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Los científicos apuntan hacia los cambios
ambientales y el estilo de vida como las
posibles causas para tal incremento.

L

a incidencia de la enfermedad de Parkinson y del parkinsonismo aumentó significativamente en 30 años,
entre 1976 y 2005, informaron los científicos de Mayo
Clinic en un estudio publicado en JAMA Neurology. Esta
tendencia se observó particularmente entre los hombres de
70 o más años de edad. Según los científicos, es el primer
estudio que plantea esta tendencia.

La investigación muestra que los hombres de cualquier
edad, por cada 10 años calendario, tenían un riesgo 17 %
mayor de desarrollar parkinsonismo y 24 % más de presentar
enfermedad de Parkinson. El estudio también reveló que en
los hombres de 70 años o más el incremento se elevaba: un
riesgo 24 % más alto de desarrollar parkinsonismo y 35 %
mayor de manifestar la enfermedad de Parkinson por cada
10 años calendario.
Parkinsonismo es un término que abarca al Parkinson, pero también incluye otros trastornos. El diagnóstico de parkinsonismo requiere la presencia de lentitud
en el movimiento y por lo menos otro síntoma, sea de
temblor en reposo, rigidez muscular o tendencia a caer-

ACTUALIDADES
EN OSTEOPOROSIS
Por el Dr. Rafael Guevara Corona
Especialista en Ortopedia. Egresado
de la Universidad La Salle.

