el día. Los investigadores
concluyen que las personas que han pasado de apenas
tomar fruta y verdura a consumirla diariamente han experimentado una sensación de satisfacción equivalente a
la de encontrar trabajo.
El estudio se basó en más de 12,000 participantes que
fueron escogidos al azar. Estos sujetos mantuvieron un
diario de comidas mientras se hacía una medición de su
bienestar psicológico. Los autores encontraron grandes
beneficios psicológicos tras dos años mejorando su dieta.
El profesor Oswald, indica en un comunicado de la
Universidad de Warwick que: “Comer frutas y verduras impulsa nuestra felicidad más rápido de lo que se
incrementa nuestra salud. La motivación de la gente
para comer de manera saludable se va debilitando por
el hecho de que los beneficios físicos y mentales, como
por ejemplo la reducción del riesgo de tener cáncer, se
ven tras décadas. No obstante, las mejoras del bienestar
por el consumo de frutas y mejoras están más cercanas
de la inmediatez”.
Esta investigación tendría implicaciones políticas,
esencialmente debido a que, como consecuencia de la
globalización, hoy los ciudadanos tienen una dieta poco
saludable. Por otro lado, sus conclusiones podrían ser
usadas por los profesionales para persuadir a la gente de
comer más fruta y verdura.
El doctor Mujcic, investigador de la Universidad de
Queensland, comenta: “Puede que nuestros resultados
sean más efectivos que los tradicionales mensajes para
convencer a la gente de que tengan una dieta saludable”.
Los investigadores piensan que podría ser posible vincular
el estudio con otros que se están realizando sobre los
antioxidantes, los cuales indican que hay una conexión
entre el optimismo y los carotenoides en sangre.

S

INFORMATIVO

REDES SOCIALES AFECTAN EL TIEMPO DE SUEÑO DE
LOS ADOLESCENTES
Sin duda la accesibilidad a las nuevas tecnologías informáticas son algo que ofrece muchos beneficios, sin embargo, el uso inadecuado de las mismas también puede
tener consecuencias nocivas, especialmente en etapas
específicas del desarrollo humano.
El uso de las redes sociales afecta el tiempo de sueño de la
población en general, aunque la conformada por adolescentes es la que más se desvela, pues 70 por ciento duerme tarde
diariamente, sobre todo revisando la aplicación WhatsApp.
Esa es la red que actualmente quita más el sueño a los
jóvenes mexicanos, con los consecuentes daños a su
salud, indicó Reyes Haro Valencia, director del Instituto
Mexicano de Medicina lntegral del Sueño (IMMIS).
El especialista expresó que los individuos se desvelan todos los días de la semana y esa falta de sueño provocará
que tengan estatura baja.
“Un adolescente debe dormir nueve horas cada noche,
pues es el último momento de la vida que tienen para
crecer. Sin embargo la mayoría de ellos considera un desperdicio dormir, por lo que actualmente se trata a muchos
jóvenes por problemas del sueño”, mencionó el también
investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Subrayó que ese segmento de la población no solamente
altera su horario de sueño los fines de semana por asistir
a fiestas, ya que además se desvela entre semana por la
exposición a las nuevas tecnologías de la información
como Facebook, Instagram y WhatsApp.
Haro Valencia explicó que durante la noche se secretan
diversas hormonas como la del crecimiento, indispensable
para que tengan un desarrollo adecuado.
Otra consecuencia es que como la mayoría se levanta
temprano el tiempo de sueño disminuye y queda la etapa
que se conoce como “concepto de deuda de sueño”, la
cual repercutirá en su desempeño diurno, en el área académica, en la interacción con la familia, en su carácter y
su capacidad intelectual.
El especialista refirió que en promedio una persona de 60
años ha pasado durmiendo 20 años de su vida y no se
puede considerar tiempo perdido, pues durante el sueño
se activan mecanismos de reparación para el organismo;
por eso es crucial durante la etapa de la adolescencia.
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DESARROLLAN ADITIVOS ANTIOXIDANTES
CON ESPECIAS

