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Al ser la osteoporosis una enfermedad silenciosa 
puede evolucionar hacia la fragilidad de hueso y 
no es sino hasta que existe la presencia de dolor, 

debilidad y deterioro en la calidad de vida del paciente, 
cuando acuden a los servicios de salud.

La fractura coxofemoral, conocida como de cadera, se 
presenta con mayor frecuencia en las mujeres posmenopáu-
sicas y en los hombres que superan los 70 años de edad, 
situación considerada un serio problema de salud pública 
debido a los gastos hospitalarios e incapacidad que genera.

De acuerdo con un estudio publicado en 2002, se es-
tima que a nivel mundial la fractura de cadera se presenta 
en 1.2 millones de casos anuales, y se prevé que esta cifra 
se incrementará a 2.6 millones en 2025 y a 4.5 millones 
en el año 2050.
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Es una alteración mental ocasionada por factores ge-
néticos que se caracteriza por periodos recurrentes 
de estados patológicos maníacos, hipomaníacos y 

depresivos; estos episodios se alternan con periodos de 
ánimo normal (eutimia). 

Tiene una heredabilidad de 80 %; la frecuencia en 
personas con un familiar de primer grado con trastorno 
bipolar (TB) aumenta de 1.3-4 % hasta 24 %. Estudios en 
gemelos que padecen la enfermedad han demostrado que 
en monocigóticos la posibilidad de que ambos la presen-
ten va del 65 al 100 %, mientras que en dicigóticos es 
del 10 al 33 %. El TB se presenta en cerca de 1 al 1.5 % 
de la población pediátrica; sin embargo, en psiquiátrica 
el porcentaje va del 17 al 30 %. 

Se estima que hasta el 47 % de los 
casos de los trastornos depresivos en 
la infancia y adolescencia van a evolu-
cionar hacia un trastorno bipolar en la 
edad adulta.

Por el Dr. Manuel Sánchez de Carmona Luna y Parra
Especialista en Psiquiatría. Presidente de la Sociedad 
Internacional de Trastorno Bipolar (ISBD).

La rotura en la estructura ósea es una 
complicación seria de la osteoporosis, 
especialmente en los adultos mayores, 
y suele ocurrir con mayor frecuencia en 
cadera, columna vertebral y muñeca. 

Por la Dra. Flora del Carmen Ojeda Ornelas
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En general el TB acorta la vida de los pacientes en 
un promedio de 8.5 a 9 años, y duplica el riesgo de 
morir por enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, influenza o 
neumonía, lesiones accidentales y suicidio. El riesgo de 
suicidio es 10 veces mayor en mujeres y 8 veces mayor 
en hombres, también se conoce que la tercera parte de 
los jóvenes que debutan con un episodio depresivo va 
a tener un intento suicida, con mayor riesgo durante el 
propio episodio.

En cuanto a su clasificación, el DSM-5 incluye un capí-
tulo sobre “Trastorno bipolar y otros trastornos relaciona-
dos” que lo ordena como: trastorno bipolar I, caracterizado 
por episodios recurrentes de manía y otros de depresión 
mayor; trastorno bipolar II –destacan los episodios recu-
rrentes de hipomanía y los depresivos; trastorno ciclotími-
co, periodos de síntomas de hipomanía y de depresión, sin 
llegar a ser episodios maníacos ni depresivos–; trastorno 
bipolar y los relacionados, debidos a otra condición mé-
dica episodio maníaco o hipomaníaco cuya aparición es 
consecuencia psicopatológica directa de dicha condición; 
trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por 
sustancias o medicamentos –episodio maníaco o hipoma-
níaco cuya aparición es consecuencia de intoxicación o 
abstinencia de alguna sustancia psicoactiva o exposición 
a un medicamento–. La clasificación también incluye 
cualquier otro trastorno bipolar y trastornos relacionados 
especificados, los cuales se caracterizan por episodios 
hipomaníacos de duración o síntomas insuficientes y los 
de depresión mayor; episodios hipomaníacos sin otros de 
depresión mayor o trastorno ciclotímico que no ha durado 
los dos años necesarios para el diagnóstico. 

Los principales y más frecuentes son el TB tipo I, que 
afecta a más de 1.3 millones de mexicanos, con una leve 
prevalencia en el sexo masculino (1.6 %) contra el sexo 
femenino (1.1 %) y el TB tipo II, que se identifica en cer-
ca de 2 millones de mexicanos, de los cuales 2.4 % son 
varones y 1.6 %, mujeres.

El diagnóstico es principalmente clínico y se basa en 
la anamnesis (lo ideal es que sea dado por un psiquiatra 
experimentado); actualmente existen pruebas de neuroi-
magen que sirven de apoyo y demuestran que la causa 
del TB no es psicológica.

Existe una serie de especificadores diagnósticos 
para examinar las características de los episodios: 
1) Episodio actual o pasado más reciente. En el momen-
to de la evaluación o en un tiempo anterior, el paciente 

con TB tipo I puede o no estar pasando por un episodio 
maníaco, hipomaníaco o depresivo; el paciente con TB 
tipo II puede o no tener uno hipomaníaco o depresivo. 
En ambos casos el paciente puede estar en un periodo 
de ánimo normal. 2) Severidad: los episodios pueden ser 
leves, moderados o severos. 3) Manifestaciones acompa-
ñantes: los episodios maníacos pueden presentarse con 
malestar de ansiedad, síntomas mixtos, síntomas catatóni-
cos, y síntomas psicóticos congruentes o no con el estado 
de ánimo maníaco. Los hipomaníacos pueden tener los 
síntomas señalados para el maníaco, sin embargo no van 
a presentarse ni síntomas psicóticos ni catatónicos. Los 
episodios depresivos pueden presentarse con malestar de 
ansiedad, síntomas mixtos, melancólicos, atípicos, psicóti-
cos congruentes con el estado depresivo y manifestaciones 
catatónicas. 4) Curso y evolución, de inicio en el periparto: 
los episodios inician durante el parto o un mes después. 
De ciclos rápidos: durante un año el paciente presenta 
cuatro o más episodios afectivos. Con patrón estacional: 
los episodios inician y terminan en épocas determinadas 
del año y se repiten durante dos o más años consecutivos.

El tratamiento para estos pacientes debe ser integral, 
aunado al tratamiento farmacológico, se debe dar psico-
educación tanto al paciente como a los familiares, y en 
el caso de los niños y adolescentes incluir también a los 
profesores y compañeros de escuela.

Existen guías específicas de tratamiento en las que 
se toma en cuenta la edad del paciente, el tipo de tras-
torno bipolar, el de episodio, la severidad, cronicidad y 
trastornos comórbidos, tanto psiquiátricos como de otros 
padecimientos.

El tratamiento consta de tres etapas: aguda, con-
trola y aminora los síntomas para disminuir y frenar 
la intensidad del impacto; continuidad, el objetivo es 
consolidar la respuesta y, mantenimiento, evita que se 
presenten recaídas.

Actualmente el valproato de magnesio ha demostrado 
gran efectividad tanto en los estudios de investigación 
como en la práctica clínica.

Los estudios muestran que el TB es una patología a 
la que debe ponérsele especial cuidado ya que el 25 % 
de los pacientes bipolares no tratados mueren por sui-
cidio, afecta altamente su calidad de vida y entorno; la 
mayoría de los adultos (aproximadamente el 60 %) son 
desempleados, mientras que en niños y adolescentes la 
comorbilidad más significativa es el TDAH, el cual está 
presente entre un 50 a 80 % de los casos.
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 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.mx

ATL0003

VLT0001

A
LT

00
07



 | 3ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA  • Diciembre 2016 •
 Viene de  la  página 1

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

 www.percano.mx

Asia y América Latina son las regiones que tienen un 
mayor incremento. En México se proyecta que para el 
2050, las fracturas de cadera se incrementarán 431 %; 
es decir, si estamos hablando de que en 2005 teníamos  
21,000 fracturas al año, pasaremos a tener 110,000.

Otro aspecto interesante es que en nuestro país se 
han hecho estudios para tratar de comprender por qué la 
gente se fractura tanto. Existe una investigación de 2009 
(coordinada por un mexicano y realizada en Brasil, Chile 
y México) en el que se descubrió que aproximadamente 
en 70 % de la población mexicana hay deficiencia del 
metabolito de la vitamina D, el cual es fundamental para 
la prevención de la osteoporosis. Esto significa que aunque 
se brinde tratamiento para la prevención de las fracturas, 
al tener esta carencia, el procesamiento vitamínico no 
puede realizarse de manera correcta.

En cuanto al índice de mortalidad, se estima que en 
mujeres posmenopáusicas con fractura de cadera por 
osteoporosis, es del 2.5 %, similar al que se registra en 
cáncer de mama, de ahí la importancia del diagnóstico y 
tratamiento oportuno, pues el problema origina postración 
(ya que se trata del fémur, un hueso largo) y los riesgos de 
eventos tromboembólicos, infartos, accidentes cerebro-
vasculares, así como procesos infecciosos. También hay 
que recordar que estos pacientes frecuentemente tienen 
enfermedades concomitantes (diabetes, hipertensión ar-
terial, cardiopatías) lo que en conjunto ocasiona que la 
mortalidad se incremente de modo tan dramático.

Las estructuras cardiopulmonares son las causantes 
de la complicación más grave de esta clase de lesiones, 
ya que pueden condicionar la muerte. Por lo anterior, es 
que vale la pena mantenerse atento ante un adulto mayor 
que refiere dolor (síntoma cardinal), y recordar que no es 
inusual que no estén conscientes de que tienen osteopo-
rosis, condición que ha mermado la integridad ósea a lo 
largo de muchos años.

Como parte de la guía para integrar el diagnóstico, 
cuando un paciente acude al servicio, se debe tomar en 
cuenta la imposibilidad que presenta al caminar y la re-
ferencia de que no puede mover la pierna, además suele 
observarse una pierna más corta que la otra junto con una 
desviación del pie hacia fuera, datos clínicos sugerentes 
de la condición que estamos mencionando.