La osteoporosis se define como una
enfermedad esquelética crónica y progresiva caracterizada por masa ósea
baja, deterioro de la microarquitectura
del tejido óseo, disminución del hueso,
fragilidad ósea y consecuente incremento del riesgo de fractura.
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or su frecuencia, constituye un problema de salud
pública con consecuencias médicas sociales y
económicas asociadas en la calidad de vida e independencia funcional, relacionada con 8.9 millones de
fracturas al año a nivel mundial; de las cuales 4.5 millones
ocurren en América Latina y Europa.
Por lo tanto, es indispensable realizar una evaluación
clínica integral, identificar factores de riesgo, utilizar
métodos de diagnóstico precisos y establecer un plan de
seguimiento y control en la población vulnerable.
Las principales manifestaciones clínicas de la osteoporosis son las fracturas óseas que producen dolor crónico.
Sin embargo, no es un regla que todas las personas con
masa ósea baja presenten fractura. Es difícil conocer la
calidad del hueso (factor determinante de la resistencia del
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Spagnosan. 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Ácido zoledrónico. 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución. El frasco ámpula con polvo contiene:Ácido zoledrónico monohidratado
equivalente a 4mg de ácido zoledrónico. La ampolleta con diluyebte contiene: Agua esterial de uso inyectable 5mL El frasco ámpula con polvo contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 5mg de ácido zoledrónico La ampolleta con diluyebte contiene: Agua esterial de uso
inyectable 5mL. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: indicaciones en oncología: Tratamiento de la hipercalcemia maligna (corregido por la albúmina sérica de calcio > 12 mg /dl), en el tratamiento del mieloma múltiple, así como en el tratamiento de las metástasis óseas de tumores
sólidos. Indicaciones no oncológicas: Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget; tratamiento de la osteoporosis enmujeres posmenopáusicas (para reducir la incidencia de fracturas en pacientes con o sin fractura de cadera previa por traumatismo de bajo impacto), para la prevención
de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, en el tratamiento de la osteoporosis en hombres (para aumentar la masa ósea), en el tratamiento y la prevención de la osteoporosis inducida porglucocorticoides (pacientes que inician o continñuan tratamiento con prednisona >- 7,5 mg/
día o equivalente, con el objetivo de mantener la terapia con glucocorticoides durante al menos12 meses). 5. CONTRAINDICACIONES: Se encuentra contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al ácido zoledrónico o a los componentes de la fórmula. Hipocalcemia. Pacientes con
depuración de creatinina menor a 35mL/minuto. En pacientes que se encuentren con evidencia de insuficiencia renal aguda. En pacientes con riesgo de desarrollar insuficiencia renal. 6. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con anemia puede incrementar el riesgo de osteonecrosis de maxilar. Utilizar con precaución en adultos mayores, debido a la posibilidad de disminuir la función renal. Se pueden llegar a presentar fracturas atípicas de fémur (subtrocantérica y diafisaria); en ese caso es necesario suspender la terapia con bifosfonatos. Utilizar con precaución
en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. Considerar la posibilidad de descontinuar la terapia con bifosfonatos en pacientes con sintomatología dolorosa severa, la cual se resuelve con la suspensión de la terapia. Evitar el uso de esta terapia en pacientes con sintomatología
dolorosa asociada. Realizar examen dental preventivo por odontólogo, en pacientes que tienen terapia con bifosfonatos prolongada. Se requiere una adecuada hidratación durante el tratamiento, con precacución en pacientes con insuficiencia cardiaca. El administrar dosis de 4mg ó 5mg
en infusión en menos de 15 minutos puede aumentar el riesgo de toxicidad renal. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: A. EMBARAZO Y LACTANCIA: Los estudios de reproducción en animales resultaron en embriotoxicidad y pérdidas embrionarias. El ácido zoledrónico no debe utilizarse durante el embarazo; puede causar daños al feto si se administra a una mujer embarazada. Los bifosfonatos se incorporan en la matriz ósea y son liberados gradualmenteen el tiempo. En teoría, puede haber un riesgo de daño fetal cuando
el embarazo sigue a la finalización de la terapia. Con base en reportes de casos limitados con pamidronato, pueden alterarse los niveles séricos de calcio en el recién nacido, si se administra durante el embarazo. Clasificación D. No se sabe si el ácido zoledrónico se excreta en la leche;
debido a la posibilidad de ocasionar graves efectos adversos en los lactantes, debe tomarse la decisión de interrumpir la lactancia o el medicamento, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la mujer; también es importante tener en cuenta que el ácido zolendrónico es retenido por el hueso durante períodos prolongados y pueden liberarse durante semanas o años afectando posiblemente a los lactantes. B. USO PEDIÁTRICO: No se encuentra indicado en niños. C. USO GERIÁTRICO: No se observaron diferencias generales en la seguridad y eficacia
del ácido zoledrónico en relación con los adultos más jóvenes; sin embargo, la incidencia de reacciones de la fase inflamatoriaaguda fue menor en los pacientes geriátricos con osteoporosis o enfermedad de Paget del hueso, que en adultos menores. Debido a la mayor frecuencia de
insuficiencia renal en los pacientes geriátricos, se advierte que la función renal debe ser monitoreada con cuidado especial en este grupo de edad. D. INSUFICIENCIA RENAL: El ácido zoledrónico deberá utilizarse en pacientes con hipercalcemia maligna con antecedentes de insuficiencia renal sólo después de la consideración de otros tratamientos, y sólo cuando el beneficio supere el riesgo. El ácido zoledrónico no se recomienda en pacientes con metástasis óseas asociadas a tumores sólidos o mieloma múltiple e insuficiencia renal severa. El uso de ácido zoledrónico se encuentra contraindicado en el tratamiento o en la prevención de osteoporosis o en la enfermedad de Paget si presenta insuficiencia renal severa (con una depuración de creatinina menor a 35mL/minuto); el medicamento debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los bifosfonatos pueden producir efectos adversos a nivel renal, relacionados con la estructura principal que comparten estos fármacos y no con las diferencias en las cadenas laterales. En casos de administración
intravenosa, estos efectos parecen estar relacionados con la dosis administrada y eltiempo de perfusión, que aumenta al incrementar la velocidad de perfusión. Estudios in vitro e in vivo han demostrado que la tolerabilidad renal es mayor que la del pamidronato. No obstante, antes de
administrar cada dosis de ácido zoledrónico se recomienda valorar los niveles de creatinina sérica así como tener precaución cuando se recomienda valorar los niveles de creatinina sérica, así como tener precacuión cuando se use en pacientes con sensibilidad al ácido salicílico o junto
con aminoglucósidos, diuréticos delasa y otros fármacos que pueden ser nefrotóxicos. Debido al riesgo de deterioro clínicamente importante de la función renal, las dosis individuales del ácido zoledrónico no excederán de 4mg y la duración de la infusión no será inferior a 15 min en 100mL
de disolvente. En cuanto a otros efectos secundarios en los ensayos clínicos con metástasis óseas e hipercalcemia de origen tumoral, el ácido zoledrónico presentó un perfil de seguridad aceptable. Los acontecimientos adversos comunicados con mñas frecuencia fueron: síndrome gripal
(fiebre, escalofríos, artralgias mialgias, dolor óseo), fatiga, reacciones gastrointestinales, anemia, debilidad, tos, disnea y edema, pudiendo aparecer también elevación en los niveles de calcio, magnesio o fósforo en sangre. Se reporta la osteonecrosis maxilar en pacientes con antecedentes de cáncer. La mayoría se han asociado con intervenciones dentales como la extracción de dientes. En pacientes que presenten factores de riesgo concurrentes, se practicará exploración dental y tratamiento dontológico preventivo apropiado antes del tratamiento con biosfonato. No
se ha establecido una relación causal entre la necrosis maxilar y el uso de bifosfonatos. Reacciones adversas en indicaciones oncológicas: Cardiovascular: Edema en miembros inferiores (5% a 21%), hipotensión (11%). Sistema Nervioso Central: Fatiga (39%), fiebre (32% a 44%),
dolor de cabeza (5% a 19%), mareo (18%), insomnio (15% a 16%) ansiedad (11% a 14%), depresión (14%), agitación (13%), confusión (7% a 13%), hipoestesias (12%). Dermatología: Alopecia (12%), dermatitis (11%). Endocrinología y metabolismo: Deshidratación (5% a 14%), hipofosfatemia (13%), hipocalemia (12%), hipomagnesemia (11%). Gastroenterología: Nausea (29% a 46%), vómito (14% a 32%), constipación (27% a 31%), diarrea (17% a 24%), anorexia (9% a 22%), dolor abdominal (14% a 16%), périda de peso (16%), disminución del apetito (13%).
Genitourinario: Infección del tracto urinario (12% a 14%). Hematología: Anemia (22%a 33%), neutropenia (12%). Neuromuscular y musculo esquelético: Dolor óseo (55%), debilidad (5% a 24%), artralgias (5% a 21%), Dorsalgia (15%), parestesias (15%), dolor en las extremidades (14%),
dolor en esqueleto (12%), rigor (11%). Nefrología: Deterioro en la función renal (8% a 17% hasta 40% en pacientes con un límite de creatinina por debajo de lo normal). Respiratorio: Disnea (22% a 27%), tos (12% a 22%). Misceláneos: Progresión del Cáncer (16% al 20%, moniliasis
(12%). Reacciones adversas en idicaciones no oncológicas: 1% a 10%:. Cardiovascular: Dolor torácico (5% a 10%). Sistema Nervioso Central: Somnolencia (5% a 10%). Endocrinología y metabolismo: Hipoclacemia (5% a 10%). Gastroenterología: Dispepsia (10%), disfagia (5% a
10%), mucositis (5% a 10%), estomatitis (8%), dolor de garganta (8%). Hematología: Granulocitopenia (5% a 10%), pancitopenia (5% a 10%), trombocitopenia (5% a 10%). Renal: Incremento de la creatinina sérica (grados ¾ <2%). Respiratorio: Infecciones del tracto respoiratorio superior(10%). Miscelaneos: Infecciones (no específica 5% a 10%). Indicaciones no oncológicas: >10. Cardiovascular: Hipertensión (5%a 13%). Sistema Nervioso Central: Dolor (2%-24%), fiebre (9% a 22%), dolor de cabeza (4% a 20%), escalosfrios (2% a 18%). Endocrinología y metabolismo: Hipocalcemia (>3%, enfermedad de Paget 21%). Gastroenterología: Nausea (5% a 10%). Neuromuscular: Artralgias (9% a 27%), mialgia (5% a 23%), dorsalgia (4% a 18%), dolor enmiembros inferiores (3% a 16%), dolor musculo esquelético (<12%). Misceláneos: Reactantes de
fase aguda (4% a 25%), síndrome gripal (1% a 11%) 1 a 10% cardiovascular: Dolor torácico (1% a 8%), edema periférico (3% a 6%), fibrilación atrial (1% a 3%), taquicardia (>3%). Sistema nervioso central: Mareo (2% a 9%), malestar general (1% a 7%), hipoestesias (<6%),letargia (3%
a 5%), vértigo (1% a 4%), hipertermia (<2%). Dermatología: Rash (2% a 3%), hiperhidrosis (<3%). Gastroenterología: Dolor abdonimal (1% a 9%), diarrea (5% a 8%), vómito (2% a 8%), constipación (6% a 7%), dispepsia (2% a 7%), distención abdominal (1% a 2%), anorexia (1% a 2%).
Neuromuscular: Dolor óseo (3% a 9%), artritis (2% a 9%), rigidez (8%), dolor de hombros (>7%), dolor de cuello (1% a 7%), debilidad (2% a 6%), dolor muscular (2% a 6%), dolor de maxilar (2% a 4%), inflmación articular (<3%), paresteasis (2%). Oftalmología: dolor ocular (<2%). Nefrología
Incremento de la creatinina sérica (2%). Misceláneos: Incremento de la proteína C reactiva (5%). 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: • Aminoglucósidos: Puede aumentar el efecto hipocalcémico derivado de los bifosfonatos. • Deferasirox: Los bifosfonatos
puedenaumentar el efecto adverso o tóxico del deferasirox; aumentando el riesgo de irritación o producción de úlcera gastrointestinal. • AINES: Puede aumentar el efecto de los bifosfonatos. • Suplemento de fosfato: Los bifosfonatos aumentan el efecto hipocalcemiante de los suplementos
de fosfato. • Inhibidores de la bomba de protones: Pueden disminuir el efecto terapéutico de los bifosfonatos. • Sunitinib: Los bifosfonatos aumentan el efecto tóxico del sunitinib, así como el riesgo de osteonecrosis del maxilar. • Talidomida: Aumenta el efecto tóxico del bifosfonato. 10.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han descrito efectos carcinogénicos del ácido zoledrónico, debido a la escassa experiencia de uso durante el embarazo humano. 11.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Intravenosa. La dosis recomendada es de 4 ó 5mg de ácido zoledronico diluido en 100 ml de solución salina libre de calcio, administrada mediante un sistema de perfusión. El tiempo de perfusión no debe ser inferior a 15
minutos. El ácido zoledrónico ha sido aprobado para el tratamiento de mieloma múltiple y metástasis ósea. Éste se utiliza como coadyuvante en la terapia antineplásica indicada en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple y en pacientes con metástasis de tumores sólidos. Indicado para prevenir osteoporosis y lesiones del sistema músculo esquelético (fracturas patológicas, compresión médula espinal, radiaciónohipercalcemia maligna) en tumores óseos metastásicos. Después del inicio de la terapia, se recomienda monitorear la funciín renal y si existe cualquier deterioro se debe suspender la dosis (definido como un incremento de 0.5mg/dL partiendo el valor de referencia de <1.4 mg/dL o un aumento de 1.0mg/dl del valorde referencia de >1.4 mg/dL en los niveles de creatinina en los estudios clínicos). El ácido zoledrónico es actualmente
el único bifosfonato aprobado para el uso de metástasis óseas secundario al cáncer de próstata y otros tumores sólidos. Prevención de lesiones relacionadas con el esqueleto (fracturas patológicas, compresión medular, radiación o hipercalcemia inducida por un tumor)en
pacientes con neoplasia avanzada con afectación ósea: La dosis recomendada es de 4mg en perfusión IV durante 15 minutos. Hipercalcemia inducida por tumor: la dosis recomendada es de 4mg en perfusión IV durante 15 minutos. Tratamiento en osteoporosis postmenopáusica: La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis es de una infusión intravenosa de 5mg, durante 15 min. una vez al año. En mujeres con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia se recomienda la ingesta de calcio 1200mg de calcio
y de 800-1000 UI de vitamina D. Tratamiento en osteoporosis masculina: La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis masculina es una infusión única de 5mg de ácido zolendrónico durante 15 minutos una vez al año. En pacientes con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia se recomienda la ingesta de calcio y de vitamina D. Prevención de fracturas, tras una fractura de cadera: Se recomienda una infusión intravenosa de 5mg durante 15 minutos una vez al año. En pacientes con una dieta pobre en calcio
y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia, se recomienda laingesta de calcio y de vitamina D. Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget: Para el tratamiento de inicio de la enfermedad ósea de Paget, se recomienda una infusión intravenosa de 5mg de ácido zoledrónico,
durante 15 min. En pacientes con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia, se recomienda la ingesta de calcio y de vitamina D. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓNO INGESTA ACCIDENTAL: una sobredosis de los
bifosfonatos es rara; en general una sobredosis puede resultar en hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. El manejo es descontaminación con carbón activado y lavado gástrico. En hipocalcemia: 10mL de glucanato de calcio al 10% o clorhidrato de calcio IV en infusión de 1015min. En torsade pointes: Corregir las alteraciones de los electrolitos. Magnesio: Adultos 2mg IV repitiendo el bolo cada dos minutos. Posteriormente infusión de 3 a 20mg/min. niños: 25-50 mg/kg diluido 10mg/mL en 5 a 15min. evitar el uso de procainamida, quinidina y sotalol. Monitoreo
del paciente: ECG, monitoreo cardiaco continuo, niveles de calcio y fosfato, biometría hemática, electrolitos, pruebas de funcionamiento renal, admisnitración de líquidos si se sospecha sangrado intestinal, prueba de sangrado enheces, aspirado en caso de sangrado de tubo digestivo alto.
13. PRESENTACIÓN: Frasco ámpula concentrado para perfusión 4mg/5mL con ampoyeta con 5mL de agua inyectable. Frasco ámpula concentrado para perfusión 5mg/5mL con ampoyeta con 5mL de agua inyectable. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los
niños. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No se use en el embarazo ni lactancia. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Tecnofarma, S.A. de C.V.
Oriente 10 No. 8, Col. nuevo Parque Industrial, C.P.76809, San Juan del Río, Queretaro, México. 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: No. De Registro SSA IV
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se. La enfermedad de Parkinson se define como tener
manifestaciones de parkinsonismo, pero sin otras causas
conocidas, y es el tipo más común de parkinsonismo.
Con la aplicación del Proyecto Epidemiológico de
Rochester, los científicos de Mayo Clinic lograron ver los
expedientes médicos completos —desde el nacimiento
hasta la muerte— de todas las personas del condado de
Olmsted, Minnesota, diagnosticadas con al menos una
de las enfermedades del parkinsonismo. Un especialista
en trastornos del movimiento revisó los expedientes para
confirmar el diagnóstico y clasificar los diferentes tipos,
incluido el tipo más común que es la enfermedad de
Parkinson.
Según el Dr. Rodolfo Savica, autor principal del trabajo
y neurólogo de Mayo Clinic, existen razones para creer
que ésta es una tendencia real. Ésta “probablemente no
sea producto de sólo los cambios en la concienciación
de las personas ni de los aplicados en la práctica médica
con el transcurso del tiempo, pues existen pruebas que
plantean la presencia de un aumento genuino en el riesgo
para la enfermedad de Parkinson”, explica.
Cambios ambientales y en estilo de vida: posibles
causas para la proliferación. “En Estados Unidos, ha habido un cambio drástico en la exposición a algunos factores.
Sabemos que en los últimos 70 años, más o menos, han
cambiado algunos agentes ambientales, como pesticidas o
tabaquismo, y otras sustancias del ambiente. Los cambios
en la exposición a varios factores de riesgo pueden haber
ocasionado el aumento de la enfermedad de Parkinson”,
señala el Dr. Savica.
El estudio se basó en casi mil pacientes afectados por el
parkinsonismo y es el primero en considerar las tendencias
de riesgo duraderas a lo largo de 30 años. Además, aporta
pruebas contrarias a dos estudios anteriores realizados
en Estados Unidos y Canadá que no revelaron ninguna
tendencia, pero sobre todo, se opone a tres estudios del
Reino Unido que planteaban un posible descenso en la
ocurrencia de la enfermedad de Parkinson con el transcurso del tiempo.
El estudio de Mayo Clinic también reveló una posible
incidencia acrecentada tanto en el parkinsonismo como en
la enfermedad de Parkinson en ambos sexos, entre 1915
y 1924.
“Esta observación es importante debido a que las personas nacidas en una cierta década pueden haber estado
expuestas a algunos factores ambientales y de otro tipo
durante su vida intrauterina o poco después de nacer, hecho que aumenta su riesgo. Por ello, es preciso confirmar
esta hipótesis”, explica el Dr. Savica.