NOVEDOSA OPCIÓN PARA QUE LOS TRATAMIENTOS
LLEGUEN AL CEREBRO

Con base en lo referido por la doctora en biotecnología,
María Teresa Sumaya Martínez, de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se ha determinado que los caldos
que tradicionalmente se preparan en la cocina mexicana,
junto con algunas especias, tienen mayor contenido de
antioxidantes que muchas de las presentaciones comerciales, por lo anterior, es que la Doctora Sumaya, miembro
de nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
está generando en el laboratorio de alimentos de la UAN
aditivos para comestibles con actividad antioxidante y
antimicrobiana a partir de canela, cebolla, cilantro, clavo,
perejil y tomillo. También se está estudiando la actividad
antioxidante de caldos tradicionales como el de frijol, res,
pollo, camarón, entre otros.
“Estamos analizando el uso de especias como las que
mencioné para aumentar la actividad antioxidante de
caldos y sopas de consumo tradicional por los mexicanos,
en ellos consumimos —sin saberlo— antioxidantes. Por
ejemplo, el caldo de pollo, cuando le ponemos cebolla y
ajo, lo comemos porque nos hace bien y sabe rico, pero
sin pensarlo estamos consumiendo un extracto donde se
solubilizaron los compuestos bioactivos que tienen actividad antioxidante”, expuso.
Sumaya Martínez indicó que se llevó a cabo el análisis
de quince caldos, entre ellos: caldo de frijol negro, pinto,
sopas de pasta, caldo de res, pollo, camarón, en los que,
dijo, encontraron una importante actividad antioxidante,
en ocasiones superior a la de ciertas bebidas de jugos de
marca que dicen presentar dicha actividad reductora de
la oxidación.
“Desde hace siete o diez años surgieron en el mercado
bebidas comerciales que dicen presentar actividad antioxidante, como jugo de granada, arándano, pero aquí hemos
hecho análisis y no tienen tanta actividad antioxidante
como pregonan sus fabricantes, sólo son una fuente de
muchos azúcares simples, hipercalóricos”, apuntó. Incluso
refirió que el jugo de mango Ataulfo (Mangifera caesia)
ha reportado mayor actividad antioxidante que muchos
de los jugos o bebidas comercializados con este tipo de
propiedades.
La profesora e investigadora de la UAN adelantó que otro
proyecto que lidera se refiere a utilizar las propiedades
antioxidantes de la canela, cilantro, tomillo y perejil,
como aditivos de alimentos que reduzcan la formación de
compuestos tóxicos y puedan ampliar la vida de anaquel
de algunos como la carne de cerdo.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.conacytprensa.mx

El cerebro representa un desafío único para los tratamientos médicos, ya que está rodeado por una capa
de células firmemente empaquetadas que lo hace impenetrable. Aunque la barrera hematoencefálica evita
que los compuestos dañinos y las bacterias alcancen
nuestro centro de control, también impide el paso al 95
por ciento de los medicamentos suministrados por vía
oral o intravenosa. Por ello, en ocasiones se tienen que
inyectar los medicamentos directamente en el cerebro
(por ejemplo el párkinson).
Recientemente, la neurocientífica Viviana Gradinaru y
sus colaboradores del Instituto Tecnológico de California
han demostrado que un virus inocuo puede atravesar la
barrera y administrar el tratamiento a todo el cerebro.
El equipo de Gradinaru se centró en los virus debido a
su reducido tamaño y a su capacidad para introducirse
en las células y secuestrar el ADN de éstas. Poseen también envolturas proteicas (cápsides) que pueden facilitar
el suministro tanto de medicamentos como de terapias
génicas. Para hallar el virus adecuado que penetrase en
el cerebro, los investigadores desarrollaron millones de
virus adenoasociados que diferían en el tipo de cápside.
Posteriormente inyectaron estas variantes en un ratón y
después de una semana identificaron en el cerebro las
cepas que habían logrado atravesar la barrera. Un virus
AAV-PHP.B fue el que lo hizo de manera más eficaz.
Después, ensayaron si el AAV-PHP.B podía emplearse
como posible vector para la terapia génica. Esta técnica
se utiliza para tratar enfermedades al introducir genes
nuevos en las células, o al sustituirlos o inactivarlos. Para
ello, los científicos inyectaron en el torrente sanguíneo de
un ratón un virus que transportaba los genes de proteínas
verdes fluorescentes. Si el virus conseguía llegar al cerebro
y el nuevo ADN se incorporaba a las neuronas se podría
detectar fluorescencia verde en las disecciones del tejido.
De hecho los científicos observaron que el virus se había
infiltrado en la mayoría de las células cerebrales y que
la señal fluorescente se mantuvo durante un año. Estos
resultados fueron publicados recientemente en Nature
Biotechnology.
En el futuro este método podría emplearse para tratar
una amplia gama de enfermedades neurológicas. “La
capacidad de suministrar genes al cerebro sin métodos
invasivos será extremadamente útil como herramienta de
investigación y también tiene un potencial enorme en la
medicina”, comenta el neurólogo Anthony Zador, quien
se dedica a estudiar el funcionamiento del cerebro en el
laboratorio Cold Spring Harbor.