El método diagnóstico confirmatorio es mediante una 
radiografía simple. No se necesitan estudios sofisticados, 
basta con una radiografía anteroposterior de pelvis, esta 
proyección sencilla, permite identificar la fractura e inte-
grar el diagnóstico.

En el caso de la columna vertebral y la muñeca, tam-
bién se deben solicitar radiografías de frente y perfil para 
confirmar la lesión.

El tratamiento definitivo de la fractura de cadera es 
generalmente un procedimiento quirúrgico, sin embargo, 
existen casos en los que no se podrá realizar el acto por 
la presencia de enfermedades que impiden la viabilidad 
y seguridad de la cirugía.

 Dependiendo de la ubicación, se determinará la 
utilización de una ortesis (ejemplo: corsé), prótesis, o 
algún material de osteosíntesis (placas, clavos, tornillos, 
alambre, entre otros), pero sin duda, muchos de estos 
pacientes tendrán que ser intevenidos quirúrgicamente. 
Un punto fundamental, como parte del tratamiento 
integral, es la profilaxis antibiótica y medicamentos an-
titrombóticos, para el dolor y los encargados de proteger 
el estómago.

En materia de prevención, contamos con las Guías 
Internacionales de Estados Unidos, Canadá y Europa, las 
cuales establecen que la prevención primaria debe iniciar 
alrededor de los 50 años en las mujeres y 65 años de edad 
en los hombres, cuando existen factores de riesgo, entre 
los que destacan sexo femenino, raza blanca, edad (a 
mayor edad mayor riesgo), diabetes, hipertiroidismo, bajo 
peso corporal, consumo de cafeína o alcohol en exceso, 
poca actividad física, baja exposición al sol, o utilización 
de fármacos como esteroides (por más de tres meses), 
benzodiacepinas y anticonvulsivantes.

Además, debe ser parte de nuestro desempeño diario 
ante los pacientes el hacer hincapié sobre la importancia 
de una exposición incidental al sol (con los cuidados nece-
sario para evitar el daño UV), realizar ejercicio de manera 
regular y la ingesta de un gramo de calcio al día, así como 
800 unidades internacionales diarias de vitamina D como 
mínimo; además de cesar el tabaquismo, alcoholismo o 
abuso en el consumo de cafeína. 

En un estudio de la OMS se descubrió que las personas 
que más se fracturan son las mujeres posmenopáusicas que 
tienen osteopenia, y no osteoporosis (como sería lógico 
pensar), de ahí la importancia de realizar la Densitometría 
Ósea Central, que permite confirmar el diagnóstico). Una 
vez confirmada la osteoporosis gracias a este estudio, está 
indicado el uso de alendronato, el cual debe darse por 
un mínimo de cinco años, llevando a cabo la vigilancia 
de los pacientes, ya que la probabilidad de una segunda 
fractura es muy alta si la enfermedad no se trata de manera 
oportuna y correcta.

FRACTURA DE CADERA 
EN EL ANCIANO
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Hablar de cuáles son las indicaciones de trata-
miento médico o quirúrgico ante padecimientos 
o enfermedades que afectan a esta importante 

estructura anatómica y funcional hasta cierto punto es 
sencillo; sin embargo, es fundamental tener en cuenta los 
límites que nos deben alertar sobre mantener un abordaje 
terapéutico “conservador” o cambiar a una estrategia más 
compleja.

Como parte de las condiciones que se mantienen en 
el campo de las intervenciones no quirúrgicas podemos 
destacar las siguientes:

   Procesos inflamatorios tan simples como catarros o 
resfriado común, que se curan usualmente con tratamiento 
médico y hasta “casero”.

  La alergia es cada vez más común, además es una 
entidad que frecuentemente requiere la atención de 
expertos ya que algunos casos pueden ser de difícil ma-
nejo, por lo que no es inusual la integración de médicos 
especialistas en otorrinolaringología; la severidad del caso 
nos lleva a recordar que el manejo integral individual se 
sobrepone a la creencias, es decir, dependiendo de las 
características del proceso, es prioritario determinar si 
también un psicoanalista o psiquiatra de enlace será una 
elección prudente y que ofrezca beneficios importantes 
para el mejoramiento de la calidad de vida del paciente.

  Infecciones propias de la infancia, como suele serlo 
la rinitis (catarro que dura más de una semana) se controla 
con un antibiótico adecuado, y antihistamínicos (suelen 
autolimitarse).

  Cuando existen amígdalas que están infectadas en 
forma crónica se favorece la formación de caries, además 
la hipertrofia de éstas suele dificultar el paso del aire, per-
mitiendo que el moco de la nariz se estanque y se genere 
un caldo de cultivo que origina la infección nasal y que 
debe ser abordada mediante una limpieza escrupulosa, 
uso de antibióticos por largos periodos y desinflamatorios. 

  Las infecciones por hongos se manifiestan principal-
mente durante edades pediátricas tempranas, o pacientes 
inmunocomprometidos, y su tratamiento debe ser dictado 

por el infectólogo, pedia-
tra, alergólogo, otorrinola-
ringólogo o maxilofacial.

  Los golpes en la 
nariz pueden causar in-
flamación local y, si no es 
demasiado intensa, están 
indicados analgésicos 
comunes, sin embargo, 
cuando el dolor continúa 
(24 horas aproximada-
mente) se debe considerar 
nueva valoración.

Respecto a la inflama-
ción crónica de la nariz, 
conocida actualmente 
como deformidad rinoseptal, es usual encontrar cata-
rros de difícil control, tendencia a dormir sobre un solo 
lado, falta de descanso, dolores de cabeza, sensación 
de estar tragando moco, dolor de espalda, problemas 
digestivos (gastritis y colitis), problemas de atención, y 
en las mujeres suelen referirse incremento de dolores 
menstruales.

La explicación de la sintomatología anterior responde 
a que la nariz controla la saturación de oxígeno, y éste, al 
estar por debajo de lo normal, puede conducir a hipoxia; 
además de que la estructura nasal se ve alterada en sus 
funciones de olfación, purificación, hidratación del aire 
inspirado, control de la temperatura corporal, entre otras.

Ante los casos de alteración funcional de la nariz se-
cundarios a enfermedad anatómica, sin duda la elección 
debe ser la implementación de alguna de las nuevas 
técnicas funcionales de cirugía, las cuales se realizan me-
diante anestesia local, con cuidados de un anestesiólogo 
experto, enfermera, y monitoreo de signos vitales, dada la 
trascendental relación de la estructura nasal con múltiples 
reflejos nerviosos.

Los resultados suelen ser muy buenos, sin embargo, 
es importante el destacar que la experiencia y capacita-
ción del grupo quirúrgico será reflejo del éxito que podrá 
ofrecerse al paciente, por lo que una vez más queda clara 
la importancia de mantener una capacitación constante 
que nos permita dar la seguridad a nuestros pacientes de 
poca inflamación, adecuado resultado estético y uso de 
las técnicas de vanguardia que eliminan molestias como 
lo era la anterior utilización de los tapones o excesiva 
presencia de moretones.

Por el Dr. Gabriel Abud González
Especialista en Otorrinolaringología.
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El término “primaria” se utiliza para diferenciarlo 
de otros padecimientos que también ocasionan 
alteraciones colangiográficas similares, como la 

colangitis bacteriana crónica en pacientes con estenosis de 
las vías biliares o coledocolitiasis, las lesiones isquémicas 
de las vías biliares producidas por agentes como formol o 
alcohol, la colangiopatía infecciosa asociada al síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida, la cirugía previa de las 
vías biliares así como las neoplasias del tracto biliar. 

Un artículo publicado en The New England Journal 
of Medicine actualiza a la comunidad médica sobre una 
enfermedad posiblemente asoladora del hígado que afli-
ge a alrededor de 29,000 estadounidenses. La colangitis 
esclerosante primaria (PSC, por sus siglas en inglés) es 
una afección que daña los conductos que transportan la 
bilis desde el hígado hasta el intestino delgado. Muchas 
de las personas afectadas por esta enfermedad terminan 
requiriendo un trasplante hepático para sobrevivir. 

En el artículo, los médicos, Dr. Konstantinos Lazaridis y 
Dr. Nicholas LaRusso, de la División de Gastroenterología 
y Hepatología de Mayo Clinic (calificada como número uno 
de acuerdo con la lista anual de U.S. News & World Report) 
resaltan la investigación de las características clínicas de 
la PSC, cuyo número de casos recientemente aumentó. El 
Dr. LaRusso publicó la primera serie de casos sobre la co-
langitis esclerosante primaria en la década de los 80, y Mayo 
Clinic se ha convertido en uno de los principales centros de 
referencia para los pacientes que padecen esa enfermedad, 
y en líder mundial en la investigación básica sobre la misma.

Alrededor de 60 por ciento de las personas afectadas 
por la PSC son hombres y la edad promedio es de 41 años. 
El artículo informa que actualmente no existen terapias 
médicas de eficacia comprobada para tratar la afección, 
la cual puede desencadenar inflamación biliar y fibrosis 
en las personas afectadas. No obstante, las mejores téc-
nicas de diagnóstico han permitido detectar mejor esta 
clase de colangitis. 

INVESTIGADORES DE MAYO CLINIC
ACTUALIZACIÓN EN COLANGITIS 

ESCLEROSANTE PRIMARIA
“La mayor cantidad de casos no necesariamente signi-

fica que más personas padezcan la enfermedad —dice el 
Dr. Lazaridis—, sino que la mayor concienciación sobre 
la colangitis esclerosante primaria dentro de la comunidad 
médica y los mejores métodos no invasivos de detección 
de la enfermedad pueden haber aumentado la cantidad 
de pacientes”. 