Los científicos urgen cautela en la interpretación de las
tendencias porque pueden deberse a la mayor concienciación sobre los síntomas y al mejor acceso a atención
médica. En los primeros años del estudio, por ejemplo,
es posible que no se haya diagnosticado el parkinsonismo
en los pacientes con cáncer y enfermedad cardiaca grave
cuando los médicos no consideraban que el trastorno del
movimiento era relevante para su atención.
“La enfermedad de Parkinson es una afección importante y una causa de discapacidad, especialmente en las
personas mayores, y no deseamos que la gente se quede
sin tratamiento sólo porque padecen otras cuatro o cinco
enfermedades que sobresalen más”, acota el Dr. Savica.
Los hombres tienen mayor riesgo de desarrollar
parkinsonismo. La observación de que las tendencias
con el transcurso del tiempo fueron más evidentes en
los hombres que en las mujeres posiblemente sustenta la
incidencia de una propensión genuina. Además, el estudio anota que el reconocimiento de los síntomas dentro
del contexto de varias enfermedades también debió, con
el tiempo, haber cambiado en ambos sexos. Por tanto,
si la inclinación no fuese genuina, habría sido igual en
hombres y en mujeres.
El parkinsonismo y la enfermedad de Parkinson tienden, en general, a afectar más a los hombres que a las
mujeres, pero el Dr. Savica también dice que si bien el
aumento fue más drástico en los hombres, el estudio reveló una tendencia similar en las mujeres, o sea un aumento
en la enfermedad de Parkinson en las mujeres de 70 o
más años de edad. Sin embargo, la tendencia femenina
no alcanzó un significado estadístico.
“Las diferencias existentes entre hombres y mujeres
pueden ser importantes para entender las causas ambientales de la enfermedad de Parkinson”, comenta el
Dr. Savica.
Los científicos anotan que si la inclinación hacia
tasas de incidencia crecientes es genuina y puede reproducirse en otras poblaciones, conllevaría grandes
implicaciones para descubrir las causas de la enfermedad de Parkinson y para la salud pública. Desde
la perspectiva del estudio, la tendencia debe incitar a
la realización de estudios para identificar los cambios
ambientales y en el estilo de vida durante el tiempo de
existencia de los sujetos del estudio. Entre los factores
ambientales y las costumbres pueden estar el tabaquismo, la aplicación de pesticidas, los traumatismos en la
cabeza, el consumo de café y otros factores.
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hueso) sin realizar una biopsia ósea. La menarca tardía y
la menopausia precoz, nuliparidad, ingestión de cafeína,
abuso de alcohol y el consumo de tabaco son factores
importantes en la reducción de la masa ósea. Además, las
causas genéticas son importantes en su desarrollo.
Con base en los resultados de la exploración física y los
estudios de laboratorio y gabinete es que se deberá iniciar
la terapia, primero con suplementos alimenticios ricos
en calcio y vitamina D, además de ejercicio, valorando
la necesidad de un tratamiento farmacológico adecuado
para cada paciente. En el caso de incluir medicamento,
éste dependerá de factores como la edad, el resultado de
la densitometría ósea, antecedentes hereditarios, y la consiguiente probabilidad de sufrir fracturas, considerando su
estado general. Entre los más frecuentes y recomendados
por la guías de práctica clínica del sistema nacional de
salud se encuentran bifosfonatos, denosumab, raloxifeno,
ranelato de estroncio y teriparatida. Actualmente están
disponibles en todos los países.
Los fármacos que se utilizan para tratar la osteoporosis
actúan al disminuir la velocidad de resorción ósea. Los
medicamentos aprobados en la actualidad para uso en
osteoporosis son los que disminuyen la resorción.
Las mujeres deben consumir al menos 1000 mg de
calcio elemental en su dieta diaria; con antecedentes de
osteoporosis o diagnóstico de ésta, la ingesta total de calcio
debe ser de 1500mg/24 hrs. Habitualmente se recomienda
un suplemento diario de vitamina de 800UI a 1200UI.
Los bifosfonatos representan la modalidad terapéutica
por excelencia para la osteoporosis. Estos análogos de
pirofosfatos naturales se administran vía oral en régimen
mensual o semanal o por vía intravenosa. Su acción
antirreabsorbente persiste después de interrumpir el tratamiento.
Su perfil de seguridad es favorable, las molestias gastrointestinales, de leves a moderadas (dispepsia, dolor
abdominal, diarrea), rara vez requieren descontinuar su
uso, según los estudios clínicos.
El ácido zoledrónico, bifosfonato nuevo, administrado
por vía intravenosa como infusión, aumenta la DMO de
la espina lumbar en un 4.3-5.1 %, tras 12 meses de tratamiento. No se han determinado los efectos sobre la tasa
de fracturas. Sus efectos adversos más comunes incluyen
dolor musculoesquelético, fiebre y náuseas.
Denosumab, complejo antirreabsorbente muy potente: anticuerpo monoclonal humanizado contra RANKL,
miembro de la superfamilia de complejos de factores de
necrosis tumoral, agentes fundamentales para la reab-

sorción ósea. El denosumab se aplica en forma
subcutánea dos veces al
LOS BIFOSFONATOS
año, y al contrario de los
REPRESENTAN
bifosfonatos, su efecto
LA MODALIDAD
antirreabsorbente dismiTERAPÉUTICA
POR
nuye al descontinuar el
tratamiento, aspecto que
EXCELENCIA PARA
puede resultar ventajoso o
LA OSTEOPOROSIS.
desventajoso, dependienSU ACCIÓN
do si el objetivo es reducir
ANTIRREABSORlos efectos secundarios o
BENTE PERSISTE
dar continuidad a la eficaDESPUÉS DE
cia del tratamiento.
INTERRUMPIR EL
L a t e ra p i a d e r e TRATAMIENTO;
emplazo hormonal ha
SU PERFIL DE
comprobado reducir las
SEGURIDAD
ES
fracturas de cadera y no
FAVORABLE, RARA
vertebrales en mujeres
VEZ REQUIEREN
posmenopáusicas con
DESCONTINUAR
una edad promedio de
65 años. Si bien a costa
SU USO.
de riesgo aumentado
con diversos efectos secundarios adversos, como enfermedad y desórdenes cerebrovasculares y cáncer de
mama. Por lo tanto ésta no suele ser la mejor opción
de tratamiento en mujeres posmenopáusicas mayores.
Empero, el uso de terapia de reemplazo hormonal por
poco tiempo continúa siendo una opción para mujeres
más jóvenes con síntomas menopáusicos y no presenta
contraindicaciones.
Teriparatida, la administración subcutánea de la hormona paratiroidea provoca una acción anabólica en múltiples sitios del esqueleto. El uso secuencial con un agente
antirreabsorbente posterior es fundamental para prevenir
la pérdida de masa ósea significativa si se descontinúa el
tratamiento y su administración concomitante con bifosfonatos no genera ningún beneficio adicional. La teriparatida
demostró reducir el riesgo de fracturas de cadera; su uso
es recomendado en pacientes con osteoporosis grave o
con múltiples fracturas vertebrales.
Es importante que la selección definitiva de un tratamiento farmacológico considere el perfil de riesgo de
cada paciente, el de un determinado tipo de fracturas
(columna vertebral Vs. cadera), además de las condiciones comórbidas, polifarmacéuticas y las preferencias del
paciente, inclusive.
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CLÍNICA Y CONDUCTA
TERAPÉUTICA

Por la Dra. María Alejandra Madrid Miller
Miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos
de México (ANCAM) y de la Sociedad Mexicana de
Cardiología. Presidenta de la Iniciativa Por el Corazón
de la Mujer.

Debido a sus características, amplia repercusión en calidad de vida y elevada
tasa de mortalidad, es considerada una
de las enfermedades más graves que
pueden afectar la estructura cardiaca.

E

s una infección del revestimiento (o endocardio) de
las cámaras y válvulas del corazón, o del endotelio
vascular, provocada por bacterias como el estreptococo y estafilococo, así como por hongos.
La variabilidad de su presentación clínica establece
la dificultad para la integración diagnóstica, ya que
puede manifestarse mediante fiebre, soplos cardiacos,
datos de falla cardiaca, anemia, fenómenos embólicos
y vegetaciones en el endocardio, los cuales pueden
provocar destrucción y abscesos valvulares o aneurismas micóticos.
Se estima que la incidencia mundial oscila entre tres y
10 individuos de cada 100 mil personas-año, siendo más
frecuente en hombres que en mujeres, en una relación
de 2-3 a 1.
La endocarditis puede aparecer a cualquier edad, sin
embargo, es poco habitual en la población infantil, y se
manifiesta de forma constante en los adultos mayores.
Las bacterias o agentes infecciosos pueden ingresar
al torrente sanguíneo durante algunos procedimientos
médicos, entre los que destacan:
Dentales, ya que requieren de manipulación gingival
o perforación de la mucosa oral.
Cirugías de corazón, como es el implante de válvulas
cardiacas, dispositivos intracardiacos (marcapasos o desfibriladores), colocación de catéteres, entre otros.
Los dos principales factores para que se presente una
endocarditis son una malformación endocárdica predisSEN0017

ponente y los microorganismos en el torrente sanguíneo,
mejor conocida como bacteriemia. Afecta principalmente
a la población que se denomina de alto riesgo y es aquella
que tiene un daño estructural en el corazón, ya sea por
alguna malformación congénita o con afección valvular,
como padecimiento valvular reumático, válvulas aórtica
bicúspides o calcificadas, o el prolapso de la válvula
mitral, así como en aquellos portadores de prótesis valvulares o con antecedentes de cirugía cardiaca previa, y
miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Las prótesis valvulares aumentan el riesgo. Así mismo, es más frecuente
en individuos con depresión del sistema inmunológico o
inmunoincompetentes, y en aquellos con antecedente de
abuso de drogas por vía intravenosa. Un corazón estructuralmente sano es relativamente resistente a las infecciones;
las bacterias y los hongos no se adhieren fácilmente a
la superficie endocárdica y el flujo sanguíneo constante
ayuda a prevenir su asentamiento.
Las bacterias pueden proliferar y formar coágulos
infectados (vegetaciones), que se desprenden y viajan, o
embolizan a cualquier parte del cuerpo (como cerebro,
pulmones, riñones o bazo).
Dependiendo de la presentación clínica, la endocarditis infecciosa se clasifica en aguda, subaguda y crónica.
El Streptococcus viridans es el microorganismo responsable de más del 50 por ciento de todos los sucesos
de endocarditis bacteriana subaguda; ésta es la razón por
la que los procedimientos dentales aumentan las probabilidades de desarrollar la patología.
En forma global el Staphylococcus aureus y Streptococcus son responsables del 80-90 por ciento de los casos de
la presentación aguda. El resto es causado por los bacilos
gramnegativos y hongos.
Casi todos los cuerpos extraños implantados intracardiacos o intravasculares tienen riesgo elevado de
colonización bacteriana, de constituirse en el origen de
una bacteriemia y, en consecuencia, de una endocarditis
infecciosa.
Cuando se desprenden los coágulos infectados o
vegetaciones, éstos pueden ir a cualquier parte, y de eso
dependerá el síntoma que presente el individuo afectado,
ya sea en el cerebro, intestinos, riñones, etc., por lo que
se necesita un análisis acucioso para conocer el origen
del problema.
El diagnóstico requiere del aislamiento de los microorganismos en la sangre mediante hemocultivo (prueba de
alta sensibilidad para aislar a la bacteria responsable), radiografía de tórax, y suele ser de gran ayuda la realización
de un ecocardiograma transtorácico o transesofágico ya
que permite demostrar la presencia del daño estructural
existente o que se haya generado por la infección, y dePasa a la página 8
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MIELOMA MÚLTIPLE,