SEN0027

8

| OTORRINOLARINGOLOGÍA

TRASTORNO DEL
GUSTO DE ORIGEN
QUIRÚRGICO
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. SUSPENSIÓN. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.- NOMBRE GENÉRICO:
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renal o hepático. Pueden agravarse o desencadenarse tendencias psicóticas, insomnio, cambios en el carácter euforia en sujetos previamente normales. La interrupción puede originar síntomas de supresión: fiebre, mialgias, artralgias y malestar aún en ausencia de insuficiencia adrenal evidente.
En situaciones de estrés, la dosis deberá incrementarse antes, durante y después de las mismas. La insuficiencia adrenocorticalsecundaria puede
persistir por meses. Durante este período, la terapia con corticoesteroides deberá ser reinstalada o la dosis podría ser incrementada. Puede ser
necesaria la administración paralela de un mineralocorticoide y/o cloruro de sodio. El uso de Dilarmine® puede ocasionar somnolencia, por lo que se
sugiere no conducir automóviles ni operar maquinaria, durante el tratamiento. Durante el tratamiento con Dilarmine® no se deben ingerir alcohol ni otros
depresores del Sistema Nervioso Central. NIÑOS: Los corticoesteroides producen retraso en el crecimiento durante la infancia y adolesciencia. El
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Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz.

El gusto es el resultado de una serie de
procesos que involucran desde receptores, circuitos de memoria y señales eléctricas, hasta la interacción con el olfato
(sabor), lo que en su totalidad origina la
sensación compleja de esta percepción.