El artículo dice que la colangiopancreatografía re-
trógrada endoscópica y la resonancia magnética son 
dos técnicas diagnósticas que han ayudado a detectar la 
colangitis esclerosante primaria, enfermedad que de otra 
manera es difícil de identificar; además, el 50 por ciento 
de las personas afectadas no presenta síntomas hasta que 
se ve afectada su función hepática de manera sustancial, 
lo que queda reflejado en los análisis de la misma. 

Las afecciones coexistentes en las personas con 
colangitis esclerosante primaria incluyen enfermedad 
inflamatoria del intestino y enfermedades de la vesícula 
biliar, tales como cálculos en esta última, pólipos y 
cáncer. 

“Dada la complejidad de esta enfermedad y por las 
afecciones relacionadas con ella, la atención de estos 
pacientes puede ser complicada. Es necesario contar con 
centros especializados de experiencia pluridisciplinaria y 
atención médica integrada para tratar adecuadamente a 
este tipo de pacientes”, acota el Dr. Lazaridis. 

Por otra parte, médicos y científicos trabajan hombro 
con hombro para transformar la investigación en avances 
fundamentales para la atención del paciente. Los doctores 
Lazaridis y LaRusso dicen que la colaboración es esencial 
para traducir los descubrimientos científicos en terapias 
de avance que aborden las necesidades no atendidas de 
los pacientes con este padecimiento.

El artículo informa que está en progreso el estudio de 
varios tratamientos nuevos, incluido anticuerpos monoclo-
nales y ácidos biliares sintéticos. Entre tanto, la naturaleza 
progresiva de la colangitis esclerosante primaria, que ha 
sido la causa de alrededor de 6 por ciento de todos los 
trasplantes de hígado en los últimos 27 años, dejará a casi 
40 por ciento de las personas afectadas con la necesidad 
de someterse a un trasplante.

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

 www.percano.mx

Es una enfermedad hepática colestási-
ca crónica y progresiva, caracterizada 
por una inflamación con fibrosis y obli-
teración de las vías biliares intrahepá-
ticas y extrahepáticas.
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PARA EL 2050, CAUSARÍAN 
MÁS MUERTES QUE 
EL CÁNCER

ACTUALIZACIÓN MÉDICA

Las superbacterias dejaron de ser una “preocu-
pación del futuro” para convertirse en un pro-
blema real que afecta la capacidad para tratar 
infecciones comunes que fueron controladas 
satisfactoriamente durante años y que podrían 

volver a resultar mortales, advierte la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), que llama a una acción urgente 
y coordinada para evitar que el mundo se dirija a ese 
escenario postantibiótico.

El mal uso de los antibióticos en humanos (ya sea por 
mala prescripción o por autoprescripción), sumado a los 
utilizados en la industria agropecuaria (muchas veces sólo 
a efectos preventivos) son los principales factores que 
conducen a la resistencia. Si la tendencia no se revierte, se 
estima que morirán en 2050 unas 10 millones de personas 
por esta razón, lo que la convertiría en la principal causa 
de muerte, superando a las provocadas por el cancer (8.2 
millones).

A fines de 2015, en China se descubrió una superbac-
teria de Escherichia coli resistente a potentes drogas de 
último recurso, y que llegó a Europa al mes siguiente. Una 
amenaza grave que en el pasado nadie hubiera imaginado. 

Ocurre que las bacterias se hacen cada vez más re-
sistentes a los medicamentos, y en esta batalla entre la 
humanidad y los microbios se vislumbra un futuro en el 
cual la difusión de superbacterias resistentes a tratamientos 
médicos sobrepasaría la creación de nuevas drogas que 
las controlen.

En 2014, en el prólogo a un informe global de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) sobre AMR (resistencia 
antimicrobiana, por sus siglas en inglés), el doctor Keiji 
Fukuda señalaba que “la era postantibiótica –en la cual las 
infecciones comunes y heridas menores pueden matar–, 
lejos de ser una fantasía apocalíptica, es en cambio una 
posibilidad muy real para el siglo XXI”.

Las causas son diversas. Por un lado está el mal 
uso de los antibióticos, y no sólo en el uso humano, 
sino también en la producción agrícola y ganadera. 
Hospitales y centros de salud son otro foco importante 
de bacterias resistentes, y la falta de higiene (desde la 
esterilización de materiales al elemental lavado de las 
manos) y mecanismos de control resulta en peligrosas 
infecciones intrahospitalarias. Contagios de variedades 

de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina se 
convirtieron en una de las principales infecciones de 
este tipo en la última década.

La situación es delicada y no parece que vaya a dismi-
nuir en el corto plazo. El costo económico que exige esta 
lucha es grande: se calcula que la Unión Europea tuvo un 
gasto de 1,500 millones de dólares en 2007 para enfrentar 
la resistencia antibacterial, y en años futuros el número 
podría ser descomunal. Y a pesar de que hay grandes 
avances en ingeniería genética y medicina en general, no 
se han desarrollado nuevos grupos de grandes antibióticos 
desde hace más de 30 años.

The Review on Antimicrobial Resistance, el informe 
interdisciplinario dirigido por el economista Jim O’Neill, 
enumera cuatro áreas para trabajar:

 Iniciativa de investigadores universitarios y empren-
dedores en biotecnología.

 Marco de cooperación internacional a nivel guber-
namental que promueva investigaciones innovadoras y 
colaborativas.

 Avances en genética, genómica e informática, que 
permitirán más precisión en el diagnóstico y prescripción 
de antibióticos.

 Crecimiento de las economías de bajos y medianos 
recursos, invirtiendo en la higiene y la infraestructura 
básica de salud.

Quizás la guerra contra las bacterias nunca pueda ga-
narse por completo. Más modesto y realizable sería desear 
un futuro en el que los antibióticos sigan manteniendo a 
raya a las enfermedades. 

Algunas de las bacterias más nocivas para el ser 
h u m a n o  s o n  m u y  h a b i t u a l e s  d e n t r o  d e l   
organismo. Se convierten en una amenaza cuando 
ingresan al cuerpo de forma externa (ingeridas 
o aspiradas, por ejemplo), con frecuencia en 
pobres condiciones de higiene. Es común que las 
bacterias desarrollen resistencia, pero en años 
recientes han logrado hacer frente a grupos 
mayores de antibióticos, lo que las convierte en 
“superbacterias” cada vez más potentes.  Entre 
ellas están Klebsiella pneumoniae (neumonía, 
infecciones urinarias y del torrente sanguíneo); 
Escherichia coli (gastroenteritis, infecciones 
urinarias y del torrente sanguín eo); Staphylococcus 
aureus  (infecciones en heridas y del torrente 
sanguíneo); Streptococcus pneumoniae (neumonía).

CLAVESSUPERBACTERIAS: 

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

www.percano.mx
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Las infecciones de vías respiratorias (IVR) consti-
tuyen un alto costo para los servicios de salud. El 
95 % son de etiología viral y solo un 5 % son de 

origen bacteriano. Por lo general la infección comienza, 
se desarrolla y termina en las vías superiores, solamente 
un 5 % se expande al tracto inferior (tráquea, bronquios 
y pulmones) y puede progresar a una enfermedad gra-
ve, como neumonía y hasta insuficiencia respiratoria 
grave. Aun cuando una persona sana puede desde un 
inicio presentar una infección en las vías respiratorias 
bajas, esto es más frecuente en personas con algún 
tipo de inmunosupresión (diabetes mellitus, alcoholis-
mo, infección por VIH), y en el caso de personas con 
alguna alteración neurológica que les impide deglutir 
alimentos adecuadamente.

La importancia de que se realice un diagnóstico y se 
administre un tratamiento adecuado y de modo oportuno 
radica en que todas las IVR comparten características 
similares e inician con la misma sintomatología, y la di-
ferencia reside en la evolución y las complicaciones que 
pueden llegar a generarse. El tratamiento farmacológico 
principalmente está indicado sólo para controlar la sin-
tomatología; cuando se trata de una IVR viral, lo correcto 
es atacar el virus con antivirales, las IVR bacterianas se 
tratan con antibióticos.

Se denominan infecciones respiratorias agudas (IRA), 
cuando la evolución es menor a 15 días; por lo general 
son de escasa gravedad, tienden a ser autolimitadas, son 
altamente contagiosas y se presentan principalmente en la 
temporada de invierno. La principal forma de transmisión 
es de persona a persona, por medio de la inhalación de 
gotitas de flush o por contacto directo de manos y objetos 
contaminados con secreciones respiratorias. Los grupos 

INFECCIONES EN VÍAS RESPIRATORIAS, 
PROGRESIÓN Y RIESGOS ANTE UNA 

MALA ATENCIÓN
más vulnerables son los menores de 5 años y mayores 
de 65, embarazadas, personas con diabetes, VIH, SIDA, 
enfermedades crónicas, afecciones respiratorias, desnu-
trición o cualquier persona con un sistema inmunológico 
deficiente. Las IRA comprenden: resfriado común, rinitis, 
sinusitis, faringitis y amigdalitis; laringitis y traqueítis agu-
da, así como otitis media.

 Resfriado común. Los síntomas iniciales en ni-
ños y adultos incluyen obstrucción nasal e irritación 
faríngea, malestar general, febrícula o fiebre, rinorrea 
acuosa en los primeros días y mucopurulenta poste-
riormente, falta de apetito y dolores musculares; en  
los lactantes lo principal es fiebre alta, vómitos, re-
chazo al alimento, obstrucción nasal e irritabilidad. 
Existe una gran cantidad de virus causantes, el más 
frecuente es el rinovirus, con más de 100 serotipos, 
también está el virus de la parainfluenza, virus sin- 
cital respiratorio, coronavirus, adenovirus, influenza, 
etc., por lo general la infección se produce por un  
solo virus a la vez. La mayoría no requiere tratamien-
to antiviral (salvo algunas excepciones como la in- 
fluenza). El objetivo del tratamiento es eliminar 
los síntomas para lo que se indican analgésicos, 
descongestionantes y antipiréticos, por lo general 
se autolimita entre 7 y 10 días. Las complicacio-
nes más frecuentes son sobreinfecciones bacte-
rianas, otitis media aguda (5 %), sinusitis aguda  
(1-5 %) o catarro descendente. 