CARACTERÍSTICAS E
INCIDENCIA EN MÉXICO

Por el Dr. José Ramiro Espinoza Zamora
Coordinador de la Clínica de Mieloma Múltiple y
Clínica de Adolescentes con Neoplasias Hematológicas
del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

S

e define como una neoplasia caracterizada por
la expansión clonal aberrante de las células plasmáticas en la médula ósea, así como en sitios
extramedulares. Se asocia con la síntesis de cantidades
anormales de inmunoglobulinas o fragmentos de éstas,
llamadas proteína monoclonal M (sérica o urinaria).
El mieloma múltiple (MM) fisiopatológicamente se
caracteriza por el incremento en la secreción y concentración de la proteína M, lo que origina que la sangre sea
más espesa, se dañen los riñones y se presenten tumores
en los huesos y tejidos blandos.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
señalan que la incidencia de la enfermedad es de alrededor del 1 % de todas las neoplasias malignas, y del
10-15 % de las hematológicas. De acuerdo con las Guías
Mexicanas de mieloma múltiple, en el país esta cifra se
estima que corresponde entre 4.2 y 7.7 % de las enfermedades oncohematológicas.
Es raro que se manifieste en personas menores de 30
años (incidencia de 0.3 a 2 %), mientras que en 90 %
de los casos se trata de adultos que superan la quinta
década de vida, con una tendencia de 2 hombres por
1 mujer.
Aunque en nuestro país se carece de un registro específico de afectados con MM, un primer acercamiento
que ha permitido intuir la realidad de dicho padecimiento
se ha dado gracias a la realización del “Primer Foro de
Cánceres invisibles”, que se llevó a cabo el 31 de Marzo
del presente año, en el cual participaron médicos especialistas, sociedad civil y legisladores, siendo destacable
la presentación de un reporte de centros de cuidados
médicos como: INCan, Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre –ISSSTE-, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Hospital
Universitario de Monterrey, INNSZ, Centro Oncológico
Estatal del Estado de México y Hospital Médica Sur, que
integran la existencia de 1,236 personas afectadas por
MM, cifra que se continúa actualizando gracias al apoyo
de más instituciones de salud.
En el área metropolitana se ha reportado una incidencia de 50 a 60 casos nuevos de mieloma múltiple por cen-
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tro de alta especialidad al
año, mientras que en el
interior de la República se
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ven aproximadamente alDEGENERACIÓN
rededor de 10 a 20 casos
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por centro estatal.
Estos datos han permiORIGINA A SU VEZ
tido integrar dos grupos
APLASTAMIENTOS
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cientes la manifestación
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más importante será el
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dolor óseo, esto debido
a la presencia de lesiones
osteolíticas, las cuales se ven casi en todos los huesos
pero con mayor frecuencia en los del cráneo, costillas,
esternón, columna y pelvis.
En el MM, los osteoblastos y osteoclastos, que normalmente regeneran el hueso, dejan de hacer esta función, lo
anterior debido a las interacciones de las células del mieloma
con el microambiente medular alterado, lo que origina que la
estructura ósea sea frágil y con tendencia a las fracturas patológicas que, en las vértebras, por citar un ejemplo, repercute
de manera importante originando limitaciones funcionales.
La insuficiencia renal aguda del MM, explica la sed,
poliuria y edemas que el paciente manifiesta; por lo que
es fundamental revisar los niveles de proteinuria, ya que
entre 25-30 % de los enfermos la presentará.
Las infecciones bacterianas pulmonares o urinarias
recurrentes, así como las alteraciones neurológicas (por
hiperuricemia e hipercalcemia) y la compresión medular
son características altamente identificadas y secundarias
al proceso.
Con el síndrome de hiperviscocidad, las personas
pueden tener cansancio, cefalea, vértigo, somnolencia,
diplopía, alteraciones de la visión (amaurosis fugaz), y
fenómeno de Reynaud, además de datos de insuficiencia
cardiaca congestiva y problemas hemorrágicos por alteraciones en factores de coagulación.
En la actualidad se está tratando de capacitar a los
médicos generales, internistas, nefrólogos y ortopedistas
en cómo entender, diagnósticar y referir a tiempo, ya que
de lo contrario pueden pasar entre seis y 18 meses en
promedio (datos del INCan) para que el paciente reciba
atención médica especializada, tiempo que sin duda es
valioso para enfrentar una enfermedad mortal y altamente
disruptiva.
El diagnóstico en algunos casos puede ser accidental
al realizar un estudio de sangre, sin haberlo enviado de
Pasa a la página 8
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Adultos y niños mayores de 12 años:

10 mL tres veces al día

Niños mayores de 2 años: 		
			
			

10 a 20 kg: 3 mL tres veces al día.
21 a 30 kg: 5 mL tres veces al día.
La dosis ponderal es 1 mg/kg cada 8 horas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dosis mayores a los 120 mg en una sola toma pueden causar somnolencia, cefalea y excitación. En caso de sobredosificación deberán tomarse las medidas habituales (lavado gástrico,
administración de carbón activado, administración parenteral, líquidos, etc.). Los estudios de
toxicidad aguda en ratas, ratones y cobayos, reportaron como signos de intoxicación, sedación,
vasodilatación periférica, temblor y convulsiones. Asimismo, en estudios de toxicidad crónica
(26 semanas) en ratas y perros a las dosis de 24, 60 y 150 mg/kg/día de levodropropizina,
se pudo observar en perros un aumento en la pigmentación de la membrana nictitante y de
otros órganos a dosis de 24 mg/kg/día, mientras que en el hígado se obtuvo este mismo
efecto a dosis de 150 mg/kg/día. También se observaron manifestaciones de hepatotoxicidad
en ambas especies animales a dosis de 60 mg/kg/día, así como una disminución en el peso
uterino en ratas, utilizando la dosis más alta. PRESENTACION: Solución: Frasco con 120 mL.
RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente
a no más de 30 °C. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se recomienda su uso durante el
embarazo, ni en mujeres en período de lactancia. Su venta requiere receta médica. No se
deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Registro No. 056M2000 SSA.
®Marca Registrada. Hecho en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan
No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040. Deleg. Coyoacán D.F., México

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Texis®. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Azitromicina. 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 Azitromicina. 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 gonorrhoeae (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 administración 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 alternativas 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 absorción 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.

Lo nuevo en…

PRIMER TRASPLANTE DE CORAZÓN ARTIFICIAL
EN MÉXICO

CELIAQUÍA E INCUMPLIMIENTO DE LA DIETA

Un equipo de especialistas del Hospital Infantil de México
Federico Gómez (HIMFG), encabezado por el doctor Alejandro Bolio Cerdán, realizó el primer trasplante exitoso
de corazón artificial en nuestro país; lo anterior se realizó
en una niña de cuatro años de edad, diagnosticada con
miocardiopatía restrictiva.
La intervención se llevó a cabo el pasado 22 de septiembre y le permitirá mantener su organismo en buenas
condiciones de salud, mientras se encuentra un corazón
compatible para que le sea trasplantado.
En conferencia de prensa el doctor Bolio Cerdán explicó
que la miocardiopatía restrictiva es una falla cardiaca
progresiva que consiste en la discapacidad del corazón en contraerse, lo cual provoca que no llegue de
forma adecuada la sangre a los diferentes órganos del
cuerpo. Ante ello, se decidió utilizar una innovación
tecnológica que realiza de manera artificial la función
del corazón.
Son dos válvulas que se conectan a las arterias pulmonares
y aorta, con la ayuda de una bomba mecánica permite
irrigar la sangre al organismo.
El especialista mencionó que ésta era la única alternativa
que se tenía para salvar la vida de la menor, ya que cuando
existe este tipo de falla cardiaca, con el paso del tiempo,
se presenta deterioro en riñón e hígado.
El jefe de Cardiología del HIMFG, dijo que la paciente
se encuentra en buenas condiciones de salud, y poco a
poco podrá iniciar algunas actividades.
Se espera que en los próximos tres meses se cuente con
un corazón para que le sea trasplantado, aunque detalló
que un paciente con estas características puede llegar a
permanecer con uno artificial hasta dos años y medio.
Mencionó que esta tecnología se obtuvo gracias al apoyo
de varias fundaciones, ya que el costo aproximado para
los primeros tres meses es de un millón y medio de pesos.
Señaló que el Hospital Infantil de México Federico Gómez
cuenta con un exitoso programa de trasplante de corazón,
que inició sus actividades hace 15 años, y anualmente
tienen en lista de espera, en promedio, 12 menores que
lo requieren.

Investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla y Biomedal, han estudiado el grado de
cumplimiento de la dieta sin gluten (DSG) que siguen
los pacientes celíacos después de ser diagnosticada esta
intolerancia. Los resultados de este primer estudio clínico muestran datos realmente reveladores: más del 40 %
de personas celíacas incumple su dieta, la mayoría sin
saberlo, al menos una vez cada 2-4 días.
En la investigación, publicada en American Journal of Gastroenterology, han participado más de 40 investigadores de
12 centros clínicos de España y un total de 188 pacientes.
Después de analizar estos casos, el equipo científico
andaluz llegó a la conclusión de que estas transgresiones son involuntarias en su mayoría porque los métodos
habituales para controlar el gluten que ingieren resultan
escasamente fiables.
Así, se ha podido observar cómo 75 % de las personas
cuyas analíticas de sangre probaban que no habían ingerido gluten lo habían comido, finalmente, sin saberlo.
Las conclusiones principales han sido presentadas en
Biospain, el mayor encuentro nacional de empresas biotecnológicas.
“A medida que baja la edad de los pacientes analizados,
aumenta el cumplimiento de la dieta: sólo 12 % de los
preescolares la incumple”, afirma Carolina Sousa, principal investigadora del estudio.
Actualmente, los métodos más frecuentes para detectar y
hacer el seguimiento de la DSG son las pruebas de sangre,
pero estos métodos no son sensibles a pequeños restos de
gluten, de ahí que haya tantos “falsos negativos”, explica
la profesora de la Universidad de Sevilla.
Hasta ahora, únicamente la biopsia intestinal demostraba
ser un método fiable para estudiar la evolución de los celíacos que siguen la DSG, sin embargo, actualmente una
nueva tecnología (iVYLISA GIP Stool), desarrollada por Biomedal, cuenta con numerosas ventajas, como que permite
detectar directamente en muestras de heces las trazas del
gluten que los celíacos han ingerido los últimos 2 a 7 días.
Esta nueva prueba pretende disminuir el número de biopsias, suponiendo una ventaja tanto para el paciente como
para el sistema de salud.
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LEVOCOF®. Levodropropizina. Solución. Antitusivo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 mL contienen: Levodropropizina 600 mg., Vehículo, cbp, 100 mL. Contiene 35%
de azúcar.INDICACIONES TERAPÉUTICAS: LEVOCOF® está indicado para el tratamiento
sintomático de la tos. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Los efectos supresores
de la tos se producen al ser inhibidas las vías aferentes que regulan el reflejo tusígeno. La
levodropropizina bloquea la liberación de neuropéptidos y sustancias inflamatorias y evita la
activación de las fibras C en tráquea, bronquios y pulmones. La acción inhibitoria de las fibras
C, impide que se desencadene el reflejo de la tos, así como la hiperreactividad bronquial. La
levodropropizina se absorbe rápidamente y es distribuida a todo el organismo después de su
administración oral. La recuperación del fármaco marcado radioactivamente, posterior a la
administración oral del producto, fue de 93%. La unión a proteínas plasmáticas en el humano
es insignificante (11-14%). La vida media es aproximadamente de 1 a 2 horas. La excreción
es principalmente a través de la orina (35%), ya sea en forma intacta o como metabolitos:
levodropropizina conjugada y la p-hidroxi levodropropizina libre o conjugada en un lapso de
48 horas. Estudios en los que la levodropropizina fue administrada en repetidas ocasiones,
indicaron que el tratamiento tres veces al día durante ocho días, no altera las características de
absorción y excreción del producto. Se desconoce el efecto de los alimentos sobre la absorción
del fármaco por lo que se recomienda administrarlo con 30 minutos o más de diferencia con los
horarios de alimentación. CONTRAINDICACIONES: LEVOCOF® no debe utilizarse en individuos con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, pacientes con
hipersecreción bronquial, en los casos de función mucociliar reducida (síndrome de Kartagener,
disquinesia ciliar), insuficiencia hepática o renal severa. PRECAUCIONES GENERALES:
LEVOCOF® podrá utilizarse en base al riesgo-beneficio en pacientes con insuficiencia renal.
LEVOCOF® contiene 3.5 g de sacarosa por cada 10 mL (menos de 1.7 g de glucosa), cada
gramo de glucosa puede elevar la glucosa sanguínea 5 mg/dL aproximadamente. No se ha
establecido hasta ahora la eficacia y seguridad de levodropropizina en niños menores de 2
años. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: En ratas,
la levodropropizina atraviesa la barrera placentaria y ha sido detectada en la leche materna
hasta ocho horas después de su administración. Según la AFRT (Archivo de los Factores de
Riesgo Teratogénico), la dropropicina, del que la levodropropizina es un isómero levógiro,
pertenece a la categoría B, es decir, que se cuenta con estudios confiables en el hombre, pero
con base en la alta frecuencia de uso y sus características farmacológicas, puede suponerse
razonablemente que la sustancia no es teratogénica, por lo que su uso en estas etapas debe
evaluarse en base al riesgo y beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En
algunas ocasiones pueden presentarse trastornos gastrointestinales (náusea, vómito, pirosis,
malestar abdominal y diarrea), del sistema nervioso central (agotamiento, desvanecimiento,
somnolencia, confusión mental, entumecimiento, mareo, cefalea y excitación), del sistema cardiovascular (palpitaciones) y, en muy raras ocasiones, se han observado reacciones alérgicas
dermatológicas.INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: A pesar de
que en estudios clínicos no se han podido observar interacciones con las benzodiacepinas, no
se aconseja el uso concomitante con LEVOCOF® por un posible incremento del efecto sedante
de éstas. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Hasta ahora no se ha podido establecer ningún patrón anormal en los exámenes de laboratorio
con un significado clínico que pudiera atribuirse a la levodropropizina. PRECAUCIONES EN
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y
SOBRE LA FERTILIDAD: No se han reportado datos de mutagenicidad ni carcinogenicidad.
Los estudios teratogénicos y relacionados con reproducción y fertilidad, así como estudios
peri y post-natales no han reflejado efectos tóxicos específicos, sin embargo, estudios de
fertilidad en ratas utilizando una dosis de 15 mg/kg/día, han revelado embriotoxicidad, pero
no alteraciones en la camada, esta dosis es mucho más alta de la recomendada en humanos.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se recomienda tomarse alejado de los alimentos,
puesto que no se conocen los efectos de su administración junto con éstos.
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La OMS ha elegido este año el tema “Primera Ayuda Psicológica” para conmemorar el Día Mundial de la Salud
Mental, cuyo objetivo general es promover mayor conocimiento sobre los problemas de salud mental en todo el
mundo y movilizar esfuerzos para apoyarla.
La salud mental se define como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de enfermedades; en el mundo, más de 450 mil millones de
personas sufren de un trastorno mental o de la conducta, de
los cuales al menos 20 % son niños y adolescentes. Dentro de
los principales problemas neuropsiquiátricos incapacitantes
se encuentran la depresión, los trastornos generados por el
uso de alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar.
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental, el Dr. Edilberto Peña, Neuropsiquiatra, Maestro en
Ciencias Médicas y Director del INCIDE, explicó que los
trastornos mentales son diversos y cada uno se acompaña
de diferentes síntomas; suelen caracterizarse por una combinación de pensamientos, emociones, comportamientos
y relaciones sociales anormales. “Cuando una persona
goza de buena salud mental, es capaz de desarrollar sus
habilidades, estabilizar emociones, llevar una vida productiva, y superar el estrés al que nos enfrentamos de manera
cotidiana. Sin embargo, cuando no se cuenta con ésta, los
pacientes se enfrentan a diversos retos, como la discriminación, violencia, estigmatización sobre su condición,
que incluso los podría orillar al suicidio, pues no reciben
atención ni tratamiento adecuado”, enfatizó el Dr. Peña.
En el mundo:
14.3 % de la población mundial que padece una enfermedad mental es por trastornos de ansiedad.
Los trastornos mentales cobran la vida de 800,000 personas anualmente en el mundo.
Entre 76 y 85 % de la población con alguna enfermedad
mental en países de ingresos bajos y medios, no reciben
atención médica.
En México:
4 millones de personas padecen depresión.
6 millones de individuos tienen problemas relacionados
con el consumo de alcohol.
10 % de los adultos mayores de 65 años sufren cuadros
demenciales.
De la población entre 3 y 12 años, 15 por ciento padece
algún tipo de trastorno mental o de conducta.
La suma de múltiples factores negativos son los que disuaden a los pacientes y familiares para poder recibir una
atención temprana, es por ello que es de vital importancia
que la iniciativa pública y privada se unan para erradicar
estos mitos y así poder hacer frente a este complejo problema de salud pública.