P

ara definir estos trastornos se han establecido
términos que engloban las alteraciones que se presentan, tales como: ageusia (abolición completa de
cualquier percepción gustativa); hipogeusia (disminución
parcial de todos o de una parte de los sabores); disgeusia
(modificación cualitativa del gusto); parageusia (distorsión
de las impresiones gustativas); fantogeusia (presencia de
una percepción gustativa en ausencia de cualquier estímulo) y cacogeusia (sensación gustativa de un mal sabor
en ausencia de estímulos).
La incidencia exacta es difícil de precisar por dos razones principales. La primera se relaciona con el hecho
de que se asocian con frecuencia a los desórdenes del
olfato y los trastornos aislados del gusto son un fenómeno
infrecuente. La segunda es que pocas veces son un motivo
de consulta médica y este síntoma suele subdiagnosticarse,
sobre todo debido a la ausencia de quejas por parte del
paciente. Como casi 80 % de los sabores relacionados con
una comida son de origen olfativo, es fácil comprender que
una alteración moderada del gusto no despierte inquietud
en la persona que la presenta.
Los procedimientos quirúrgicos pueden hacer que
los pacientes tengan un riesgo de trastorno del gusto.
La cirugía dental es un primer ejemplo de ello, tal y
como lo evidención Hotta, et al. (Acta Otolaryngol.
2002) cuando describió dos casos de ageusia unilateral
secundaria a un bloqueo alveolodental. Aunque la
recuperación fue total en menos de 6 meses para estos
pacientes, dicha afectación indicaba la existencia de
lesiones directas del nervio alveolar inferior por la
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atrofia de las papilas fungiformes y unos umbrales
elevados en la electrogustometría.
La cirugía ortognática también puede provocar
trastornos de la gustación. Las osteotomías de tipo Le Fort
I pueden lesionar el nervio petroso mayor, mientras que
las osteotomías mandibulares pueden afectar la función
de los nervios linguales y de las cuerdas del tímpano.
La amigdalectomía es una de las intervenciones más
frecuentes en otorrinolaringología. Tomita y Ohtuka
(Acta Otolaryngol. 2002) han descrito que los trastornos
postamigdalectomía representan 0.31 % de los motivos
de consulta por alteraciones del gusto (secundarios a una
lesión del ramo lingual del nervio glosofaríngeo). Puede
encontrarse una ageusia, a menudo compensada por los
otros territorios inervados, pero también parageusias o
fantogeusias mucho más invalidantes y exacerbadas por la
anestesia local. Asimismo, en las uvulopalatofaringoplastias
es factible que se presenten estas irregularidades
secundarias a las lesiones del nervio petroso mayor.
La presencia de carcinomas oforaríngeos en la cavidad
oral puede provocar trastornos del gusto, bien por
modificaciones de la composición de la saliva (bacterias),
por su extensión a las estructuras nerviosas (espacio
masticador y fosa intratemporal, invasión mandibular,
base de lengua), o bien por el tratamiento (quirúrgico,
radioterapia o quimioterapia) que requieran.
La cirugía otológica también es una causa tras la lesión
de la cuerda del tímpano, que puede sufrir una tracción
o sección durante estas intervenciones. Dado que se trata
de lesiones por lo general unilaterales, aparecen pocos
síntomas funcionales en caso de ageusia o hipogeusia,
pues los otros territorios inervados asumen el relevo en un
plazo de 2 años, sobre todo por abolición de la inhibición
fisiológica del IX ejercida por la cuerda del tímpano
homolateral. Al contrario, los casos de parageusia o de
fantogeusia son más invalidantes para el paciente.
Por último, la cirugía de la epilepsia puede ocasionar
trastornos de la gustación debido a la proximidad de las
zonas que deben extirparse y las áreas gustativas primarias.
Se ha demostrado, sobre todo mediante PET, que la parte
anterior del lóbulo temporal derecho participa en el
reconocimiento del gusto, pues su ablación provoca la
elevación de los umbrales de reconocimiento del ácido
cítrico, mientras que no se observa ninguna anomalía
tras la mutilación de la parte anterior del lóbulo temporal
izquierdo. Asimismo, la ablación de la parte medial de este
mismo lóbulo genera un aumento de la aversión hacia los
estímulos considerados desagradables.

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

www.percano.mx
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INCONTINENCIA
ANAL
Por el Dr. Enrique Montaño Torres
Especialista en Coloproctología.