 Rinitis. Es un trastorno asociado a inflamación de 
la mucosa nasal producida por un alérgeno o cambio de 
temperatura súbito, algunas formas como la vasomotora 
y la atrófica, no tienen predominio inflamatorio. Se cla-
sifica en: alérgica-estacional; perenne o episódica y no 
alérgicas-vasomotora; infecciosa (aguda o crónica) y no 
alérgica eosinofílica (NARES).

 Sinusitis. Inflamación de la mucosa de los senos 
paranasales por un proceso infeccioso generalmente de 
origen bacteriano. Puede ser aguda o crónica, la dura-
ción va de unos días hasta años, si no se trata adecuada-
mente. Las manifestaciones son secreción nasal profusa, 
espesa y de color amarillo-verdoso, goteo retronasal de 
mal sabor, tos nocturna o matutina, cefalea frontal, dolor 
ocular o retroorbitario, edema periorbitario, congestión 

Representan la causa más frecuente 
de enfermedad infecciosa y la primera 
razón de consulta médica externa.

Por el Dr. Jhonathan Saúl Castillo Pedroza
Especialista en Neumología del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias.

Pasa a la página 10
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DEPRESIÓN, TRASTORNO MENTAL MÁS FRECUENTE 
EN LA POBLACIÓN

Se estima que 10 por ciento de la población padece 
depresión. Este trastorno mental es considerado el más 
frecuente de los padecimientos psiquiátricos, afirmó el 
médico adscrito a los Servicios de Atención Psiquiátrica 
de la Secretaría de Salud, Guillermo Peñaloza Solano.
El trastorno depresivo se puede presentar desde la infan-
cia y en la adolescencia; las causas fundamentales son 
la predisposición genética, los cambios ambientales, el 
estrés y la obesidad.
Señaló que esta alteración se caracteriza por irritabilidad, 
pérdida de interés en actividades que alguna vez fueron 
divertidas, cambios en el apetito, falta de concentración, 
bajo rendimiento en la escuela, reducción de peso, fatiga, 
inestabilidad emocional y aislamiento.
En entrevista, destacó que este padecimiento puede llegar a 
ser grave, especialmente cuando es de larga duración y pasa 
de intensidad moderada a severa, lo que genera sufrimiento 
y altera las actividades laborales, escolares y familiares. 
El especialista enfatizó que es posible prevenirla y de-
tectarla oportunamente con programas psicosociales en 
las escuelas, apoyo social en comunidades, acceso a la 
educación y calidad en la vivienda.
Indicó que es importante difundir información sobre los 
trastornos mentales, a fin de concientizar a la población 
de los síntomas, para evitar que quien los padece, sea 
estigmatizado por desconocimiento de la enfermedad.
Explicó que la rehabilitación depende del trastorno de 
cada persona, con base en tratamientos farmacológicos 
y psicoterapéuticos, así como con terapia ocupacional 
acorde con las capacidades del enfermo.
Asimismo, señaló que los Servicios de Atención Psiquiá-
trica tienen seis unidades, en las cuales se puede solicitar 
orientación psiquiátrica y convenios con unidades de 
salud que brindan atención oportuna.
Luego de señalar que se prevé que para el 2020 el trastor-
no depresivo será la primera causa de atención médica, 
hay que destacar que “no se trata de echarle ganas, sino 
de entender que hay factores neuroquímicos que alteran 
el estado de ánimo, que si no se diagnostican a tiempo, 
pueden complicarse”, concluyó el especialista Peñaloza.

DIAGNOSTICAN PRIMER CASO DE SÍNDROME 
DE DICER EN MÉXICO

Por primera vez a nivel mundial, investigadores del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) 
diagnosticaron oportunamente el Síndrome de Dicer en 
una niña de nueve años con fibrosarcoma en los ovarios, 
a través de un estudio al exoma del ADN de la menor, 
afirmó el Jefe del Laboratorio de Genómica Funcional del 
Cáncer, doctor Jorge Meléndez Zajgla.
El síndrome puede propiciar que una persona desarrolle 
tumores tanto benignos como malignos; en el caso pre-
sentado, se le practicó un estudio que permitió identificar 
la mutación genética que originó el cáncer en sus ovarios, 
abundó el especialista.
Hasta ahora, el fibrosarcoma de ovario infantil es una 
enfermedad rara que no ha sido caracterizada molecular-
mente. Sin embargo, este estudio permitirá a la paciente 
prevenir las consecuencias de este padecimiento, como  
evitar el crecimiento de los tumores cuando aparezcan.
Se trata de un primer análisis de exoma, es decir, de 23 
mil genes que equivalen a 30 millones de bases de ADN, 
lo cual abre la posibilidad de emplear este método en los 
casos de enfermedades de difícil diagnóstico, en los que 
se puede o no tener sospecha de una causa genética como 
el cáncer, Alzheimer y Huntington, entre otras.
Este avance es representativo a nivel nacional e inter-
nacional, porque permitirá que alrededor del mundo 
la medicina de precisión, como es la genómica, brinde 
diagnósticos oportunos, pronósticos y tratamiento de estas 
enfermedades.
De acuerdo con el especialista del INMEGEN los avances 
recientes en los métodos empleados para el estudio del 
genoma han posibilitado el análisis de las alteraciones que 
existen en el ADN, concretamente en genes que tienen 
implicaciones en la salud de las personas.
El estudio del exoma ha facilitado el diagnóstico de en-
fermedades genéticas que con anterioridad había sido 
imposible describir, distinguir y clasificar.
El doctor Meléndez Zajgla informó que por medio del pro-
grama International Cancer Genome Consortium (ICGC), 
en el que participa México, se realizó este estudio a 60 
niños con distintos padecimientos.
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URGENTE PREVENIR AUMENTO DE CEGUERA 

Ante este reto de salud pública, la Sociedad Mexicana 
de Oftalmología (SMO), la Agencia Internacional para la 
Prevención de la Ceguera (IAPB) y el Centro Mexicano 
de Salud Visual (CMSVP), refrendaron el compromiso del 
Plan de Acción Global de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que consiste en mejorar la salud visual de la 
población, al reducir la ceguera evitable y la discapacidad 
visual en un 25 % para el año 2019.
De acuerdo con la OMS en el mundo hay alrededor de 
285 millones de personas con deficiencias visuales, de las 
cuales 39 millones son ciegas y las otras 246 tienen baja 
visión de moderada a severa. En México, datos del INEGI 
destacan que la prevalencia de ceguera en la población 
es de 1.5 % y la deficiencia visual aumenta hasta 7 %, 
ubicándolas como la segunda discapacidad con mayor 
incidencia, señaló el Dr. Francisco Beltrán, Presidente de 
la Sociedad Mexicana de Oftalmología.
Aunado a ello –agregó– en nuestro país nos enfrentamos 
a dos situaciones que encienden los focos rojos en mate-
ria de atención visual: el creciente envejecimiento de la 
población y la elevada incidencia de diabetes mellitus en 
los mexicanos, condiciones que incrementan la presencia 
de enfermedades que pueden conducir a ceguera y defi-
ciencias visuales como la degeneración macular relacio-
nada con la edad, la catarata, el glaucoma, la retinopatía 
diabética y su complicación –el edema macular, principal 
causa de ceguera en los pacientes con diabetes mellitus–.
Por su parte, el Dr. Francisco Martínez Castro, Coordina-
dor del Programa IAPB/Visión 2020 para Latinoamérica, 
destacó que el 80 % de las enfermedades de la visión son 
prevenibles, por ello la urgente necesidad de intensificar 
la colaboración entre oftalmólogos, optometristas, enfer-
meras y médicos generales, para que todos juntos traba-
jemos por promover un diagnóstico temprano y atención 
oportuna de las enfermedades visuales.
De entre los padecimientos visuales –dijo– cobra relevan-
cia la retinopatía diabética, la cual es la primera causa 
de ceguera en edad productiva. Cerca del 30 % de los 
pacientes mexicanos con diabetes mellitus (aproximada-
mente tres millones 460 mil personas) presentan algún 
grado de daño visual por esta enfermedad. 
Por otra parte, se estima que 19 millones de niños tienen 
deficiencias visuales en el mundo, los problemas de salud 
visual en la niñez revisten un trato y preocupación espe-
cial, ya que el impacto de un menor con discapacidad o 
ceguera se reflejará en 50 años de vida promedio como 
en el caso de la retinopatía de la prematurez, concluyó 
el Dr. Luis Porfirio Orozco Gómez, presidente electo de 
la Sociedad Mexicana de Oftalmología 2017.