Científicos del Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital La Fe de Valencia, el Instituto Cavanilles de la
Universitat de Valencia (UV), el Centro de Investigación
Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned) y de la Universidad de California (UC)
han descubierto la existencia de migraciones masivas
de nuevas neuronas a la corteza prefontal, la cual se
trata de un área del cerebro relacionada con funciones
cognitivas, por lo que relacionan el descubrimiento
con el origen de algunos déficits neurocognitivos y
sensoriomotores.
Esta neurogénesis ocurre justamente cuando el cerebro
empieza a interaccionar con el ambiente que rodea
al niño, lo que se traduce en un rápido incremento
de tamaño y complejidad de esta región cerebral. Las
nuevas neuronas se organizan en dilatadas cadenas que
migran largas distancias, han comprobado los investigadores.De hecho, las nuevas neuronas viajan de forma
tangencial y paralela a la superficie de los ventrículos
laterales, muchas veces asociadas con vasos sanguíneos
que le sirven de guía, y a continuación se dispersan
de forma radial según se alejan de los ventrículos,
para finalmente invadir la corteza prefrontal en todas
direcciones.
La existencia de esta extensa migración de nuevas neuronas en el cerebro humano durante las etapas lactantes
aparece tras una serie de trabajos previos coordinados
por el neurobiólogo mexicano Arturo Álvarez Buylla de
la UC y realizados conjuntamente entre los grupos de
Valencia y San Francisco. En ellos ya se había demostrado
la existencia de células madre en el cerebro, además de
identificar dos rutas de migración de células en el cerebro
de niños, que partían de la región ventral de las eminencias
ganglionares y se dirigían hacia los bulbos olfatorios y la
corteza prefrontal.
Las migraciones se organizan inicialmente en grandes
cadenas de miles de células, concentración que les
permite atravesar el complejo entramado nervioso que
comienza a desarrollarse en las zonas donde se originan las células asociadas al ventrículo, hasta llegar a
las capas superiores donde se dispersan y comienzan
la diferenciación. Estas células, que se distinguen en
neuronas inhibidoras, son las responsables de modular
la información y de compensar el efecto de las neuronas excitatorias, con lo que equilibran la actividad
del cerebro humano y contribuyen a la plasticidad de
sus circuitos. “Es precisamente aquí donde un error
podría dar lugar a desórdenes neurológicos”, subrayó
el científico José Manuel García Verdugo del Instituto
Cavanilles de la UV.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. SUSPENSIÓN. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.- NOMBRE GENÉRICO:
Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Suspensión: Cada 100ml contienen: Acetato de parametasona
20mg, Maleato de clorfenamina 40mg, Vehículo cbp 100ml. 4.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio esteroideo y antihistaminico. Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y antiinflamatorias del acetato de parametasona con el maleato de clorfenamina, un antihistamínico de rápida acción y bien tolerado, con lo cuál se obtiene una mayor potencia antialérgica por la
sinergia de sus componenetes. Dilarmine® esta indicado en el tratamiento de afecciones inflamatorias alergicas, particularmente aquellas que cursan
con prurito; por lo que se recomienda en: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis seborreica grave, neurodermatitis (incluyendo neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis
estacionales, alergia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones oculares alérgicas como: conjuntivitis
e iridociclitis. 5.- FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se administran por vía oral, la hidrocortisona y sus
derivados, incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena efectividad. Al administrarse por vía I.M. se alcanzan rápidamente altas concentraciones en el plasma y un efecto más prolongado. Los Glucocorticoides se absorben en los sitios de aplicación local, como en los espacios sinoviales,
saco conjuntival y la piel. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la suficiente como para causar supresión corticosuprarenal. METABOLISMO Y EXCRECIÓN: En condiciones normales el 90% ó más del cortisol en plasma está unido en forma reversible a dos proteínas, una de ellas es la globulina fijadora de corticosteroides que es una glucoproteína y la albúmina reversible generando proteína debajo de
condiciones normales. La globulina tiene una gran afinidad por los esteroides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene baja
afinidad pero una capacidad de fijación elevada. A concentraciones normales o bajas de corticosteroides, la mayor parte de la hormona se encuentra
fija a la globulina y los corticosteroides compiten entre sí por los sitios de unión que tenga disponibles. Todos los esteroides corticosuprarrenales biológicamente activos y sus congéneres sintéticos tienen una doble unión entre las posiciones 4,5 y un grupo cetona en el C3. La reducción de dicho doble
enlace puede producirse en sitios hepáticos y extrahepáticos, dando como resultado una sustancia inactiva. La reducción posterior en C3. del grupo
cetona a un hidroxilo se forma tetrahidrocortisol, presentándose sólo en el hígado. La mayor parte de los metabolitos reducidos en el anillo “A” son
unidos por acción enzimática en el C3 a través del grupo hidroxilo con sulfato o glucurónido, produciéndose estas reacciones de conjugación principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son solubles en agua, así como excretados
por vía renal. En el hombre la excresión fecal carece de importancia cuantitativa. El acetato de parametasona posee una vida media biológica prolongada (36-72 horas). Las dosis equivalentes de la parametasona = 5mg de metilprednisona = 0.75mg de dexametasona = 0.6mg de betametasona
=25mg de cortisona. Después de su administración oral el acetato de parametasona se absorbe en forma rápida y completa. El metabolismo se lleva
a cabo en hígado y en menor grado de riñón y tejidos. La vía de eliminación es la renal. El maleato de clorfenamina es un antagonista de los receptores
H1 que muestra una buena absorción desde el tracto gastrointestinal. Después de su administración oral, la concentración plasmática máxima se alcanza en 2-3 horas y sus efectos tienen una duración de 4-6 horas. La clorfenamina se fija en un 72% a las proteínas plasmáticas y su metabolismo
es fundamentalmente hepático. 6.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insuficiencia hepática fulminante, queratitis por herpes simple, vacunaciones con productos vivos, miastenia grave, hipertrofia prostática,
glaucoma y pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERALES: A menos que se consideren esenciales para
salvar, los corticoesteroides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica, osteoporosis, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los signos de irritación peritoneal producidos por una perforación gastrointestinal en pacientes que reciben cortiesteroides pueden ser enmascarados. Los
corticoesteroides pueden producir catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, e infecciones oculares secundarias. Deberá tenerse
cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, unsuficicencia renal crónica, uremia y en
pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis sólo se emplearán como complementeo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis latente. No se deberán realizar procedimientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse
cuando exista carencia de respuesta con anticuerpos. También deberá tenerse cuidado en infecciones piógenas y ante la posibilidad de una perforación
inminente o una anastomosis intestinal reciente. Existe un incremento del efecto de los corticoesteroides en pacientes con hipotiroidismo y con daño
renal o hepático. Pueden agravarse o desencadenarse tendencias psicóticas, insomnio, cambios en el carácter euforia en sujetos previamente normales. La interrupción puede originar síntomas de supresión: fiebre, mialgias, artralgias y malestar aún en ausencia de insuficiencia adrenal evidente.
En situaciones de estrés, la dosis deberá incrementarse antes, durante y después de las mismas. La insuficiencia adrenocorticalsecundaria puede
persistir por meses. Durante este período, la terapia con corticoesteroides deberá ser reinstalada o la dosis podría ser incrementada. Puede ser
necesaria la administración paralela de un mineralocorticoide y/o cloruro de sodio. El uso de Dilarmine® puede ocasionar somnolencia, por lo que se
sugiere no conducir automóviles ni operar maquinaria, durante el tratamiento. Durante el tratamiento con Dilarmine® no se deben ingerir alcohol ni otros
depresores del Sistema Nervioso Central. NIÑOS: Los corticoesteroides producen retraso en el crecimiento durante la infancia y adolesciencia. El
tratamiento deberá limitarse a una dosis mínima por un período lo más corto posible. En terapias a largo plazo deberá vigilarse el crecimiento y desarrollo. Cualquier infección deberá ser considerada una emergencia. PACIENTES DE EDAD AVANZADA: La vida de los corticoesteroides puede estar
prolongada, por lo tanto, en el tratamiento de pacientes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá tenerse en mente el riesgo potencial de consecuencias serias como con los osteoporosis (especialmente en mujeres postmenopáusicas),diabetes, hipertensión arterial, susceptibilidad a las infecciones y adelgazamiento de la piel. 8.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios
controlados con parametasona en mujeres embarazadas. Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas
de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. Pueden presentarse signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso excesivo de parametasona puede provocar los
siguientes reacciones adversas: Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular osteoporosis, distensión abdominal,
pancreatitis, petequias, equímosis, eritema facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en
niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas
manifestadas por el maleato de clorfeniramina, son las mismas manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles comúnmente relacionadas con los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológicas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respiratorias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupciǿn, choque anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva,
escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento de las secreciones bronquiales. 10.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE
OTRO GÉNERO: La fenitoína, los barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguiíneos de los cortiesteroides. La combinación
con diuréticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de potasio. La vida media de la hidrocortisona puede ser rediccida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritromicina pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de
los esteroides. Cuando se administran estrógenos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cuando se suspenden los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimeintos de los
medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de salicilatos y con una disminución
en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste de su dosis cuando se inicia o se suspende una terapia a base
de esteroides. 11.- ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta que no se haya
establecido un diagnóstico, ya que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con la interpretación de
las pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la
mujer embarazada no ha sido establecida. 13.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: En niños de 6 a 14 años, 2.5ml (equivalente a 00.5mg de
parametasona y 1mg de clorfenamina) tres a cuatro veces al día, se se requieren dosis adicionales, ésts deberán ser administradas de preferencia por
la noche. La dosis deberá individualizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis total no deberá exceder de 10ml al día.
14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja con frasco con 100ml y vaso dosificador. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30ºC y en lugar seco. 17.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere
receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Contiene 60.2% de otros azúcares. 18.- NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en México Por: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Lago Tangañica No. 18, Col. Granada 11520, Miguel Hidalgo,
México, D.F. Para: INNOVARE R&D, S.A. de C.V. Calle 2 No. 13, Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800, D.F. México. Delegación Benito Juárez.
Distribuido por: NOVOPHARM, S.A. de C.V., Av. Gustavo Baz No. 109, Puerta 22, San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, México. ®Marca
Registrada. 19. NÚMERO DE REGISTRO Y CLAVE DE LA IPP: Dilarmine® SUSPENSIÓN IPPA Reg. 83593 SSA IV.

Innovación y
excelencia para el mundo

MIELOMA MÚLTIPLE,
CARACTERÍSTICAS E INCIDENCIA
EN MÉXICO
modo específico para la identificación de MM. En otros se
sospecha con base en los signos y síntomas que se refieren.
Sin duda, una de las pruebas clínicas que ayuda
a diagnosticar este cáncer consiste en la medición de
las concentraciones de las proteínas en la sangre. Si el
resultado muestra elevación de las proteínas totales a expensas de la globulina, es altamente sospechoso y puede
ser necesario realizar radiografías (serie ósea metastásica
para buscar lesiones líticas), las cuales son de alta utilidad y se encuentran disponibles en 95 % de los centros
hospitalarios en toda la República.
Otros estudios que en ocasiones sólo centros hospitalarios de mayor nivel tienen a su disposición son la
electroforesis de proteínas e inmunofijación; resonancia
magnética, tomografía computarizada o tomografías por
emisión de positrones (PET), y la biopsia aspirado de
medula ósea.
Respecto al tratamiento existen varias alternativas, tal
como lo es la terapia dirigida, la cual se enfoca en las
anomalías específicas de las células malignas y que les
permiten seguir con vida.
El bortezomib y el carfilzomib son fármacos que bloquean la acción de una sustancia del mieloma múltiple
que descompone las proteínas, ocasionando la muerte de
las células del mieloma.

También se cuenta con fármacos como talidomida, lenalidomida y pomalidomida, terapias biológicas
que capacitan al sistema inmunológico del paciente,
con la finalidad de que sus propios anticuerpos identifiquen y destruyan las células anormales sin dañar a
las sanas.
Los medicamentos administrados en la quimioterapia
por vía intravenosa o por vía oral, se suman al arsenal terapéutico. Asimismo, se cuenta con corticosteroides como
la prednisona y la dexametasona, que regulan el sistema
inmunitario a fin de controlar la inflamación existente en
el cuerpo, y son activos contra las células del mieloma.
También se utiliza radioterapia para destruir las células
malignas y detener el crecimiento.
Otra opción es el trasplante de médula ósea, que
consiste en reemplazar la enferma por una sana. Antes
de realizar el procedimiento, se recolectan células madre generadoras de sangre del propio paciente, posteriormente se le administran dosis altas de quimioterapia
para destruir la médula ósea enferma, y por último, se
infunde al individuo las células madre seleccionadas
para que lleguen a los huesos y empiecen a producir sangre nueva.
En la actualidad, los índices de sobrevida en los pacientes con esta enfermedad se han acrecentado gracias
a las terapias innovadoras.

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

www.percano.mx

Viene de la página 4

ENDOCARDITIS INFECCIOSA,
CLÍNICA Y CONDUCTA TERAPÉUTICA
tectar la presencia de vegetaciones; también son útiles
la tomografía computarizada multicorte y la resonancia
magnética nuclear para la identificación de abscesos y
pseudoaneurismas.
La terapia consiste en la aplicación de antibióticos
específicos para el agente causal o de amplio espectro en
caso de que no se logre aislar el microorganismo, por vía
intravenosa, ya que el tratamiento será prolongado, y en
dosis óptimas para erradicar las bacterias. El lapso en que
se administrará irá de cuatro a seis semanas, dependiendo
de las condiciones clínicas del paciente.
Los estudios de sangre y el hemocultivo le permitirán
al especialista elegir la terapia más adecuada.
En caso de que las válvulas se encuentren dañadas,
será necesario reemplazarlas mediante cirugía.

La resistencia bacteriana es un punto muy grave; durante mucho tiempo se ha abusado de los antibióticos,
sobre todo en procedimientos dentales, y esto ha generado
su aparición. Además, el abuso de antibióticos facilita la
presencia de otros microorganismos llamados oportunistas
que generan daño, como son los hongos. Este problema
es tan importante, que ha obligado a las instituciones de
salud a intentar adaptarse y generar cambios en las Guías
de Tratamiento y en la Norma Oficial Mexicana.
El adecuado reconocimiento de los síntomas, rápido
diagnóstico y tratamiento efectivo de la endocarditis
infecciosa, así como sus complicaciones son esenciales
para la recuperación del paciente y reducir la posibilidad
de muerte.