S

e describe como incontinencia anal (IA) a la salida
involuntaria de materia fecal líquida o sólida o gases a través del ano después de haber aprendido a
controlar esfínteres, esto puede ser posterior a los 3 años
de edad.
Dentro de los grados del padecimiento, no siempre hay
salida de materia fecal, algunas veces únicamente con la
expulsión de gases se considera incontinencia. El nombre
es poco homogéneo ya que la Clasificación Internacional
de Enfermedades de la OMS, así la tipifica.
En la población general, los factores etiológicos más
comunes son las complicaciones obstétricas, las de la
cirugía anal (hemorroides, fistula o fisura anal), el estreñimiento prolongado o el uso crónico de laxantes osmóticos
(los de volumen que incluyen fibra no causan IA por lo
que en pacientes con estreñimiento prolongado pueden
ser recetados sin riesgo). En bebés que nacen con alguna
malformación, problema medular o alteraciones en los
nervios a nivel de la columna, se puede presentar desde
la infancia. En niños, adolescentes y adultos jóvenes, la
principal causa es por traumatismo a nivel medular, en el
que se pierde la capacidad de retención de los esfínteres,
tanto urinaria como fecal.
Existen varias razones por las que la IA es más frecuente en mujeres: 1) Traumas obstétricos, parto vaginal
de hijos macrosómicos, o cualquier complicación que
se presente durante el parto en la que haya desgarre del
esfínter; en muchas ocasiones, estas lesiones permanecen
asintomáticas hasta después de la menopausia, momento en el que el debilitamiento propio de los músculos
anales hace que se presenten. 2) Los músculos a nivel
del periné son más pequeños en comparación a los del
hombre. 3) La presencia de fístulas; toda fístula anterior,
independientemente del tamaño que tenga, en las mujeres, se considera compleja por el alto riesgo que conlleva
de presentar incontinencia; las anteriores o posteriores
que incluyen más del 30 % del músculo, se consideran
de igual riesgo que en el hombre. 4) Embarazo, aun sin
el parto, el peso del producto puede elongar los nervios
y dañarlos, mujeres con varios embarazos, incluso sin
ningún parto vaginal tienen más riesgo.
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traumatismos en los que
ha habido daño en este
músculo. Otro mal funcionamiento puede ser el del sistema nervioso, existen múltiples patologías que involucran
daño, sin embargo son poco comunes.
La diabetes es la enfermedad más común que causa
daños en el sistema nervioso, especialmente en los nervios
que intervienen en la continencia, otros padecimientos
son: AVC, esclerosis múltiple, sífilis, cirugía de columna
o daño en la médula espinal.
Existen varias escalas para medir la severidad de la
IA, la más utilizada es la Escala de Wexner-Cleveland, la
cual clasifica la frecuencia y tipo de materia fecal (líquida,
sólida, gases), uso de apósitos y alteración en la calidad
de vida. Dependiendo el resultado se da un puntaje de
gravedad.
La IA tiene como único síntoma la salida de materia
fecal o gases. Los pacientes refieren un manchado o humedad anal al que se denomina soiling y se puede reconocer
como el primer signo de alerta. En los casos que hay dolor,
se debe a la causa que está provocando la incontinencia.
Los tumores de recto la provocan pero no generan dolor
hasta que invaden los esfínteres, donde se encuentran las
terminaciones nerviosas.
El diagnóstico es básicamente clínico. Sin embargo es
necesario realizar estudios complementarios para conocer la causa y determinar el tratamiento. Los principales
estudios que se utilizan son: ultrasonido endoanal de
360°, en el que se observan los esfínteres y el músculo
puborrectal; manometría anorrectal, para conocer la presión del músculo; estudio de latencia terminal motora de
nervios pudendos, con la finalidad de conocer la integridad de los nervios. Si es necesario se puede realizar una
electromiografía en esfínter, sin embargo es dolorosa y
no es accesible en todos los lugares. En casos específicos
Pasa a la página 10