UN CANNABINOIDE CONTRA CÉLULAS TUMORALES 
GRACIAS AL “RECICLAJE” CELULAR 

El principal componente activo del cannabis, el THC (delta-9 
tetrahidrocannabinol), ha resultado efectivo en la muerte de 
células tumorales gracias al mecanismo de “reciclaje celu-
lar” o autofagia. Este proceso con el que la célula degrada y 
recicla sus componentes le ha valido el Premio Nobel de Me-
dicina 2016 a uno de sus descubridores, Yoshinori Ohsumi.
“Hemos identificado uno de los factores que determina que 
la activación de la autofagia conduzca a la muerte de las 
células tumorales”, explica Guillermo Velasco, investigador 
del departamento de Bioquímica y Biología Molecular I 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y autor 
principal del trabajo que se publica en Autophagy.
Los científicos han utilizado un cultivo de células de glio-
ma –un tumor cerebral muy agresivo– y las han sometido 
a dos tratamientos por separado: ausencia de nutrientes 
y suministro de THC. 
Por un lado, la ausencia de nutrientes potencia la autofagia 
protectora, que ocurre cuando las células la activan para 
digerir componentes celulares más complejos y obtener la 
energía necesaria para adaptarse a esa situación de ayuno. 
En el caso del THC, lo que potencia es una autofagia más 
destructiva.
Al comparar los cambios que se producían en las células tras 
la ausencia de nutrientes o el suministro del cannabinoide, 
los científicos descubrieron que solo el tratamiento con THC 
aumentaba los niveles de unos lípidos (dihidroceramidas) 
que, a la larga, desencadenaban la muerte de la célula.
“El estudio demuestra que el aumento de los niveles de 
algunas dihidroceramidas tiene un carácter desestabilizador 
para los orgánulos de la célula implicados en la degradación 
de componentes celulares, lo cual lleva, en último término, 
a la muerte de las células tumorales”, afirma Velasco.
La investigación también muestra, tanto en estudios in vitro 
como en tumores generados en ratones, que la manipula-
ción de los niveles de estos lípidos puede ser una estrategia 
para activar una autofagia que conduce a la muerte de las 
células tumorales, lo que reduciría el crecimiento tumoral.
“Estas observaciones pueden contribuir a sentar las bases 
para el desarrollo de nuevas terapias antitumorales basadas 
en la activación de la muerte a través de la autofagia”, 
mantiene el científico.
Además, el estudio –liderado por la Universidad Complu-
tense de Madrid y el Instituto de Investigaciones Sanitarias 
San Carlos, entre muchos otros centros de investigación–, 
ayuda a comprender el mecanismo de acción de los can-
nabinoides en células tumorales, un campo de estudio 
en el que lleva más de una década trabajando el departa-
mento de Bioquímica y Biología Molecular I de la UCM.
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nasal, sensación de hinchazón facial, en algunos casos 
se puede presentar fiebre. Aproximadamente el 5 % de 
los casos de resfriado común se puede complicar con 
una sinusitis aguda. La confirmación diagnóstica se da 
mediante radiografía de senos paranasales y en casos 
dudosos, graves o cuando hay sospecha de complica-
ciones se requiere una TAC. El tratamiento de primera 
elección son los antibioticos como la amoxicilina, 
amoxicilina-clavulánico, quinolonas, cefalosporinas, 
etc. Las complicaciones, aunque son poco frecuentes 
pueden llegar a ser graves, entre las más comunes están 
celulitis periorbitaria y orbitaria, y las menos frecuentes 
son el absceso cerebral, trombosis del seno venoso 
absceso subperióstico que comprometen 
la vida del paciente.

 Amigdalitis. La mayoría de las veces 
la infección es de origen viral, pero pue-
de presentarse junto con una infección 
bacteriana. Se clasifica en: amigdalitis 
aguda, aproximadamente el 30 % las 
provoca el estreptococo beta hemolítico 
grupo A; en estos casos se puede agregar 
a los síntomas dolor abdominal, vómito, 
salpullido, lengua blanquecina, mas no 
hay escurrimiento nasal; el tratamiento 
farmacológico consiste en antibióticos, 
siendo los de primera elección los beta-
lactámicos y tratamiento sintomático 
mediante antipiréticos, antinflamatorios 
y antihistamínicos. La amigdalitis crónica se define 
cuando el paciente presenta 7 episodios en un año, 5 
por año en 2 años consecutivos o 3 por año durante 3 
años consecutivos; en los casos que hay presencia del 
estreptococo beta hemolítico grupo A y no son tratados 
adecuadamente las complicaciones pueden ser fiebre 
reumática, glomerulonefritis aguda estreptocócica, 
afección el desarrollo como talla baja y alteración del 
crecimiento craneofacial. 

 Faringitis. Los síntomas son dolor al deglutir, amíg-
dalas inflamadas y fiebre. Del 60 al 70 % son de etiología 
viral, 20 a 30 % bacteriano y sólo un 10 % tiene una etio-
logía no infecciosa. La faringitis vírica tiene una duración 
de 3 a 6 días, se caracteriza por odinofagia, tos irritativa, 
fiebre, afectación de otras mucosas, diarrea, hiperemia 
faríngea variable. Los principales virus que la provocan 
son adenovirus; el tratamiento de primera elección es 
penicilina o amoxicilina; en los pacientes alérgicos a 

la penicilina se utilizan los macrólidos (eritromicina, 
claritromicina, azitromicina). La faringitis bacteriana en 
la mayoría de los casos es de etiología estreptocócica 
y se tratan con antibióticos. Cuando el tratamiento no 
es oportuno y adecuado puede haber complicaciones 
supurativas, como: absceso periamigdalino o retrofarin-
geo, o adenitis cervical, y complicaciones no supurativas, 
como: escarlatina, fiebre reumática o glomerulonefritis 
postestreptocócica.

 Laringitis. Inflamación e irritación de la laringe 
generalmente de etiología viral, sin embargo también se 
puede desencadenar por alergias, infección bacteriana, 
bronquitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
neumonía, lesión, incluso por inhalación o consumo 
de irritantes o químicos. El síntoma principal es disfo-
nía (ronquera), acompañada de otros, habituales del 
resfriado común. Se clasifica en laringitis aguda, con 
una duración de entre 2 y 5 días y, crónica, cuando 
la duración es mayor a dos semanas. El tratamiento es 

sintomático, se recomienda descanso de 
la voz y sesiones de humidificación; el 
uso de antibióticos se limita a infecciones 
bacterianas. 

 Otitis media aguda (OMA). Inflama-
ción de la mucosa del oído medio; fre-
cuentemente hay afectación en las celdas 
mastoideas adyacentes y mucosa tubárica. 
Es una de las infecciones más frecuentes en 
la edad infantil, tiene una incidencia de 20 
% en menores de seis años y hasta de 85 % 
en menores de tres. Se clasifica en interna 
y externa, de acuerdo con las estructuras 
que estén afectadas. Se considera OMA 
recurrente cuando se presentan tres o más 
episodios en seis meses o más de cuatro 

en un año. Generalmente son de origen bacteriano; 
la mayoría de las veces provocadas por Streptococcus 
pneumoniae (40 a 45 %), de las cuales el 10 a 15 % son 
cepas totalmente resistentes a la penicilina, y entre el 50 y 
60 %  parcialmente resistentes. El tratamiento de primera 
elección es amoxilina 80-90 mg/Kg/día/8h, cefalosporinas 
de segunda o tercera generación o amoxilina + ácido 
clavulánico y analgésicos como tratamiento sintomáti-
co. Si no son tratadas a tiempo pueden complicarse en 
mastoiditis, meningitis, bacteriemia, déficit auditivo o 
trastorno de lenguaje, estas complicaciones se pueden 
prevenir con la aplicación de la vacuna antineumocócica 
y anti Haemophilus influenzae.

INFECCIONES EN VÍAS RESPIRATORIAS, 
PROGRESIÓN Y RIESGOS ANTE UNA 
MALA ATENCIÓN

LA EFICACIA EN EL 
ABORDAJE 

TERAPÉUTICO 
RADICA EN 

OFRECER EL 
TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO ANTE 
LA PATOLOGÍA 

VIRAL O 
BACTERIANA.
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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 Azitro-
micina. Excipiente, c.s. Cada frasco con polvo para 15 mL con jeringa dosicadora 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 analaxia. 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, atulencia, 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 insuciencia 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 sobredosicación, 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.
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Por el Dr. Víctor Edmundo Fuentes García
Médico Anestesiólogo. Jefe del Departamento 
de Anestesia y Algología del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”. Y el Dr. Juan Carlos 
Ramírez Mora Médico Anestesiólogo Pediatra 
Algólogo. Encargado del Servicio de Algología 
del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

El dolor es un síntoma que acompaña a múltiples 
enfermedades pediátricas, procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos. Cada paciente lo refiere de 

acuerdo con sus experiencias. El niño desde que está en 
el vientre materno empieza a recibir señales a través de la 
madre, por medio de procesos fisiológicos y bioquímicos. 

A partir de la semana 28 de gestación, las vías as-
cendentes por las cuales el sistema neurológico hace 
consciente el dolor están completamente formadas, sin 
embargo las vías descendentes o neurotransmisores inhi-
bitorios por los cuales se modulan los impulsos, terminan 
su formación aproximadamente a los 48 meses de vida, 
esto aunado a que la cantidad de receptores en los recién 
nacidos es la misma que en un niño mayor o un adulto, 
pero la superficie corporal es menor, dando como resulta-
do que los lactantes perciban el dolor más intensamente. 
Al momento del nacimiento las estructuras necesarias para 
la nocicepción están presentes y son funcionales.

Los mecanismos básicos de percepción del dolor en 
lactantes y niños son similares a los de los adultos e inclu-
yen transducción, transmisión, percepción y modulación. 

Cuando el dolor es agudo se considera un síntoma más 
de alguna enfermedad subyacente; cuando es crónico se 
convierte por sí mismo en una enfermedad, como en el 
caso de la migraña y otros padecimientos.

La principal diferencia entre un dolor agudo y uno 
crónico es la duración del mismo; uno agudo se resuelve 
en menos de 5 días, mientras que el crónico puede tardar 
años, e incluso estar presente durante toda la vida. En 
pacientes oncológicos, aun después de haber terminado 
el tratamiento y curado la enfermedad, las alteraciones 
que producen los quimioterapéuticos, tanto a nivel gas-
trointestinal como la alteración en la sensación de las 
extremidades, pueden necesitar medicación durante un 
largo periodo.

Las escalas del dolor son iguales a las del adulto: leve, 
moderado, severo e intenso, sin embargo en el niño la falta 
de comunicación y de expresión de sintomatología hace 
necesario que el médico lo valore apoyándose en cambios 

fisiológicos tales como: alteraciones cardiovasculares 
(aumento de la frecuencia cardiaca y presión arterial), 
aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de su-
doración palmar, y al observar las conductas asociadas 
como expresión facial, comunicación verbal (gritos y tipo 
de llanto), movimientos corporales, irritabilidad, enrojeci-
miento. También existen alteraciones neuroendocrinas que 
se manifiestan en el aumento de las hormonas de estrés 
(catecolaminas, cortisol, glucagon). El médico debe estar 
entrenado para reconocer la sensación displacentera que 
expresa el niño y, confiar en lo que dice la madre.