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

www.percano.mx
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ARTRITIS REUMATOIDE,
MÁS ALLÁ DE LAS ARTICULACIONES
suelen ser asintomáticos y pueden ser únicos o múltiples.
El padecimiento intersticial difuso precede a la aparición
de la AR entre 10 y 20 % de los pacientes. La hipertensión
pulmonar clínica es rara (menos del 6 % de individuos
se ven afectados).
Manifestaciones cardiacas: la pericarditis es la más
a artritis reumatoide (AR) es la enfermedad infla- común (suele ser asintomática o descubrirse por la presenmatoria articular más frecuente, y de acuerdo con cia de un roce pericárdico). El derrame pericárdico es un
estimaciones, afecta de 1-2 % de los adultos entre exudado y suele coexistir con uno pleural (puede haber
35 y 60 años; sin embargo es importante destacar que compromiso miocárdico, valvulopatía cardiaca y enferno solamente afecta las articulaciones, ya que puede medad arterial coronaria). El aumento de la prevalencia
causar una variedad de manifestaciones sistémicas; los de la mortalidad cardiovascular en la AR es consecuencia
principales síntomas y signos que reflejan el compromiso de la arterioesclerosis acelerada, relacionada con la lesión
sistémico incluyen malestar general, fiebre y pérdida de de la pared endotelial a causa de la inflamación crónica
peso; pueden ocurrir en cualquier edad y su frecuencia es e independiente de los factores de riesgo cardiovascular.
igual en hombres que en mujeres, además,
Afección ocular: alrededor de 25 % de
se encuentran aproximadamente en 40 %
los pacientes la presentan y la más frecuende los casos durante el curso de la enferte es la queratoconjuntivitis seca debido a
LA MORBILIDAD
medad, y destacan los siguientes:
un síndrome de Sjögren asociado.
ASOCIADA
CON
LA
Nódulos: ocurren en 20-35 % de los
Manifestaciones renales: se clasifican
pacientes, son masas ovales indoloras que
como primarias (se relacionan con la acENFERMEDAD ES
se localizan en áreas de presión o trauma,
tividad de la enfermedad) o secundarias
CONSIDERABLE,
principalmente en los codos, tendón de
(resultado de los efectos tóxicos de los
Y
LAS
Aquiles y la región sacra, aunque también
fármacos utilizados para el control de la
COMPLICACIONES
se pueden encontrar en cualquier parte del
afección).
cuerpo incluso en la laringe, esclerótica y
Manifestaciones neurológicas: se pueCARDIOVASCULARES
el sistema nervioso central.
de
comprometer
tanto el sistema nervioso
SON LA PRINCIPAL
Manifestaciones hematológicas: la
periférico como el central.
CAUSA DE
anemia es la manifestación extraarticular
Vasculitis: suele afectar arterias de
MUERTE EN ESTOS
común (especialmente de tipo normocítica
pequeño y mediano calibre. Los vasos más
PACIENTES.
normocrómica), su grado se correlaciona
afectados comúnmente son las arterias
con la actividad, gravedad, duración de la
cerebrales, coronarias y mesentéricas. Se
enfermedad y es de causa multifactorial. La trombocitosis vincula con un peor pronóstico y con una mayor mortambién puede ser un hallazgo frecuente.
talidad por comorbilidad cardiovascular e infecciones
Sindrome de Felty: se presenta en menos del 1 % de graves. El signo clínico mas frecuente es la presencia de
los pacientes con AR de larga evolución (más de 10 años) microinfartos en los pulpejos de los dedos o en los bordes
principalmente en mujeres, caracterizado por organo- periungueales, que se traducen en zonas de isquemia local
megalia, leucopenia, trombocitopenia, puede cursar con de las arterias digitales. La arteritis necrosante de vaso
complemento bajo y anticuerpos antinucleares positivos. pequeño se manifiesta habitualmente en forma de púrpura
Manifestaciones hepáticas: se puede encontrar ele- palpable de predominio en las extremidades inferiores.
vación de enzimas hepáticas principalmente transamina- Otras alteraciones debidas a vasculitis son el fenómeno
sas y fosfatasa alcalina. Con frecuencia el compromiso de Raynaud, neuropatía periférica, mononeuritis múltiple,
hepático se asocia con anemia, trombocitosis y aumento úlceras crónicas en las piernas.
de reactantes de fase aguda.
Manifestaciones pulmonares: Aunque esta alteración suele ser infrecuente, la pleuritis reumatoide puede
Para consultar las referencias bibliográficas
ser bilateral y asintomática. La afección del parénquima
de este artículo, remítase a:
pulmonar varía, los nódulos reumatoideos subpleurales
www.percano.mx

Por la Dra. Fedra Irazoque Palazuelos
Especialista en Reumatología. Jefa de Reumatología
del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Zerpyco®. 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Bromuro de Pinaverio. 3. FORMA FARMACÉUTICA
Y FORMULACIÓN: Tableta. Fórmula: Cada tableta contiene: Bromuro de Pinaverio, 100
mg. Excipiente cbp, 1 tableta. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Zerpyco se considera
que el grupo es calcio-antagonista específico del músculo liso de tubo digestivo indicado
en: colon irritable, colitis nerviosa, colitis funcional. Alteraciones de la motilidad intestinal. 5.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al bromuro de pinaverio, o a los componentes
de la fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: Es recomendable que las tabletas se
toman durante las comidas. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO
Y LA LACTANCIA: Se mencionó, el bromuro de pinaverio prácticamente no se absorbe,
solo el 8 ó 19% sin embargo, y como sucede con cualquier tipo de fármaco no se aconseja
su empleo durante el embarazo y la lactancia, por lo que el empleo de este medicamento
durante el embarazo y la lactancia queda bajo responsabilidad del médico, valorando riesgobeneficio. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Hasta el momento, no se han
reportado reacciones adversas importantes que ameriten suspender su administración. Sin
embargo, pueden presentarse: náuseas, vómito y pirosis discretas de carácter transitorio.
9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En múltiples estudios
desarrollados no se estableció ninguna alteración con fármacos de uso frecuente. 10. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS,
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se reportaron alteraciones en el sistema
reproductor, en el porcentaje de fecundación, en el tiempo de gestación ni en los productos,
aún en fase fetal. Hasta el momento, ningún estudio ha reportado algún efecto carcinogénico
con la utilización del bromuro de pinaverio. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
Zerpyco® 100 mg: 1 tableta dos veces al día, en casos excepcionales podrá administrarse 1
tableta tres veces al día. Es recomendable que las tabletas se tomen con un vaso con agua
durante las comidas. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN
O INGESTA ACCIDENTAL: En estudios toxicológicos para determinar la toxicidad aguda,
se estableció una DL50 para ratones de 1,644 mg/kg/día por vía oral, y para la toxicidad
crónica se administró a ratas hasta 250 mg/kg/día por año, siendo bien tolerado, por lo
que no existe peligro de sobredosificación. 13. PRESENTACIONES: Caja con 14, 20 ó 30
tabletas. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura
exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL
LABORATORIO: Hecho en México por: Atlantis, S.A. de C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan
No.44. C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo, México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V., Oriente 10
no. 8, Col. Nuevo Parque Industrial, C.P. 76809 San Juan del Río, Querétaro, México. 16.
NÚMERO DE REGISTRO. Reg No. 190M2004 SSA IV.
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ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1
cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento
gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabética y postquirúrgica. Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal,
úlcera duodenal, sangrado de tubo digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica
también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe
administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas simpaticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad
de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza por periodos prolongados o altas
dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol.
En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse con precaución, ya que puede favorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal.
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios al respecto no
han revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embarazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diarrea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico,
diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol.
Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa,
sertralina, butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico
cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y
succinilcolina. Incrementa el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de
acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vértigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones.
Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de
sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con 20 cápsulas.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños.
Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca Registrada Laboratorios
Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F.
México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. ESPAVEN
ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona
40 mg Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p.
1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficiencias enzimáticas absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones
de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión
de grasas deficiente. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmula,
personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y
perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de
bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Espavén Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea
claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A
dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los componentes de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha sugerido
Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina
ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha
documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos.No se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman,
S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No.
58177 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio,
Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio
desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg
de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta Cada 100 mL contienen: Hidróxido
de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES
TERAPÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia,
gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes
con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y alcalosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con
insuficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria
con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y
ADVERSAS: Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE
OTRO GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas.
Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absorción de dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES
EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD: No se han reportado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3
tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada
(10 mL), 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias
de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas
masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg.
Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFERENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex
Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker
W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet pancreatin preparations at
different pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L.
Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual Colon. Digestive
Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal
anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroenterol
Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345

10 | SELECCIÓN DE LIBROS

• Noviembre 2016 •

ASPECTOS
INMUNITARIOS

DE MUCOSAS Y PIEL
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. TABLETAS. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.- NOMBRE GENÉRICO:
Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Tabletas cada tableta contiene: Acetato de parametasona 1 mg.
Maleato de clorfenamina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta. 4.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y antiinflamatorias del acetato de parametasona con el maleato de clorfenamina, un
antihistamínico de rápida acción y bien tolerado, con lo cuál se obtiene una mayor potencia antialérgica por la sinergia de sus componenetes. Dilarmine® esta indicado en el tratamiento de afecciones inflamatorias alergicas, particularmente aquellas que cursan con prurito; por lo que se recomienda en: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis seborreica grave, neurodermatitis
(incluyendo neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis estacionales, alergia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones oculares alérgicas como: conjuntivitis e iridociclitis. 5.FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se administran por vía oral, la hidrocortisona y sus derivados,
incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena efectividad. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la
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diuréticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de potasio.
La vida media de la hidrocortisona puede ser rediccida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritromicina
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Innovación y
excelencia para el mundo

Por el Dr. Gustavo Acosta Altamirano
Ed. Universum. México 2016. No. de págs. 402.

A

spectos Inmunitarios de Mucosas y Piel es una
obra realizada por médicos e investigadores
especializados en esta materia, cuya experiencia
es plasmada en este texto con la intención de contribuir
a la educación e impulsar las investigaciones en el

SÍNDROME DE MORQUIO
Y SU DIFÍCIL DIAGNÓSTICO

Los avances terapéuticos han abierto
la posibilidad de que ante una identificación oportuna, la calidad de vida de
estos individuos pueda ser aceptable.