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

Innovación y
excelencia para el mundo

10 | SALUD PÚBLICA

ESTRATEGIA DE CONTROL

ANTE EL ZIKA

ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1
cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento
gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabética y postquirúrgica. Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal,
úlcera duodenal, sangrado de tubo digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica
también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe
administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas simpaticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad
de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza por periodos prolongados o altas
dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol.
En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse con precaución, ya que puede favorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal.
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios al respecto no
han revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embarazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diarrea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico,
diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol.
Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa,
sertralina, butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico
cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y
succinilcolina. Incrementa el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de
acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vértigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones.
Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de
sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con 20 cápsulas.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños.
Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca Registrada Laboratorios
Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F.
México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. ESPAVEN
ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona
40 mg Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p.
1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficiencias enzimáticas absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones
de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión
de grasas deficiente. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmula,
personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y
perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de
bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Espavén Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea
claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A
dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los componentes de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha sugerido
Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina
ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha
documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos.No se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman,
S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No.
58177 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio,
Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio
desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg
de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta Cada 100 mL contienen: Hidróxido
de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES
TERAPÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia,
gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes
con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y alcalosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con
insuficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria
con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y
ADVERSAS: Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE
OTRO GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas.
Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absorción de dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES
EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD: No se han reportado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3
tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada
(10 mL), 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias
de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas
masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg.
Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFERENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex
Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker
W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet pancreatin preparations at
different pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L.
Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual Colon. Digestive
Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal
anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroenterol
Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA FEMISAN®. Clindamicina y
Ketoconazol. Crema. FÓRMULA: Cada 100 g de crema contienen: Fosfato de
clindamicina equivalente a 2 g. de clindamicina. Ketoconazol, 8 g. Excipiente c.b.p.
100 g. Cada aplicador con 5 g de crema contiene 100 mg de clindamicina y 400 mg de
ketoconazol. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Femisan® está indicado en el
tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus
spp. y otras bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis
mixtas (candidiasica y bacteriana) y candidiasis vaginal. También está indicado como
preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas con
vaginosis. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad conocida a
los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado
de cualquier medicamento por vía tópica puede causar hipersensibilidad. Durante el
embarazo, debe emplearse de preferencia Femisan® tabletas o la crema sin utilizar el
aplicador. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: no
hay evidencias de efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, su uso durante
el mismo deberá restringirse a aquellas situaciones donde los beneficios potenciales
justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones de uso durante la lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Femisan®, por su acción
exclusivamente tópica, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin
embargo, puede ocasionar en personas susceptibles, resequedad de la mucosa
vaginal, irritación vulvar y prurito, mismos que desaparecen con la suspensión del
tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se
han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA
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l iniciar la primera reunión científica internacional
denominada «Intercambio de Conocimiento
sobre la Técnica del Insecto Estéril» y «Técnicas
Relacionadas para el Control Integrado por Zonas de
Vectores Transmisores de Enfermedades Humanas», el
director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
Mauricio Hernández Ávila, reveló que se ha logrado que
el mosquito Aedes aegypti, reproduzca insectos estériles,
que ayuden a disminuir la intensidad de vectores.
Hernández Ávila, dio a conocer que podría ser utilizada una generación de mosquitos machos estériles, así que
se discutirá con los encargados de vectores de 60 países,
la forma de evaluar las técnicas para el desarrollo de la
producción de mosquitos a través del método de irradiación, mismo que se utiliza con moscas del mediterráneo y
así minimizar los efectos de las enfermedades transmitidas
por vectores como zika, dengue y chikungunya.
Expresó que esas acciones, son una esperanza para
reformar las maneras de control ante vectores, por ello
confía en que puedan resultar exitosos los estudios de
campo.
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Además indicó, que «otra de las alternativas, es la
generación de mosquitos genéticamente modificados,
así como con la infección natural que éstos tienen y que
se trata de una bacteria que se llama Wolbachia, que los
hace resistentes a la infección por zika, dengue o «chik»,
por lo que hay varias alternativas que se están enfocando
hacía el vector, porque la alternativa de los insecticidas
no está funcionado hasta ahora».
Consideró, que «si el programa de mosquitos estériles
es fructífero, se incluirá a los programas contra vectores y
aquí hay dos opciones, una sería entregarlos directamente
a las viviendas o liberarlos en grandes cantidades en áreas
importantes, no sabemos cuál es la mejor respuesta, así
que es algo que vamos a discutir en esta reunión».
Por último relató, que en el caso de zika, la enfermedad ha ingresado de manera gradual a nuestro país y a
Centroamérica, así que hasta ahora, tiene conocimiento
que existen 400 casos confirmados en México, mientras
que en otros países como Colombia, se han estimado
hasta 120 mil sucesos y ese padecimiento transmitido por
vector, se encuentra en los estados de la costa de México,
desde Chiapas hasta Nuevo León.

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

www.percano.mx
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INCONTINENCIA ANAL
de trauma lo indicado es realizar Resonancia Magnética
para determinar dónde se encuentra el daño.
El tratamiento depende de la causa y gravedad de
la IA. En casos leves se utiliza la bioretroalimentación
y la electroestimulación tibial para fortalecer los músculos, acompañada de medidas de higiene en los hábitos alimenticios como evitar el consumo de aquellos
que provoquen diarrea y añadiendo a la dieta algún tipo
de fibra para generar más volumen en las deposiciones. A algunos pacientes se les puede recetar el uso de
supositorios de glicerina por las mañanas para forzar
la evacuación y evitar cualquier incontinencia por
varias horas, esto le permite libertad de salir sin la
preocupación de tener alguna expulsión de materia fecal.
Actualmente para las incontinencias leves o máximo
moderadas se puede utilizar la radio frecuencia anal, que
cicatriza el lugar donde está el daño.

Cuando el daño se ubica en el esfínter interno se utilizan biopolímeros inyectables que rellenan el espacio.
En cuanto al tratamiento quirúrgico existe una
gran variedad, cuando el daño es en el esfínter, se realiza
una esfinteroplastía para repararlo; es decir, una cirugía
difícil y por lo general se tiene que hacer más de una vez.
Los pacientes que responden bien a la electroestimulación tibial por lo general son candidatos a la cirugía de
neuroestimulación sacra, en la que se coloca un neuroestimulador, que de manera programada emite frecuencias
para impulsar el músculo.
En los casos que el daño es neuropático, la cirugía
no está recomendada, ya que no daría ningún resultado.
En algunos países se han hecho cirugías de esfínteres
artificiales, sin embargo hasta ahora los resultados no
han sido buenos.