Para identificar el tipo de dolor es muy importante 
realizar una anamnesis y una exploración física en la que 
se reconozcan los antecedentes del paciente, si ha sufrido 
algún trauma, pasado por algún proceso quirúrgico, o si 
se sabe que tiene comorbilidades. También se toma en 
cuenta la presencia de fiebre.

La evaluación debe ser continua, 3 a 4 veces por día 
para observar el comportamiento del menor en diferentes 
situaciones, durante la alimentación, el baño, el reposo, 
la actividad o cuando se le está realizando cualquier 
procedimiento.

Las entidades que más reportan dolor son: gastrosqui-
sis, cualquier ámbito quirúrgico relacionado, pacientes 
oncológicos, con migraña, lupus, artritis o diabetes, etc. 
En la etapa neonatal la principal causa son defectos de 
nacimiento.

No hay ningún dolor que se considere normal, ya que 
este síntoma es manifestación de alguna alteración, pero 
puede haber molestias por cambios inherentes al creci-
miento, como la erupción dental, o molestias esperadas 
como las que se presentan tras la aplicación de vacunas.

El dolor requiere una evaluación y tratamiento inde-
pendiente, igual que cualquier otro síntoma. Actualmente 
existe una gran cantidad de fármacos para su manejo que 
van desde analgésicos convencionales, AINE (salicilatos, 
ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico, diclofenaco, 
ketorolaco, dexketoprofeno), paracetamol y cualquier 
variedad de opioides. La única restricción es para los 
neonatos, para quienes están contraindicados los AINE.

El tratamiento siempre debe ser individualizado, y la 
elección del fármaco depende de las condiciones genera-
les del paciente: si está intubado o no, patología, severidad 
del dolor, cronicidad de la enfermedad, procedimiento 
médico o quirúrgico al que haya sido sometido o vaya a 
ser llevado a cabo; y especialmente por grupo etario (de 
0 a 1 mes, de 2 a 11 meses, de 12 meses a 2 años, pre-
escolares, o adolescentes). También se toma en cuenta el 
ambiente en el que va a ser tratado, ya sea ambulatorio o 
dentro del hospital y el tipo del medicamento (oral, rectal, 
local, intramuscular o intravenoso).

DOLOR EN EL NIÑO
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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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Un estudio de Mayo Clinic, que descubrió que 
el estrés es uno de los principales problemas 
que afectan a los médicos y al personal de la 

salud en general, dio pie a otra investigación a partir de 
la cual se identificaron algunas soluciones que sirven 
para prevenir o reducir dicho desgaste profesional en 
todo el mundo.

Varias encuestas han descubierto que aproximadamen-
te 15 a 20 % de los adultos en Estados Unidos informan 
padecer niveles elevados de estrés. Un nuevo estudio 
de los científicos de Mayo Clinic identificó el estrés y el 
agotamiento como los principales problemas que enfren-
tan empleados dentro de la industria médica. Ante esta 
situación, varias empresas buscan integrar a su personal 
en programas de bienestar.

Es importante enseñar a las personas a controlar su 
nivel de estrés y a practicar estrategias eficaces y continuas 
para reducirlo, comenta el Dr. Matthew Clark, doctor en 
investigación, autor principal del estudio y experto en 
resiliencia del Programa para Vida Sana de Mayo Clinic. 

El estudio, que se publicó en la Revista de Medicina 
Ocupacional y Ambiental, midió el estrés y las conductas 
sanas a través de una serie de cinco encuestas anuales, 
administradas a 676 participantes, empleados de Mayo 
Clinic y con acceso a un centro de bienestar. Se descubrió 

que aquellos trabajadores que no usaban los programas 
de bienestar, presentaban elevados niveles de estrés y por 
ende su calidad de vida era mala.

Por otra parte, y después de haber descubierto que 
más del 50 % de los médicos estadounidenses sufren de 
agotamiento, los investigadores identificaron algunas so-
luciones que sirven para prevenir o reducir dicho desgaste 
profesional en todo el mundo.

Entre las soluciones convenientes están: aprender a 
concientizar la realidad, capacitarse en controlar el estrés 
y mantener pequeñas sesiones grupales. Los cambios 
organizacionales que parecen funcionar incluyen limitar 
las horas laborales de los médicos y realizar una gama 
de cambios en el proceso de brindar atención médica en 
hospitales y clínicas.

“Es relevante señalar que tanto las estrategias perso-
nales como los métodos organizacionales estructurados 
sirven para lograr disminuir el deterioro de forma clínica-
mente significativa”, concluyó el autor principal, Dr. Colin 
West, doctor en medicina e investigador.

ESTRÉS EN PROFESIONALES 
DE LA SALUD

La medicación es muy segura y puede utilizarse por 
tiempos prolongados, incluso toda la vida, como en                                                                                                                                               
pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, 
lo único que cambia es el medicamento o la dosis, lo cual 
depende de la fase en que esté el dolor.

En los niños las reacciones adversas medicamentosas 
pueden ser de leves a muy graves, incluyen: náusea, 
vómito, estreñimiento, somnolencia, paro respiratorio,  
trastornos en las constantes vitales, como frecuencia 
cardiaca, presión arterial, respiración y estado de vigilia. 
La vigilancia debe ser muy estrecha para evitar cualquier 
complicación.

En los pacientes con dolor crónico el disconfort es tan 
fuerte que recurren a cualquier tipo de terapia alternativa 

para mejorarlo. En casos específicos están recomendadas 
las terapias físicas, sesiones de ultrasonido de alta frecuen-
cia o terapias de frío-calor para su manejo, inclusive con 
terapia alternativa como acupuntura, herbolaria, entre 
otras.

Contrario a lo que se cree, el niño –a diferencia del 
adulto– no obtiene ninguna ganancia con el dolor, es muy 
tajante en si le duele o no y por este motivo no tiene puntos 
de dolor intermedio. En edades pequeñas el factor social 
aún no influye. Sin embargo, cuando el pequeño que tiene 
dolor no es valorado y tratado, puede tener cambios en la 
personalidad o una mala adaptación al entorno.

DOLOR EN EL NIÑO

Viene de la página  11

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
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En México, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), en 2013 las enfermedades cardiovas-
culares fueron la principal causa de mortalidad 
tanto en hombres como en mujeres, con 195 mil 

muertes (incluye enfermedad isquémica del corazón –79.3 
mil muertes–).

El porcentaje de población en México con niveles altos 
de C-LDL (>130 mg/dl) es de 46 %. La prevalencia de hiper-
colesterolemia (colesterol >200 mg/dl) en México asciende 
a 43.6 %. Las entidades con prevalencias de hipercolestero-
lemia mayores son: Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, 
Quintana Roo, Baja california Sur, Jalisco y Sinaloa.

Con respecto a este padecimiento, en el Congreso 2016 
de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus 
siglas en inglés), se anunció que la adición de evolocumab 
al tratamiento óptimo con estatinas dio como resultado 
una regresión de la ateroesclerosis estadísticamente sig-
nificativa en pacientes con enfermedad arterial coronaria 
(CAD, por sus siglas en inglés). Los resultados detallados 
del ensayo fase 3 GLAGOV de imagenología por ultraso-
nido intravascular coronario (IVUS, por sus siglas en inglés) 
se presentaron en una sesión de ensayos clínicos en las 
presentaciones científicas del Congreso 2016 de la AHA 
y se publicaron de manera simultánea en la Revista de la 
Asociación Americana de Medicina.

El estudio GLAGOV evaluó si evolocumab, un inhibi-
dor de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 
9 (PCSK9) para el tratamiento de ciertos pacientes con 
altos niveles de colesterol LDL (C-LDL), podría modificar 
la formación de la placa ateroesclerótica en las arterias 
coronarias de los pacientes que ya reciben tratamiento 
óptimo con estatinas, lo cual se valoró mediante IVUS al 
inicio del estudio y en la semana 78.

La comunidad cardiovascular comenzó a realizar estu-
dios de imagen con tratamientos para el C-LDL para medir 
el retraso en el progreso de la ateroesclerosis. Este estudio 
muestra que la reducción máxima de C-LDL con evolocu-
mab genera una regresión de la ateroesclerosis coronaria 
en comparación con el tratamiento solo con estatinas.

El estudio cumplió con su objetivo primario, demostrando 
que el tratamiento con con este fármaco produjo una regre-
sión estadísticamente significativa con respecto al valor inicial 
del volumen porcentual de ateroma (PAV, por sus siglas en 
inglés), que es la proporción de la luz arterial ocupada por 
la placa. Los pacientes tratados con el fármaco experimen-

REGRESIÓN DE ATEROESCLEROSIS 
EN PACIENTES CON CAD

taron una disminución del 0.95 por ciento respecto del valor 
inicial de PAV en comparación con un incremento del 0.05 
por ciento frente al valor inicial en pacientes que recibieron 
tratamiento óptimo de estatinas más placebo. La diferencia 
entre los dos tratamientos fue significativa (P<0.0001). 

Los pacientes tratados con el medicamento experimen-
taron una disminución media del volumen total del ateroma 
(TAV) normalizado, lo cual es una forma de medir el volu-
men de la placa, de 5.8 mm³ comparado con los 0.9 mm³ 
observados en quienes recibieron tratamiento con placebo. 

“Con base en estudios anteriores, no teníamos certeza 
sobre si GLAGOV mostraría una regresión adicional de la 
placa en niveles de C-LDL por debajo de 60 mg/dL”, señaló 
el Dr. Stephen J. Nicholls, profesor de Cardiología y sub-
director del South Australian Health & Medical Research 
Institute, en Adelaide, Australia. “Uno de los resultados 
más contundentes de GLAGOV es la reducción continua 
de placa en niveles del C-LDL muy por debajo de los 
umbrales aceptados”. 