E

l Síndrome de Morquio es un mal genético del
metabolismo lisosomal. Se presenta cuando, debido
a una mutación, una enzima necesaria para degradar
un tipo de azúcares denominados mucopolisacáridos
o glucosaminoglicanos, no funciona adecuadamente
o existe en poca cantidad. Esto resulta en que los
glucosaminglicanos no sean degradados y se acumulen
dentro de las células del cuerpo.
El también conocido como Mucopolisacaridosis tipo
IV (MPSIV), es una enfermedad hereditaria en la que un
individuo afectado recibe de cada uno de sus padres el
gen deficiente para la enzima referida, en tanto que ellos
son portadores sanos.
En cada embarazo existe el riesgo del 25 % de tener
un hijo afectado.
Los primeros síntomas que se presentan son dificultad al
caminar, caídas continuas, deformidad de la caja torácica,
curvatura de la columna vertebral y crecimiento irregular (se
observa cerca de los 18 meses de edad). Dependiendo de
qué tan afectados estén los huesos, el crecimiento se puede
detener por completo a los ocho años de edad.

campo del sistema inmunitario
del cuerpo humano. Cabe
señalar que el objetivo de este
libro es integrar la información
actualizada, así como la de los
más recientes descubrimientos
que se han logrado obtener
en este sector de la medicina
moderna. Contiene 25 capítulos
indexados que van en orden
topográfico, desde la parte
superior del cuerpo, en este
caso inmunología ocular, hasta la reproductiva, como es
aspectos inmunitarios de la vagina. Dicho orden
permite llevar una cronología y un concepto integral del
funcionamiento de las superficies del cuerpo humano.

Otras complicaciones que pueden dificultar su tratamiento son infecciones respiratorias frecuentes, voz
ronca,insuficiencia cardiaca, daño a la médula espinal o
posible parálisis y problemas de visión.
Debido a la rareza de este síndrome, su diagnóstico
puede tomar hasta cinco años o más, lo anterior, debido
principalmente a que los médicos de primer contacto
tienen poco conocimiento sobre el padecimiento.
La doctora Esther Lieberman, genetista del Instituto
Nacional de Pediatría (INP), informó que se estima que
uno de cada 250 mil nacimientos puede ser afectado por
el Síndrome de Morquio en el mundo. En México, han sido
diagnosticados 70 pacientes, pero se considera que esta
enfermedad puede afectar potencialmente a 300 mexicanos
de todas las edades y señaló además que “los pacientes
con esta enfermedad no sufren alteraciones en el sistema
nervioso central, es decir, no hay daño intelectual, lo que
significa que pueden convertirse en personas productivas e
independientes si acceden de manera oportuna a la terapia
de reemplazo enzimático”, concluyó la especialista.
Con respecto al tratamiento, el año pasado la Cofepris autorizó la terapia de reemplazo enzimático que
proporciona la enzima llamada GALNS (ausente en el
cuerpo del paciente), con la cual se retardan los múltiples
eventos que se presentan a nivel celular y así evitar las
complicaciones orgánicas y sistémicas. Cabe mencionar
que hasta hace poco, el procedimiento estaba limitado
al cuidado sintomático o de soporte.
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FISURA ANAL
Por el Dr. Enrique Montaño Torres
Especialista en Cirugía General y Coloproctología.

Afecta principalmente a adultos jóvenes, sin embargo se puede presentar
a cualquier edad; predomina en el sexo
femenino en una relación 4:1 con el
masculino.

L

a fisura anal (FA) se define como úlcera por desgarro
lineal del anodermo, que se extiende desde el
margen anal hasta la línea anorrectal, situada en
alguna de las comisuras del conducto anal; en las mujeres
es más frecuente que se presente en la comisura anterior
y en los hombres en la posterior. Generalmente es de
características benignas.
En México no se cuenta con estadísticas de prevalencia e incidencia; se tienen reportes que indican que
representa aproximadamente 10 % de las consultas del
cirujano general, gastroenterólogo y coloproctólogo. En
el Hospital General de México corresponde a la tercera
causa de visita a estas especialidades.
Se clasifica en aguda y crónica. Cuando una FA
evoluciona a crónica, se presenta un crecimiento en la
piel alrededor del ano conocido como colgajo cutáneo
y en muchas ocasiones puede ser confundido con una
hemorroide; los pacientes con enfermedad hemorroidal
generalmente no sufren dolor.
En la actualidad no se ha podido demostrar con exactitud qué factores intervienen en la formación de éstas, pero
una de las teorías más aceptadas es el orden anatómico.
“La distribución elíptica del esfínter anal externo brinda
menos apoyo al conducto anal en el eje anteroposterior
al momento de la defecación, lo que vuelve a estos sitios
más vulnerables al traumatismo” (Metcalf AM. Surg Clin
North Am 2002; 82: 1291-7).
Los principales síntomas son dolor anal de tipo muy
característico, intenso, ardoroso y lacerante, que inicia
al pasar el bolo fecal por el conducto anal y puede durar
incluso hasta varias horas después de la evacuación
y presentarse en la siguiente. Puede haber sangrado
a través del ano de color rojo fresco, generalmente
escaso (manchando sólo el papel higiénico), aunque
puede llegar a ser mayor y escurrir hacia el WC. Estos
primeros síntomas generalmente se presentan después

de haber tenido una evacuación de consistencia muy
dura o diarrea intensa.
Conforme la enfermedad avanza el paciente puede
presentar otras alteraciones por el temor y la constante
preocupación de defecar, tales como irritabilidad, mal
humor, ira, depresión, etc.
El diagnóstico es clínico y se sustenta con una anamnesis completa. La exploración anoperineal realizada por
el coloproctólogo sirve para confirmar el diagnóstico y
descartar cualquier otra enfermedad de la región, como
úlceras de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa crónica inespecífica, padecimientos de transmisión sexual,
VIH, leucemia, tuberculosis, cáncer anal, radiación, entre
otras. No todas las FA son fáciles de observar, la exploración debe hacerse con sumo cuidado para no lastimar
al paciente.
El tratamiento consiste en mejorar la circulación de
la región y relajar el esfínter anal interno, ya que al estar
hipertónico no se permite la perfusión y, en consecuencia
la cicatrización de la herida. Actualmente se utilizan vasodilatadores como los calcioantagonistas o los nitratos. En
México el único medicamento disponible de este tipo es
el diltiazem en gel; también se puede utilizar en algunos
casos la toxina botulínica.
Ante la falla en el tratamiento médico o cuando se
encuentren colgajos cutáneos asociados, altamente sintomáticos, se recomienda el tratamiento quirúrgico y realizar
una esfinterotomía lateral interna parcial.
Una de las principales formas de prevenir el dolor es
evitar el estreñimiento, por lo que se recomienda aumentar
la ingesta de alimentos que contengan fibra, eliminar los
irritantes, incrementar el consumo de líquidos y en casos
necesarios el uso de formadores de volumen.
Cuando esta condición no se atiende el dolor intenso
puede persistir, y generarse “en falso” con formación de
senos anales.
El pronóstico para la mayoría de los pacientes con
FA es bueno si se realiza la atención adecuada. El tratamiento médico es efectivo en más del 60 % de los
casos y la cirugía tiene una curación a largo plazo en
aproximadamente 95 %, sin embargo, se debe tomar
en cuenta el costo hospitalario, tiempo de incapacidad
laboral y, sobre todo, la posibilidad de incontinencia
fecal, que es menor a cuatro por ciento.
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EL SUEÑO Y SUS
TRASTORNOS

Cuando dormimos, 50 % de toda la noche estamos en
fase 2 del sueño. Ésta también es parte de la fase del
sueño ligero, en la que no descansamos, cualquier
estímulo del ambiente nos puede despertar. La fase 3,
más profunda, es reparadora. Es importante en niños y
adolescentes porque en esta fase se secreta la hormona
de crecimiento y los niños que duermen adecuadamente
s un proceso fisiológico fascinante. Re- no solamente tienen un mejor sistema inmune, sino que
cientemente se han comenzado a entender crecen más. La fase 4 o MOR (Movimientos Oculares
varios de sus misterios, así como algunas Rápidos) es profunda y durante la cual soñamos. En el
de sus funciones biológicas que han sido sueño profundo, no hay movimiento ocular o actividad
esclarecidas, sin embargo aún falta mucho muscular. Si despertamos a alguien en esta etapa puede
recordar sus sueños.
por investigar.
Todos tenemos estas fases, durante toda la noche
La Dra. Jacqueline Cortés, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la podemos tener 4-5 ciclos de las fases de sueño. Un ciclo
UNAM, señaló que cuando despertamos sin ningún motivo de sueño completo toma un promedio de 90 minutos,
y posteriormente nos resulta difícil conciliar el sueño, y a afirmó la especialista.
Los niños pequeños pasan casi el 50 % de su tiempo
veces imposible, empezamos a presentar cansancio, poca
en sueño MOR. Los adultos pasan cerca de la mitad del
concentración, o trastornos de sueño, como insomnio.
tiempo que duermen en la fase 2, cerca del
Nuestro cuerpo realiza durante el día
20 % en MOR, y el 30 % restante se divide
y la noche una serie de cambios físicos,
entre las otras tres fases. Los adultos más
mentales y conductuales que siguen un
EL SUEÑO ES UNA
mayores pasan progresivamente menos
ciclo aproximado de 24 horas que respontiempo en el sueño MOR.
NECESIDAD BÁSICA
den, principalmente, a la luz y la oscuridad
Todas las fases son importantes para
(ritmos circadianos).
DEL ORGANISMO Y
tener un sueño reparador, indicó la docLos ciclos circadianos son importantes
SU SATISFACCIÓN
tora Cortés, y explicó que las horas que
para determinar los patrones de sueño en
PERMITE
LA
dormimos y que genéticamente tenemos ya
los seres humanos, mismos que obedecen a
SUPERVIVENCIA.
determinadas para dormir, son heredadas,
factores naturales del cuerpo, pero también
hay quienes con 5 horas de sueño pueden
se ven afectados por las señales del ambiente (sueño–vigilia). Todo lo que pasa en el cuerpo humano sentirse descansados, aunque la gran mayoría necesita
guarda un equilibrio, si no dormimos por una noche el dormir 7.5 horas.
Cuando el sueño no es reparador empezamos a tener
cuerpo lo resiente durante el siguiente día.
El reloj principal del cuerpo, llamado núcleo supra- ciertos síntomas como cansancio, sueño, dolor de cabeza,
quiasmático (NSQ), controla la producción de melatonina, bajo rendimiento físico, irritabilidad, mal humor, deprehormona que provoca sentir sueño. Dado que está ubicado sión, hipersensibilidad, entre otros.
En este sentido existen tratamientos psicológicos y
justo sobre los nervios ópticos, que transmiten la información de los ojos al cerebro, el NSQ recibe información terapéuticos que ayuden a establecer una rutina para losobre la luz entrante. Cuando hay menos luz, como en grar un sueño reparador. El uso de melatonina representa
la noche, el NSQ le indica al cerebro que elabore más una de las estrategias de tratamiento para la regulación
del reloj biológico.
melatonina para producir sueño.
Las etapas se clasifican en: Fase 1 sueño ligero. Se
puede despertar fácilmente. En ésta los ojos y sus músculos se relajan, cabeceamos y los cerramos. Muchas
Para consultar las referencias bibliográficas
personas experimentan contracciones musculares rede este artículo, remítase a:
www.percano.mx
pentinas, precedidas de una sensación de estar cayendo.
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