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

www.percano.mx
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clínicamente se observa con descamación, fisuras y costras
sobre una base blanquecina en los labios, y se considera
un carcinoma in situ.
Generalmente, inicia como una neoformación hiperqueratósica, asintomática, que crece lentamente y
posteriormente se ulcera, con sangrado y formación de
costras que no cicatrizan, motivo por el cual el paciente
acude a consulta la mayor parte de las veces, y ya en
Por la Dra. Rossana Janina Llergo Valdez
estadío avanzado.
Especialista en Dermatología, Cirugía Dermatológica
El diagnóstico es inicialmente clínico y se requiere
y Dermatooncología. Miembro de la Sociedad Mexiestudio histopatológico para la confirmación (biopsia).
cana de Dermatología y de la Academia Mexicana
El dermatooncólogo es el especialista con mayor exde Dermatología.
periencia en el diagnóstico y manejo de estos incidentes.
El tratamiento de elección depende de la localización,
La incidencia de cáncer de piel en el labio es tamaño, estadificación, edad y condiciones generales del
baja, teniendo estimaciones de 2 por cada 100 paciente. Generalmente el manejo es quirúrgico con o sin
mil habitantes al año, es decir, de 1 a 2 % de la radioterapia complementaria, según sea el caso. El procepoblación total en México.
dimiento quirúrgico consta de extirpación de la lesión con
En el 90 por ciento de los casos se presenta en el labio márgenes terapéuticos y reconstrucción del labio por medio
inferior y corresponde a carcinoma epiderde un colgajo (desplazamiento de tejidos admoide, o también llamado espinocelular,
yacentes para permitir el cierre del defecto),
seguidos con mucha menor incidencia, de
para mantener la función de la cavidad oral.
SE CONSIDERA QUE
carcinomas basocelulares y adenocarcinoLa presencia de metástasis por carciLOS
PRINCIPALES
mas derivados de las glándulas salivales,
noma epidermoide en labio ocurre hasta
y con una frecuencia incluso más baja,
en 14-16 %. Afecta principalmente los
FACTORES QUE
de melanomas, sarcomas y linfomas. El
ganglios linfáticos submentonianos y
INFLUYEN EN EL
carcinoma basocelular se desarrolla en el
submaxilares. El carcinoma epidermoide
DESARROLLO
DE
labio superior.
infiltrante que se desarrolla sobre una
ESTA NEOPLASIA
Esta neoplasia es más común en los
queilitis actínica presenta una incidencia
hombres que en las mujeres, con una frede metástasis del 11- 21 %.
SON LA EXPOSICIÓN
cuencia de 10:1.
Las recomendaciones para disminuir el
PROLONGADA
Tiene mayor probabilidad de desarrollarriesgo potencial de desarrollar un cáncer
AL SOL SIN
se en personas de piel clara que han estado
en labios son: evitar la exposición a las
FOTOPROTECCIÓN Y
expuestas a los rayos ultravioleta (UV) del
radiaciones ultravioleta de forma excesiva
EL TABAQUISMO.
sol en forma importante y aún con mayor
y las quemaduras solares desde la niñez;
incidencia si el individuo tiene hábito taconsiderar que las horas con mayor índice
báquico crónico.
de radiación ultravioleta son entre las 10 y las 16 horas;
La edad de aparición del cáncer oscila entre los 50 y utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas y protectores
70 años de edad. Ocurre más frecuentemente en la raza solares de amplio espectro, con reaplicación cada 4 horas
caucásica, en los fototipos claros (Fitzpatrick I, II y III).
en áreas corporales expuestas y cada 2 horas en los labios;
También existen diversas condiciones que favorecen el identificar lesiones precursoras y acudir de inmediato con
desarrollo de neoplasias y por lo tanto, son consideradas el dermatólogo para su tratamiento.
factores de riesgo para el desarrollo de cáncer en labios,
Otra medida importante es suprimir el hábito tabátal es el caso de la existencia de xeroderma pigmentoso, quico, pues los fumadores tienen un factor de riesgo muy
lupus discoide, esclerodermia, disqueratosis congénita, alto para desarrollar esta neoformación labial. El riesgo
epidermolisis bullosa distrófica. Infecciones crónicas de padecer un cáncer de cavidad oral en un fumador es
como herpes, queilitis glandular, sífilis, papilomavirus. 6 veces superior al de una persona que no fuma.
Estados de inmunosupresión (pacientes trasplantados).
Traumatismos de repetición. Exposición a diversos agentes
químicos (arsénico, hidrocarburos policíclicos). Presencia
Para consultar las referencias bibliográficas
de lesiones precursoras (queilitis actínica, leucoeritrode este artículo, remítase a:
www.percano.mx
plasias, papilomatosis oral florida). La queilitis actínica
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LA SUTURA, PARTE FUNDAMENTAL
DEL ÉXITO EN UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Por el Dr. Mauricio Erazo
Especialista en Cirugía Plástica.
Egresado de la Universidad la Salle.