Al inicio del estudio, los pacientes tuvieron un C-LDL 
medio de 92.5 mg/dL. Durante las 78 semanas del trata-
miento, el nivel medio ponderado en el tiempo de C-LDL 
fue de 36.6 mg/dL en quienes recibieron el fármaco, lo cual 
representa una reducción del 59.8 por ciento, en compa-
ración con 93.0 mg/dL de quienes recibieron placebo; en 
la semana 78, el valor medio de C-LDL en los pacientes 
fue de 29 mg/dL, lo cual representa una disminución del 
68.0 por ciento con respecto al valor inicial, mientras que 
en quienes recibieron placebo fue de 90 mg/dL.

Aunque el estudio no tuvo el objetivo de valorar los 
efectos en los eventos cardiovasculares, un análisis explo-
ratorio reveló que se presentaron eventos cardiovasculares 
adjudicados en el 12.2 por ciento de los pacientes que 
recibieron el medicamento y en un 15.3 por ciento en 
aquellos que recibieron placebo. La mayoría de los even-
tos adjudicados fueron revascularizaciones coronarias, 
seguido por infarto al miocardio. Todos los demás eventos 
cardiovasculares se presentaron en ≤0.8 por ciento de los 
pacientes en cada grupo de tratamiento.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de muerte a nivel mundial. 

De acuerdo con la OMS, las enfermedades cardiovas-
culares son un grupo de desórdenes del corazón y de los 
vasos sanguíneos, entre los que se incluyen:

Pasa a la página 14
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 Cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos 

sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco.
 Enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de 

los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro.
  Arteriopatías periféricas: enfermedades de los 

vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e 
inferiores.

  Cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco 
y de las válvulas cardiacas debidas a la fiebre reumática 
(causada por estreptococos).

  Cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón 
presentes desde el nacimiento.

  Trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: 
trombos en las venas de las piernas, que 
pueden desprenderse (émbolos) y alojarse 
en los vasos del corazón y los pulmones.

Además, las causas identificadas como 
principales factores de riesgo para el 
desarrollo de cardiopatía y accidentes 
cerebrovasculares son una dieta malsana, 
inactividad física, consumo de tabaco y al-
cohol. Los efectos de los factores de riesgo 
comportamentales pueden manifestarse 
en las personas en forma de hipertensión 
arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y 
sobrepeso u obesidad.

En Estados Unidos hay aproximada-
mente 11 millones de personas con ate-
roesclerosis cardiovascular (ASCVD, por 
sus siglas en inglés) y/o hipercolesterolemia 
familiar (HF) con niveles no controlados de 
lipoproteína de baja densidad (C-LDL) de 
más de 70 mg/dL, a pesar del tratamiento con estatinas u 
otros tratamientos reductores del colesterol. 

Por otro lado, más del 60 por ciento de los pacientes 
de alto riesgo en Europa siguen sin poder disminuir ade-
cuadamente sus niveles de C-LDL con estatinas o con otros 
agentes reductores de lípidos aprobados. En los pacientes 
de muy alto riesgo, el porcentaje aumenta a más del 80 
por ciento. Se estima que, en la mayoría de los países, 
menos del uno por ciento de las personas con HF (en sus 
formas heterocigota y homocigota) están diagnosticadas.

¿Qué es el Estudio GLAGOV?

GLAGOV (Evaluación Global de la Regresión de Placa 
con el Anticuerpo PCSK9 Valorada mediante Ultrasonido 
IntraVascular) es un ensayo de fase 3 multicéntrico, doble 
ciego, aleatorizado y controlado con placebo diseñado 
para evaluar el efecto de evolocumab sobre el cambio en 

la carga de CAD en 968 pacientes que se sometieron a 
cateterización cardiaca y con antecedente de tratamiento 
óptimo con estatinas. 

Los pacientes estaban bajo tratamiento con una dosis 
estable de estatinas durante al menos las últimas cuatro 
semanas y tenían un nivel de C-LDL ≥80 mg/dL o de entre 
60 y 80 mg/dL con un factor de riesgo cardiovascular ma-
yor (definido como enfermedad vascular ateroesclerótica 
no coronaria, infarto al miocardio u hospitalización por 
angina inestable en los dos años anteriores o diabetes 
mellitus tipo 2) o tres factores de riesgo cardiovascular 
menores (definido como tabaquismo, hipertensión, ni-
veles bajos de colesterol HDL, antecedentes familiares 
de cardiopatía coronaria prematura, proteína C reactiva 
ultrasensible (PCR-us) ≥2mg/L o edad ≥50 años en varones 
y ≥55 años en mujeres). 

Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 
en dos grupos de tratamiento para recibir 
inyecciones subcutáneas de evolocumab 
420 mg o de placebo. El tratamiento óptimo 
con estatinas se definió como la toma de al 
menos 20 mg de atorvastatina diariamente 
o su equivalente, ajustada para lograr una 
reducción de C-LDL según las guías regio-
nales. Se recomendó a todos los pacientes 
el tratamiento altamente efectivo con esta-
tinas (equivalente a 40 mg de atorvastatina 
diariamente o una dosis mayor). Aquellos 
pacientes con CLDL >100 mg/dL que no 
estuvieran recibiendo tratamiento altamen-
te efectivo con estatinas, requirieron una 
certificación por parte de los investigado-
res que señalara la razón por la cual tales 
dosis no resultaban adecuadas. El criterio 
de valoración primario fue el cambio en 

el PAV con respecto al valor inicial en la semana 78 en 
comparación con placebo, determinado mediante IVUS. 
IVUS es una técnica de imagen de alta resolución que 
permite la cuantificación del ateroma coronario dentro 
de las arterias coronarias. 

Los criterios de valoración secundarios incluyeron 
regresión del PAV (cualquier reducción con respecto al 
valor inicial); cambio en el TAV con respecto al valor 
inicial en la semana 78 y regresión (cualquier reducción 
con respecto al valor inicial) en el TAV. 

Este nuevo tratamiento está aprobado por la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). 

LAS 
COMPLICACIONES 

SECUNDARIAS 
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MÁS COSTO-
EFICIENTES.
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Nagaxy MR. CEFUROXIMA. Tabletas. 500 mg. FÓRMULA: Cada Tableta ranurada contiene: Axetil cefuroxima equivalente a 500 mg de cefuroxima.  Excipiente, cbp. 1 tableta. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Infecciones de vías respiratorias altas y bajas tales como: otitis media y externa, rinitis, laringitis, faringitis, amigdalitis, neumonía, bronquitis aguda y crónica. Infecciones 
genitourinarias tales como: pielonefritis, cistitis y uretritis, gonorrea aguda no complicada que curse con uretritis y /o cervicitis. Infecciones de piel y tejidos blandos como furunculosis, pio-
derma e impétigo. Infecciones óseas y articulares. Infecciones obstétricas y ginecológicas, gonorrea, septicemia y meningitis. Prolaxis contra infección posoperatoria cuando existe riesgo 
de infección. La Cefuroxima es una cefalosporina de segunda generación con un efecto bactericida primario y que actúa inhibiendo la acción de las enzimas transpeptidasas y carboxi-
peptidasas que participan en la formación de la pared bacteriana. La Cefuroxima es altamente efectiva contra diversos gérmenes patógenos aerobios grampositivos y gramnegativos tales 
como: Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a la penicilina, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus del grupo B (S.agalactiae), Clostridium spp. 
Aerobios gramnegativos: Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Providencia spp., Proteus rettgeri, Haemophilus inuenzae incluyendo cepas productoras de beta-lactamasas, 
Haemophilus parainuenzae, Moraxella catarrhalis incluyendo cepas productoras de beta-lactamasas, Neisseria gonorrhoeae incluyendo cepas productoras de beta-lactamasas, Neisseria 
meningitis, Salmonella spp., Bordetella pertussis. Anaerobios: Cocos grampositivos y gramnegativos incluyendo especies tales como Peptococcus y Peptostreptococcus. Bacilos grampo-
sitivos incluyendo especies de clostridium y bacilos gramnegativos incluyendo especies de bacteroides y fusobacterium, Propionibacterium spp. Patógenos que han demostrado no ser 
sensibles in vitro a la cefuroxima: Clostridium dicile, Pseudomonas spp., Campylobacter spp., Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis resistente a la meticilina, Strep-
tococcus faecalis, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp. y Bacteroides fragilis. CONTRAINDICACIONES: Pacientes con hipersensibilidad 
conocida a los compuestos cefalosporínicos y a los ingredientes de la fórmula. PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: No obstante 
de que no existen evidencias del posible efecto teratogénico atribuibles a la administración de la cefuroxima, no se recomienda su administración especialmente durante el primer trimestre 
del embarazo. Dado que la Cefuroxima se excreta a través de la leche materna, se recomienda suspender la lactancia durante su administración. La administración de Nagaxy MR durante 
el embarazo y la lactancia queda bajo la responsabilidad del médico. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La administración de Cefuroxima por lo general es bien tolerada sin 
embargo, al igual que con cualquier antibiótico beta-lactámico pudieran llegar a presentarse cualquiera de los siguientes eventos adversos: Diarrea, náusea, vómito y erupción cutánea, 
también existen reportes aislados de que tras la administración de Cefuroxima se pudiera llegar a presentar cefalea y enterocolitis pseudomenbranosa. INTERACCIONES MEDICAMENTO-
SAS Y DE OTRO GÉNERO: La administración de Cefuroxima con furosemida, vancomicina, colistina, polimixina B y aminoglucósidos puede ser potencialmente nefrotóxica. El probenecid 
incrementa la vida media de la Cefuroxima por inhibición competitiva de la secreción tubular. La administración conjunta de Cefuroxima con tetraciclinas, cloranfenicol y eritromicina puede 
disminuir la actividad microbicida de estas sustancias. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FER-
TILIDAD: Hasta la fecha no existen reportes de que la administración de Cefuroxima tenga efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos ni que altere la fertilidad. DOSIS Y VIA DE 
ADMINISTRACIÓN: Adolescentes y adultos: Tabletas: La duración promedio del tratamiento con Nagaxy MR tabletas es de 7 días y este puede variar entre 5 y 10 días dependiendo 
de la severidad del proceso infeccioso. Para favorecer la máxima absorción de Nagaxy MR tabletas se recomienda administrar después de los alimentos. • Casi todas las infecciones: ½ 
tableta (250 mg) cada 12 horas. • I nfecciones de vías urinarias leves y moderadas: ½ (250 mg) cada 24 horas. • Pielonefritis: ½ tableta (250 mg) cada 12 horas. • Infecciones leves a 
moderadas de vías respiratorias bajas: ½ tableta (250 mg) cada 12 horas.  • Infecciones en vías respiratorias bajas graves o con sospecha de neumonía: 1 tableta (500 mg) cada 
12 horas. • Gonorrea: 2 tabletas (1g) dosis única. Vía de administración: Oral. SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): 
Hasta la fecha no se tienen reportes de sobredosicación con la administración de Cefuroxima. Sin embargo la sobredosicación con cefalosporinas puede llegar a producir convulsiones. Las 
concentraciones séricas de Cefuroxima pueden ser reducidas por hemodiálisis y diálisis peritoneal. PRESENTACIONES: Frasco con 10 y 14 tabletas ranuradas de 500 mg. LEYENDAS 
DE PROTECCIÓN: • Su venta requiere receta médica. • Literatura exclusiva para médicos. • No se deje al alcance de los niños. NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en 
México por: Laboratorios Keton de México, S.A. de C.V. Lago Garda No. 100, Col. Anáhuac, C.P. 11320, México, D.F. Para: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. 
Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F., México. REGISTRO No: 394M2007 SSA IV
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La mononucleosis infecciosa, conocida como 
Enfermedad del beso a razón de que el Virus 
Epstein-Barr (VEB) que la causa se transmite 
por medio de la saliva, tiene alta prevalencia 
en México. Al menos 90% se ha infectado en 

algún momento de su vida con el virus que pertenece a la 
misma familia que el herpes.

El doctor Luis Arturo Eguiza Salomón, profesor titular 
en la Clínica de Infectología en la Escuela Superior de 
Medicina del IPN y Jefe de Enseñanza de la Coordinación 
de Pediatría en el Hospital Regional 1o. de Octubre del 
ISSSTE, enfatizó durante una conferencia, que una vez 
que se contrae el virus, permanece en forma latente de 
por vida.

Durante su participación en el Primer Simposio de 
Microbiología y Parasitología Clínica el doctor Eguiza dijo 
que “si analizamos serológicamente en México a 1,000 
individuos de menos de 20 años, podremos comprobar 
que por lo menos 90 % ya ha padecido esta enfermedad; 
en Estados Unidos se habla de una prevalencia de 75 % 
en adultos jóvenes” , la transmisión del VEB puede ser por 
medio de la saliva, pero también por sangre o mediante 
trasplantes de órganos provenientes de pacientes que 
padecen o padecieron la enfermedad. Indicó que al igual 
que la variedad 8 de herpes, el VEB es considerado como 
oncogénico.

El especialista explicó que desde el punto de vista 
epidemiológico, el virus se caracteriza por su ubicuidad, 
por lo que su distribución universal no tiene un patrón 
estacional, no hay predominio en el género para padecerla 
y aproximadamente 20 % de las personas son portadores 
asintomáticos. Los individuos que la han padecido tienen 
una eliminación intermitente del virus durante toda la vida, 
el periodo de incubación es similar al virus de la hepatitis 
A, de 30 a 50 días, y la forma de presentación de la enfer-
medad depende de la edad.

“En los países subdesarrollados como el nuestro, el 
contagio generalmente ocurre en los primeros años de 
vida, habitualmente antes de los 5 años, pues hay eviden-
cias de que el 50 % de los niños mexicanos ya padeció la 
enfermedad, claro, en forma subclínica, en tanto que los 
preescolares la presentan en forma clínica, pero exclusi-

vamente como faringitis 
exudativa, muy similar a 
la producida por estrep-
tococo o adenovirus”, 
puntualizó.

Eguiza  Sa lomón 
mencionó que inicial-
mente las manifestacio-
nes son menores y se 
relacionan con fiebre de 
baja intensidad, astenia, 
cefalea y náuseas. A los 
cinco días se acentúa la 
elevación de la tempera-
tura, se presenta disfagia, 
faringitis exudativa, pro-
ceso linfoproliferativo 
severo, linfadenopatía 
que puede aparecer en 
todo el cuerpo, pero que es más aparente a nivel del cuello, 
particularmente en la cadena posterior, esplenomegalia, 
exantema (10 a 20 % de los casos), hepatitis, ictericia y 
mialgias.

Precisó que el diagnóstico se realiza con base en 
criterios clínicos, hematológico (estudio que muestre au-
mento de los glóbulos blancos e incremento importante 
de linfocitos, así como de linfocitos atípicos) y serológico 
(desarrollo de anticuerpos heterófilos y de anticuerpos 
del VEB).

“Los niños de 1 a 5 años habitualmente presentan in-
fecciones subclínicas con anticuerpos heterófilos negativos; 
en las formas severas alcanzan 60 % las cifras, aunque los 
anticuerpos contra el virus inicialmente son negativos por-
que su sistema inmunológico aún está inmaduro”, agregó.

Refirió que las complicaciones más importantes son de 
tipo neurológico y hematológico, como trombocitopenias 
severas (bajo nivel de plaquetas), anemias hemolíticas 
autoinmunes, agranulocitosis (deficiente producción de 
glóbulos blancos en la médula ósea), neumonías y obs-
trucción de la vía aérea.

El especialista señaló que los pacientes con mononu-
cleosis infecciosa no complicada únicamente requieren 
tratamiento sintomático (utilizar antinflamatorios no 
esteroideos para aliviar la fiebre, faringitis, cefalea y el 
malestar general), administrar abundantes líquidos y dieta 
blanda, mientras que el uso de antibióticos debe limitarse 
al tratamiento de infecciones bacterianas. 
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El tabaquismo y el uso de leña, son las princi-
pales causas de desarrollo de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), condi-
ción prevenible que ocupa la sexta posición 
entre las causas de muerte en México.

Durante el IV Congreso de la Alianza de Expertos en 
Neumología, ADEN 2016, que cuenta con los avales de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y del 
Consejo Nacional de Neumología y Cirugía 
de Tórax; asistieron expertos nacionales e 
internacionales, intercambiaron información 
y experiencias para mejorar sus conocimien-
tos y práctica clínica, principalmente para 
aquellos que presentan algún padecimiento 
como: EPOC, asma, fibrosis pulmonar idio-
pática o cáncer de pulmón. 

En su intervención el doctor Antonio 
Anzueto, experto mundial que forma 
parte del Comité Científico, responsable 
de elaborar las guías mundiales para el 
diagnóstico y tratamiento de la EPOC, des-
tacó que la atención de este padecimiento, 
tiene un nuevo fármaco constituido por 
la combinación de dos broncodilatadores 
(tiotropio-olodaterol), administrados a 
través de un dispositivo que cuenta con 
un mecanismo de acción de nueva ge-
neración, que facilita el apego al tratamiento. Esta nueva 
combinación, destacó el especialista de la Universidad de 
Texas, “ofrece mayor broncodilatación en comparación 
con el uso de monoterapia, y se ha observado una signi-
ficativa mejora en la función pulmonar”.

Por su parte, el doctor Gabriel Escobedo, neumólogo 
del Centro Médico Nacional La Raza, señaló que los 
principales objetivos del tratamiento son disminuir las 
exacerbaciones, mejorar la broncodilatación, disnea, la 
tolerancia al ejercicio y consecuentemente mejorar la 
calidad de vida.  

El especialista Escobedo, comentó que se prevé que 
la EPOC se convierta en la tercera causa de muerte en el 

año 2030, teniendo en consideración que el diagnóstico 
se da con frecuencia cuando la función pulmonar se ha 
deteriorado significativamente y se requiere un mayor 
tratamiento de mantenimiento; así, este padecimiento 
respiratorio se convierte en una causa importante de li-
mitación física, discapacidad y ansiedad. Indicó que sin 
tratamiento “el deterioro es progresivo y agrava la enfer-
medad, contribuyendo a una mayor discapacidad”. Por 
otra parte, los pacientes presentan comorbilidades como 
cardiopatías, diabetes, osteoporosis y depresión, lo que 
dificulta aún más el tratamiento.

En este encuentro internacional, también se revisaron 
aspectos y procedimientos para el asma y fibrosis pulmo-
nar idiopática (FPI), principalmente. En lo que se refiere al 

asma, puede presentarse de manera crónica 
o en episodios agudos, falta de aliento, 
respiración sibilante, tensión en el pecho 
y tos, si esta enfermedad se diagnostica 
y trata integralmente, no interfiere con la 
vida diaria del paciente; entre las opciones 
para su manejo integral se destaca la terapia 
inhalada, considerada “piedra angular”, e 
incluye el uso de medicamentos de man-
tenimiento, como el referido tiotropio que 
hoy representa una nueva opción en el 
tratamiento complementario.

En su intervención, la doctora Ivette 
Buendía, neumóloga de la Dirección de In-
vestigación INER, habló de la FPI, un pade-
cimiento caracterizado por la cicatrización 
progresiva del tejido pulmonar que conduce 
a la pérdida de la función respiratoria; refirió 
que es de origen desconocido, incapacitan-

te y letal. “Lamentablemente, faltaban opciones de trata-
miento y los pacientes fallecían, por la progresión natural  
de la enfermedad, entre 2 y 3 años después del diagnósti-
co. Gracias a la investigación, actualmente se cuenta con 
el primer medicamento específico para dicha enfermedad: 
nintedanib, el cual ha sido autorizado por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con-
cluyó la especialista. 
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