Como parte de la búsqueda de los mejores resultados funcionales y estéticos, la
elección de la sutura adecuada al tomar
en cuenta el tipo de herida, localización
anatómica, espesor de la piel y tensión,
es fundamental.

L

a cirugía es una disciplina que requiere de gran
destreza y conocimiento para lograr los mejores
resultados en un paciente. Todas las etapas de un
proceso quirúrgico son fundamentales para concluir con éxito el objetivo del mismo, pero a la
fecha poco se ha hablado sobre la importancia de la sutura.
Una sutura se define como cualquier hebra de material estéril que sirve para aproximar tejidos y ligar vasos,
favoreciendo a la cicatrización de una herida mediante
el “cosido quirúrgico” o sutura de los bordes o extremos
de ésta, y así evitar infecciones.
Es un método que ha sido practicado durante cientos de
años dentro del quirófano, y que desde su aparición en el
siglo XIX, ha ido evolucionando, aunque el objetivo sigue
siendo el mismo, reparar un tejido o cierre de una herida con
un resultado estético y funcional que minimice los riesgos.
Las suturas se clasifican en dos tipos dependiendo de
su origen: naturales o sintéticas, y a su vez pueden ser
absorbibles y no absorbibles.
Su selección depende del tejido que se esté reparando,
de las preferencias del cirujano y la situación de la herida.
Sin embargo, hay ciertos principios generales que deben
seguirse, como son la resistencia (es decir, la firmeza para
que no se rompa), el calibre (grosor), la flexibilidad y el
material del que esté hecha, ya que de esto dependerá

el éxito en la recuperación de una persona que ha sido
sometida a una intervención quirúrgica.
Existen complicaciones asociadas con las heridas por
cirugía y se denominan infecciones de sitio quirúrgico. Éstas
comprometen a la incisión de tejidos, órganos o cavidades
manipuladas y pueden ser detectadas hasta 30 días después
de realizado el procedimiento. Por ello es importante reducir la probabilidad de infección, ademas de un ambiente
quírugico ideal, utilizando la sutura adecuada que permita
el cierre de la herida y proteja de la presencia de bacterias.
Las técnicas de sutura más usadas son continua e
interrumpida. La primera consiste en pasar un hilo desde
un extremo de la herida al otro unicamente anudando al
principio y al final, tomando en repetidas ocasiones ambos bordes de la herida para lograr el cierre de la misma.
La forma interrumpida es aquella en la se aproximan los
bordes de la herida mediante la colocación de nudos en
cada punto en forma separada.
Los avances científicos también tienen lugar en este
campo, como parte de lo anterior tenemos la creación de
dispositivos de control de tejido sin nudos, que combina
la fuerza de la sutura continua y la seguridad de la sutura
interrumpida; además de que cuenta con un diseño con
anclas a lo largo del hilo, las cuales proporcionan múltiples puntos de fijación a lo largo de la sutura, permitiendo
mantener la tensión en forma constante en todo el cierre
de la herida. Esta nueva tecnología no sólo permite suturar
las heridas de manera más eficaz y rápida, acortando el
tiempo quirúrgico y anestésico, sino también manteniendo
la seguridad con tensión homogénea y constante.
Respecto a los materiales para agujas de las sutura, de
igual manera se han tenido innovaciones, ya que además
de las clásicas aleaciones de acero con otros materiales,
se han implementado recientemente mezclas de tungsteno y renio, con la finalidad de mejorar la resistencia y
durabilidad.

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

www.percano.mx

